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I    INTRODUCCIÓN:  

El reglamento interno de convivencia es un instrumento que permite dar a 

conocer a la comunidad educativa los procedimientos y las regulaciones en relación 

a la convivencia y el funcionamiento del establecimiento.  

 

Es un documento que ha sido construido con la participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, para ello se tomaron en cuenta todos los 

lineamientos emanados por el Ministerio de Educación, garantizando todos los 

principios resguardados en la legislación chilena en beneficio de toda la comunidad 

educativa.   

 

Este reglamento es sin duda la expresión concreta del Proyecto educativo 

Institucional, que permitirá fortalecer un horizonte hacia una eficiente gestión de los 

recursos, favoreciendo el clima organizacional, la sana convivencia entre todos y la 

igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes.  

 

Este instrumento está enmarcado en las Políticas de Convivencia Escolar 

que nos ayuda a dar coherencia, transparencia y eficiencia a la labor educativa, lo 

que permitirá el fortalecimiento del proyecto educativo institucional.  

 

Que este Reglamento permita consolidar los lazos de fraternidad y 

hermandad y podamos cada día como comunidad escolar, encarnar y practicar los 

valores que declaramos en nuestro proyecto educativo, a fin de ser un lugar donde 

se respire paz, armonía y Amor y pueda seguir siendo una casa de estudio donde 

se fragua el hombre nuevo que necesitamos como sociedad.  

 

4. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar, ubicado en Avenida General 

Baquedano N.º 390 de la ciudad de Rancagua, es una Institución Educacional con 

reconocimiento oficial del Ministerio de Educación según Resolución N.º 2872 de 

fecha 31/03/1966 y de acuerdo a Resolución N.º 8301 de fecha 16/11/1981 se 

adscribe al sistema municipal cuyo representante legal y sostenedor es La 

Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua. 

En el presente año lectivo el establecimiento atiende a un universo de 

estudiantes procedentes de la comuna y su entorno geográfico, desde Pre - kínder 

a 8º Año Básico y de 1° a 4° año de enseñanza Media, así como estudiantes en el 

Nivel de Educación de Adultos. En la actualidad, nos presentamos con nuestra 

quinta promoción de Técnicos de Nivel medio. 
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El modelo educativo que el Liceo ofrece a las familias que les confían a sus 

hijos(as), exige una acción responsable, coordinada y eficiente de todos los 

estamentos que integran La Comunidad Educativa. 

El Liceo a través de los integrantes de La Comunidad Educativa, aspira a 

aplicar y difundir una serie de normas de carácter formativo para que los estudiantes 

tengan una sana convivencia al interior del liceo, basada en el respeto al otro y el 

diálogo. Al mismo tiempo pretende fortalecer la comunidad escolar permitiendo a 

todos sus integrantes actuar con seguridad, conocer lo que se espera de cada 

integrante, lo que está permitido y lo que no, así como los procedimientos que serán 

utilizados para resolver los conflictos que se puedan generar.  

 

Nuestra misión, declarada en nuestro Proyecto Educativo Institucional, es 

entregar una educación de calidad con equidad , desarrollando en los estudiantes 

capacidades, habilidades y destrezas a través de un currículo centrado en la 

persona por medio de valores que le permitan insertarse en una sociedad 

democrática, por cuanto este reglamento de convivencia escolar surge del 

intercambio de propuestas, elaboradas por los distintos estamentos que componen 

el Liceo, por lo cual es flexible y capaz de retroalimentarse a través del aporte de 

todos. 

 

A continuación, se pasa a dar orden sistemático a las implicancias 

significativas que incorporará y abarcará el año 2020 el Liceo Integrado Libertador 

Simón Bolívar de la comuna de Rancagua en materia de convivencia escolar, en 

atención al compromiso que el establecimiento educacional comprende buscar en 

cada uno de los educandos los principios que sustentas los valores en la visión y 

misión del Liceo. 
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5. MISION Y VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

En la actualidad el establecimiento educacional Liceo Integrado Libertador 

Simón Bolívar de la comuna de Rancagua se basa en dos grandes ejes centrales 

que mueven la dinámica y el quehacer educativo de la comunidad escolar, es decir, 

su misión y visión, las cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

MISIÓN 

 

Brindar a todos los estudiantes una 

Educación Técnico Profesional, de calidad, 

pluralista e intercultural, que les permita insertarse 

con éxito en el ámbito laboral, con alta valoración 

por la familia, el medio ambiente y una convivencia 

democrática.  

 

VISIÓN 

 

 

         Ser una institución educacional reconocida 

como líderes en la Formación Técnico Profesional, 

innovando nuestra oferta educativa, basada en la 

calidad y formación integral de los estudiantes, 

vinculados con el entorno y acorde a los 

requerimientos de la sociedad. 

 

Como origen de ello, el principal objetivo del manual de convivencia escolar 

presente a continuación, es resguardar el equilibrio y establecer relaciones 

conforme a una sana convivencia escolar entre estudiantes/as, padre y/o 

apoderados, profesores, asistentes de la educación y todo miembro de la 

comunidad educativa. 

Con el fin de entregar, formar y apoyar el desarrollo personal, social, 

psicológico y educativo de todas y todos los integrantes de nuestra comunidad 

educativa, y así poder ampliar mediante esta vía vuestra calidad de vida.  

6. NUESTROS SELLOS EDUCATIVOS  

 

 Clima Escolar Efectivo: 

Nuestro establecimiento educacional está orientado en promover un clima de 

respeto y sana convivencia, base de las relaciones humanas; lo que conduce e 

impactar significativamente al interior del aula, siendo capaces de respetarse 

mutuamente, generar diálogos constructivos con participación activa, formando un 

estudiante íntegro y reflexivo, que desarrolle iniciativa autoestima y buenas 

relaciones interpersonales 
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 Formación Técnico Profesional. 

El establecimiento educacional, ofrece a los estudiantes, oportunidades de 

desarrollo personal y profesional en el ámbito de la formación técnica, permitiendo 

su primera aproximación laboral en este ámbito y junto con ello la obtención del 

título de técnico de nivel medio. 

 Sustentabilidad 

El establecimiento educacional está orientado a formar estudiantes, que participen 

de la toma de decisiones conscientes y responsables, que se desarrollen como 

mujeres y hombres libres, frente a problemáticas sociales y medio ambientales, 

culturales, políticas y económicas, ejerciendo su deber ciudadano. 

4.VALORES QUE IDENTIFICAN NUESTRO SER Y NUESTRO ACTUAR 

Los valores que sustentan este Proyecto Educativo Institucional y permiten 

desarrollarla la misión del liceo, siendo posible tarea en la medida que sea asumida 

por cada miembro de la comunidad escolar y son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 
Amor y 

Gratitud  
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VALORES ACTITUDES- COMPORTAMIENTO 

 

Respeto 

No discriminar, ser incluyente. Aceptar e integrar a todos los 

miembros de la comunidad educativa sin distinción de 

nacionalidad, orientación sexual, creencia religiosa u otra 

condición.  Respeto a su dignidad y de los demás, en un 

entorno diverso y pluralista que acepta, reconoce y tolera la 

existencia de diferentes posiciones o pensamientos. 

 

Responsabilidad 

Cumplir con responsabilidad sus los deberes como 

estudiante. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas 

en el liceo. Cumplir con asistir a clases y con puntualidad.  

Velar por el cuidado de la infraestructura y material escolar 

existen y a disposición al proceso de enseñanza. 

 

 

Solidaridad 

Presentar empatía hacia todos los integrantes de la 

comunidad escolar y prestar apoyo a cualquier requerimiento 

académico y emocional.  Prestar ayuda social si se le solicita 

tanto hacia la comunidad escolar como hacia la comunidad 

externa. Promover el cuidado del medio ambiente a través 

de la planificación, realización y evaluación de actividades 

dentro y fuera del establecimiento.  Contribuir en forma 

positiva y proactivamente a cualquier requerimiento de su 

comunidad escolar. 

 

Honestidad 

Ser coherente y fiel a sus compromisos, lo que dice que va 

hacer, se hace. Presentar cumplimiento efectivo, tanto en 

tiempo como en calidad. Decir la verdad y actuar de acuerdo 

a esa verdad. La coherencia como un bien intangible debe 

ser vivida con fidelidad. 

 

Disciplina 

Presentar disposición de llevar a cabo el trabajo solicitado, 

cumpliendo fielmente las instrucciones o procedimientos 

indicados. Comprender e identificar con exactitud las 

instrucciones dadas. Cumplir con la instrucción recibida. 

Mostrar voluntad y actitud positiva para cumplir instrucciones 

recibidas y chequear cambios o modificaciones de conductas 

deseadas. 
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II. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO  

1. Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa 

del Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar una sana convivencia escolar, con 

especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 

violencia o agresión. 

2. Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los 

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

implementar acciones reparatorias para los afectados. 

 

La actualización de nuestra Política de Convivencia Escolar, plantea el 

cumplimiento de tres criterios básicos, en concordancia con las Políticas MINEDUC, 

señalado anteriormente: 

 La formación de los y las estudiantes, como eje y soporte para la construcción 

de una convivencia democrática.  

 

Compromiso 

Presenta capacidad para tomar conciencia de la importancia 

de cumplir con lo pactado.   Aceptar la responsabilidad de 

llevar a cabo y cumplir con lo que se ha comprometido y/o 

con la decisión tomada.  

 

Emprendimiento 

Presentar disposición de llevar a cabo el trabajo solicitado, 

cumpliendo fielmente las instrucciones o procedimientos 

indicados. Presentar voluntad y actitud positiva frente a 

posibilidades de emprender para provocar cambios. 

 

Sustentabilidad 

Presentar disposición y capacidad para hacer cambios en la 

sociedad hacia un uso consciente y responsable de sus 

recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de 

renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte 

de las generaciones futuras. 

Vida 

Saludable 

Presentar disposición para adoptar un estilo de vida 

saludable que mejora el bienestar personal y laboral, 

mejorando productividad y previniendo enfermedades como 

obesidad, sobrepeso, colesterol, hipertensión, diabetes y 

tabaquismo. 
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 El compromiso y la participación de toda la Comunidad Educativa, y también, 

de toda la colectividad local (barrio, comuna).  

 La inclusión y participación del conjunto de actores e instituciones educativas 

y del sistema escolar. 

 

III. JUSTIFICACIÓN  

Este manual tiene como finalidad servir demarco orientador para las acciones 

que se implementen en la Comunidad Escolar a favor de la formación en los valores 

y principios que implican con-vivir con otros y otras; centrado en orientar acciones 

para prevenir la violencia y generar condiciones para una convivencia pacífica. Es 

también un instrumento de planificación, que contribuye a definir las 

responsabilidades de cada actor en la formación de la convivencia. 

A convivir se aprende, no es algo que venga inscrito. La convivencia 

constituye la esencia de las relaciones sociales. El ser humano, por su naturaleza 

necesita de otros: es, se hace y construye en la relación con demás, tanto, que su 

existencia depende de la relación con sus semejantes. De allí la importancia capital 

de aprender a convivir. Este aprendizaje se logra en la casa, en el espacio familiar, 

en el barrio y también en el establecimiento educacional.  

El Liceo-escuela es un lugar excepcional para aprender a convivir porque la 

misión principal de la institución escolar, además de enseñar contenidos, es enseñar 

a ser ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos, a 

reconocer, valorar y aceptar las diferencias, a ser solidario e inclusivo. 

El grupo familiar también es vital para enseñar los valores que constituyen el 

núcleo de una formación ciudadana democrática y en paz. Por eso, es necesario 

aprender a expresarse, participar activamente, dialogar escuchando al otro, resolver 

las diferencias en forma armoniosa; esto es posible cuando la atención se pone en 

la formación integral de los y las estudiantes. 

Las normas que regulan la educación chilena se orientan en el camino de la 

formación integral. Estas orientaciones se materializan en el Marco Curricular 

nacional cuando prevé que la enseñanza conjunta de los Objetivos Fundamentales 

Verticales (asignaturas) y los Objetivos Fundamentales Transversales (valores 

morales, éticos y sociales) dan como resultado la formación integral de los y las 

estudiantes. 

El Liceo a través de los integrantes de La Comunidad Educativa, aspira a 

aplicar y difundir una serie de normas de carácter formativo para que los estudiantes 

tengan una sana convivencia al interior del liceo, basada en el respeto al otro y el 

diálogo. Al mismo tiempo pretende fortalecer la comunidad escolar permitiendo a 
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todos sus integrantes actuar con seguridad, conocer lo que se espera de cada 

integrante, lo que está permitido y lo que no, así como los procedimientos que serán 

utilizados para resolver los conflictos que se puedan generar.  

El presente manual entonces, permitirá a cualquier miembro de la comunidad 

educativa saber cómo actuar, cuáles son sus derechos, y deberes, a quién recurrir 

cuando se presentan situaciones de conflicto, de violencia o de Bullying en la 

institución escolar. Esperamos que este instrumento sea una herramienta que nos 

ayude a todos a mejorar la convivencia y lograr mejores aprendizajes en beneficio 

de la calidad de la educación que todos deseamos.  
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CAPÍTULO I: PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL REGLAMENTO INTERNO  

 

1. PRINCIPIO DE DIGNIDAD DEL SER HUMANO 

 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas 

en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales 

ratificadas por Chile que se encuentran vigentes. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que 

subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de 

estos derechos, implica la negación y el descontento de la dignidad humana en su 

ineludible e integral generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del RI deberán siempre 

resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, la cual se 

traduce en que las disposiciones deben respetar la integridad física y moral de los 

párvulos, profesionales, asistentes de la educación, madres, padres y apoderados, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos 

psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del niño, dotó a todo ser humano menor 

de 18 años de edad, de un reconocimiento jurídico como sujeto activo de derechos, 

merecedor de una protección diferenciada de la que reciben los adultos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

2. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES.  

Tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño, para el desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral, sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes.  

El contenido específico de este principio debe determinarse caso a caso. Así, la 

evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa debe 

realizarse teniendo en cuenta siempre, las condiciones particulares de cada niño, 

niña o grupo de niños, entendiendo que estas últimas se refieren a las 

características específicas de éstos, como la edad, el género, el grado de madurez, 

la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 

discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. 

Por ejemplo, se podrá considerar la presencia o ausencia de los padres, el hecho 
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de que el niño o niña viva o no con ellos, la calidad de la relación entre el niño y su 

familia, etc. 

Luego, su protección incumbe no sólo a los padres, sino también a las 

instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 

de los niños, quienes deben cumplir las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 

supervisión adecuada. 

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de 

cuidado de los educandos que recae sobre los sostenedores, dado no sólo por la 

condición de niño, sino también por el objeto del proceso educativo, cuyo propósito 

no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico del párvulo. 

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen 

la responsabilidad de su educación y orientación, por lo que siempre deberá 

respetarse y, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual considerarse al momento 

de adoptar medidas que le afecten. 

 

3. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PROGRESIVA 

 

Los artículos 5 y 12 de la Convención de Derechos del Niño, disponen que la 

evolución progresiva de las facultades o competencias de los niños permiten el 

ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. El ejercicio progresivo de los 

derechos de los niños y niñas se encuentra vinculado a su autogobierno, en la 

medida que su capacidad lo permita. 

 

Corresponderá al Estado, a los establecimientos y a la familia apoyar y proteger 

el desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen 

gradualmente la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la 

evolución de sus facultades. 

 

4. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

El principio de no discriminación arbitraria, encuentra su fundamento primero en 

la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19, N°2, 

de la Constitución Política de la República, conforme a la cual no hay en Chile 

persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede 

establecer diferencias arbitrarias. 
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Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión 

en los establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente qué se 

entiende por discriminación arbitraria. 

La Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como 

toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 

efectuad por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación 

o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en 

la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en particular 

cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, 

la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

En el ámbito educacional, este principio se constituye a partir de los principios 

de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los niños y 

niñas; el principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades 

culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; 

el principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del 

individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, 

cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo que 

todas las personas tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

En este contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, 

entendida como la igualdad derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, 

procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género y 

asegurar la plena participación de la mujeres en los planos cultural, económico y 

social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales 

y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados 

internacionales ratificados por Chile  en la materia y que se encuentren vigentes. 

La Ley General de la Educación consagra el derecho de los niños y niñas a no 

ser discriminados arbitrariamente, en consecuencia, prohíbe a los sostenedores 

discriminar arbitrariamente a los párvulos y demás miembros de la comunidad 

educativa, y obliga a resguardar este principio en el Proyecto Educativo. 
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5. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN 

 

 La normativa educacional garantiza a todos los miembros de la comunidad 

educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en 

conformidad a la normativa vigente. 

 

Así, los niños tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento y a expresar su opinión, las madres, padres y 

apoderados gozan del  derecho a ser escuchados, participar del proceso educativo, 

y aportar al desarrollo del Proyecto Educativo, asimismo, los y las profesionales y 

técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento, mientras que los asistentes de la 

educación tienen derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad 

educativa. 

 

La participación de la comunidad educativa, en su conjunto se manifiesta a 

través de instancias colegiadas como Consejo Escolar, Comité de Buena 

Convivencia u otra entidad de similares características.                        Los reglamentos 

Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las instancias 

de participación se materialicen correctamente, generando todos los espacios 

necesarios para su funcionamiento. 

 

Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre asociación 

consagrado en la normativa educacional, que se expresa en la posibilidad que 

tienen los miembros de la comunidad educativa de asociarse libremente, por 

ejemplo, a través de la formación y funcionamiento del Centro de Padres y 

Apoderados. Asimismo, los docentes y asistente de la educación pueden asociarse 

libremente y formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de 

actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de 

interés común. 

 

6. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD 

 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de 

las comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión 

al Proyecto Educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y 

funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 

 

 

 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  25 

 

7. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

 

La educación es una función social, es decir, es deber de toda comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los 

actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados 

derechos, deben cumplir también con determinados deberes. 

 

Son deberes de los miembros de la comunidad educativa, entre otros, brindar 

un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes, colaborar y 

cooperar en mejorar la convivencia y la calidad de la educación; y respetar el 

Reglamento Interno, el Proyecto Educativo y, en general, todas las normas del 

establecimiento. 

 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto 

funcionamiento del establecimiento educacional. 

 

8. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de 

actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos 

dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en los 

Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para 

que sean válidas, por lo que las disposiciones de los Reglamentos Internos que 

convengan normas legales, se tendrán por no escritas, razón por la cual no podrán 

servir de fundamento para la aplicación de medidas a miembros de la comunidad 

educativa o adopción de decisiones por parte del establecimiento. 

La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar 

medidas disciplinarias contenidas en su RI (Reglamento Interno), por las causales 

establecidas en éste y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los RI deben contener una descripción específica de las 

conductas de los miembros adultos de la comunidad educativa que constituyen 

faltas o infracciones, debiendo identificar, en cada caso, la medida o sanción 

asignada a este hecho, a fin de impedir que su determinación quede a la mera 

discreción de la autoridad y que en su aplicación se incurra en decisiones 

infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. Los establecimientos de 

Educación Parvularia no pueden contemplar sanciones a los párvulos en los RI. 

Las disposiciones del RI deberán ser consientes con la regulación que exista en 

el reglamento de Higiene y Seguridad del establecimiento, especialmente en lo 

referido a obligaciones y prohibiciones a las que está sujeto el personal y las 

sanciones podrán aplicarse por la infracción de éstas. 
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9. PRINCIPIO DE JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO 

 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el 

artículo 19, N°3, inciso 6°, de la Constitución Política de la República. Conforme a 

la anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos 

educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento racional y justo, 

establecido en el Reglamento Interno. 

 

Se entenderá por procedimiento justo y racional aquel establecido en forma 

previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al 

miembro de la comunidad educativa de la falta establecida en el Reglamento Interno 

por la cual se le pretende sancionar; que respete la presunción de inocencia; que 

garantice de derecho a ser escuchado (descargos) y entregar los antecedentes para 

su defesa; que se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; que 

garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin 

perjurios del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 

10. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

El principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un 

límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar 

las sanciones aplicables a las faltas establecidas en RI. En consecuencia, la 

calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas 

en el RI debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 

constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser 

proporcional a la gravedad de las infracciones. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales 

deben por regla general, aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, 

procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las 

más gravosas. 
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11. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del 

sistema educativo el principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el 

artículo 3, letra j) de la Ley General de Educación, supone que la información 

desagregada del conjunto del sistema educativo debe estar a disposición de los 

ciudadanos, a nivel establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los 

padres, madres y/o apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general 

de los distintos procesos del establecimiento; así, se dispone el derecho a ser 

informados por el sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la educación de 

sus hijos bajo su responsabilidad, respecto de los procesos de aprendizaje y 

desarrollo, de la convivencia y del funcionamiento del establecimiento. 

De esta manera, las disposiciones de los Reglamentos Internos, deben siempre 

resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber de los mencionados actores de la 

comunidad educativa de estar informados, como uno de los atributos que integran 

la libertad de enseñanza. 

 

CAPÍTULO II: 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

TÍTULO I: DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

El Liceo centra su quehacer en su Proyecto Educativo y su objetivo principal 

son los estudiantes, quienes inmersos en la comunidad escolar deben cumplir con 

normas que le permitan desarrollarse como tal. Ello origina deberes que el 

estudiante debe cumplir y que se indican a continuación: 

 
Art. 1: Son deberes de los estudiantes.  

1. De las Asistencias a Clases: Asistir regular y oportunamente a clases, dentro de 

su respectivo horario, como asimismo a los actos oficiales o especiales 

programados por el Liceo y/o señalados en el Calendario Escolar. 

2. Del uniforme escolar: Presentarse con su uniforme completo y útiles escolares 

necesarios para cada clase y dar cumplimiento con las actividades programadas. 

3. De las normas de Respeto: Ceñirse, en todo momento, a las normas de respeto 

y sana convivencia con sus compañeros y personal del Liceo. 
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4. Del Respeto: Actuar con honradez, rectitud y autenticidad, respetando a los 

demás y a la propiedad privada, incluso cuando se está fuera del 

establecimiento. 

5. Presentación al Liceo: Presentarse a clases en condiciones aceptables de 

limpieza y orden. 

6. Problemas de Conducta: Los problemas conductuales y/o pedagógicos que 

pudiesen presentarse, deberán, en primer lugar, tratarse con el profesor de la 

asignatura o el profesor jefe, si son reiterados, son de responsabilidad de 

Inspectoría General, Coordinador de Orientación, Encargada de Convivencia 

Escolar u otro según corresponda. 

7. Cuidado del Establecimiento: Tienen la obligación de cuidar las dependencias 

del establecimiento, el mobiliario, los servicios higiénicos y cualquier destrozo 

será causal de su reposición o devolución en el valor actualizado. 

8. Cuidado del Establecimiento: Tienen la obligación de informar, a cualquier 

funcionario, en caso de observar que alguna persona del Liceo o ajena a éste 

realicé algún daño a los bienes del él.  

9. Cuidado de los Útiles Escolares: Tienen la obligación de cuidar los textos, el 

material didáctico o de apoyo, así como los implementos deportivos facilitados 

por el Liceo u cualquier material entregado. 

10. Cumplimiento de los Deberes: Presentar las tareas que cada docente le 

entregue.  

11. Respeto hacia las personas: Fomentar y mantener las conversaciones con un 

vocabulario adecuado, que demuestre respeto hacia las personas, evitando 

coprolalias y expresiones groseras. 

12. Valores: Cultivar y demostrar valores como la responsabilidad, la cordialidad, la 

lealtad, la generosidad, la solidaridad, saber perdonar, ser reflexivo (pensar 

antes de actuar) ser tolerante, etc.  

13. No se emplea devolución de material escolar: En caso de traslado y/o egreso 

del Establecimiento los estudiantes no deberán restituir los textos escolares 

proporcionados por el Ministerio de Educación. A excepción de los textos 

solicitados a biblioteca, los cuales son de uso interno del Liceo.  

 

Art 2: Son derechos de los estudiantes  

 

1. Desarrollo Personal: Realizarse como persona, de acuerdo a sus aptitudes, 

capacidades, limitaciones e imperfecciones, promoviendo el desarrollo de 

competencias de liderazgo, ejercicio correcto de la ciudadanía y la sana 

convivencia.  

2. De los beneficios Educacionales: Recibir todos los beneficios que el sistema 

educativo le otorga. 
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3. Ser escuchado, interpretado y atendido en sus peticiones.  

4. Recibir una educación liberada de todo prejuicio y sectarismo. 

5. Desarrollar una libre expresión de su capacidad creadora.  

6. Procurar proporcionarle los medios para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y social en forma saludable y normal.  

7. Recibir atención y cuidado especial si tiene impedimentos de aprendizaje.  

8. Recibir atención, protección y apoyo cuando lo necesite. 

9. Desarrollarse integralmente en los postulados y objetivos de la educación 

chilena.  

10. Derecho a un trato justo, digno y respetuoso por parte de todos los 

estamentos del Establecimiento. 

11. Informarse del motivo de cualquier sanción disciplinaria en su contra. Tal 

como leer frente del estudiante, de manera personal, el relato literal de la 

amonestación negativa por escrito que se le está aplicando. 

12. Participar en las diferentes academias/ talleres ofrecidos por el Liceo, en 

coherencia con el Perfil de Egreso de cada nivel, ciclo y especialidad.  

13. No ser devueltos a su hogar sin su apoderado presente. 

14. Utilizar las dependencias del Liceo cuando se trate de fines académicos, 

deportivos y artístico, siempre y cuando esté acompañado por un funcionario. 

15. Del Conocimiento del Reglamento: A conocer y que se le expliquen los 

reglamentos vigentes, en todas sus partes. 

 

TÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y 

APODERADOS. 

Los padres y/o apoderados son los primeros responsables de la educación 

de sus hijos, ya que en el interior del grupo familiar se inculcan hábitos, se 

desarrollan capacidades y valores que posteriormente deberán ser 

complementadas y fortalecidas por la educación formal entregada por el colegio. 

Art. 3 Son deberes de los padres, madres y apoderados 

1. Otorgar a sus hijos, los útiles, implementos, libros y demás elementos escolares 

que sus profesores soliciten. 

2. Motivar y exigir a su pupilo, responsabilidad y actitud de estudiante, que esté de 

acuerdo con las exigencias del establecimiento. 

3. Firmar la libreta de comunicaciones y/o bitácora de seguimiento. 

4. Concurrir en la fecha y hora indicada a toda citación que le haga, tanto ordinaria 

como extraordinaria, la dirección, los docentes como también personal 

autorizado para ello. 

5. Asistir a las reuniones programadas o extraprogramáticas de padres y 

apoderados de cursos. 
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6. Justificar personalmente sus inasistencias a reuniones, jornadas, charlas y la 

falta a clases de sus pupilos según lo establecido en este Reglamento Interno, 

presentando la documentación correspondiente (si así fuere exigida). 

7. Reponer todo daño causado por su pupilo en equipos, instalaciones, material 

didáctico y dependencias del colegio, así como los elementos educativos de sus 

compañeros. 

8. Controlar diariamente la Libreta de comunicaciones y las tareas de sus pupilos.  

9. Toda entrevista o conversación de los apoderados con el docente, deberá 

hacerse en horas destinadas para ello, con el fin de no perjudicar las actividades 

normales de sus propios pupilos (si la urgencia así lo amerita, podrá solicitar la 

autorización al director). 

10. Dar a conocer al Liceo en forma oportuna, alteraciones que impidan el regular 

cumplimiento de los deberes escolares como son: enfermedades, problemas 

familiares, sociales, afectivos, sicológicos, pediculosis, sarna o cualquier orden 

que afecte al niño).  

11. Participar en las actividades del Centro General de Padres y Apoderados.  

12. Recibir personalmente el Informe de calificaciones y Personalidad semestrales, 

y firmarla oportunamente.  

13. Autorizar con su firma o señalar su negativa a la salida de su pupilo a paseos o 

gira de estudios.  

14. Todas las actividades que se realicen en su curso, deben ser planificadas con 

sus profesores jefes e informadas a la Dirección. 

15. Participar en las actividades de la Unidad Educativa como son: Escuela para 

padres, charlas y otros programas que requieran de su presencia.  

16. El apoderado debe dejar a su pupilo en la puerta del Liceo y retirarlo a la hora 

establecida, dependiendo del nivel escolar al que asiste y respetar los de 

funcionamiento del establecimiento.  

17. Solamente el apoderado(a), que ha firmado el registro como tal, puede solicitar 

autorización para retirar al estudiante(a), durante el periodo de clases, cuando 

lo requiera por causas que deben ser registradas en libro de novedades, con 

firma del apoderado(a). 

18. Solamente el apoderado(a) o apoderado suplente, que ha firmado el registro 

como tal, puede requerir documentación oficial del estudiante. 

 

Cabe enfatizar y recalcar que el apoderado que no cumpla con las 

obligaciones previamente descritas o coloque en riesgo la integridad física o 

psíquica del estudiante o cualquier integrante de la comunidad educativa El 

Liceo puede exigir el cambio de éste, con el fin de resguardar el interés 

superior del niño, niña y adolescente, y conservar la sana convivencia al 

interior del recinto educativo. 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  31 

 

Art 4: Son derechos de los padres, madres y apoderados 

 

1. Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial de parte de todo el personal del 

liceo.  

2. Ser respetado en su condición de apoderado(a) recibiendo una atención cortés 

por parte de cualquier persona que represente al establecimiento.  

3. A ser escuchados en sus planteamientos 

4. Conocer y participar en la construcción y ajustes del PEI. 

5. Recibir una educación de calidad para su pupilo(a), de acuerdo a los estándares 

establecido por el establecimiento.  

6. Recibir información oportuna de mi hijo(a) respecto a su rendimiento estudiantil 

y desarrollo psicosocial.  

7. Participar activamente en el centro de padres y apoderados y las estructuras que 

este posee. 

8. Elegir en forma democrática a sus representantes, respetando normativa 

vigente. 

9. Solicitar a sus representantes, el cumplimiento de las metas planificadas para su 

gestión.  

10. Conocer los estatutos del Centro de Padres.  

11. Solicitar el debido proceso para sus hijos(as) en los casos de transgresión a los 

acuerdos de convivencia.  

12. A ser representado en el Consejo Escolar de acuerdo a la normativa vigente.  

13. Recibir apoyo en la comprensión de las distintas etapas de desarrollo de sus 

estudiantes y de la cultura juvenil.  

14. Ser atendidos por el equipo directivo o profesores cuando lo hayan solicitado 

con el debido respeto mediante solicitud previa.  

15. Recibir apoyo para su hijo(a) ante la eventualidad que este lo requiera en 

aspectos de aprendizaje o de conducta.  

16. Derecho a participar en todas las reuniones de padres y apoderados que el 

colegio organice y podrá solicitar con previo aviso poder entrevistarse con el 

personal directivo, profesor jefe o de asignatura.  

17. Recibir información oportuna a través de los canales de comunicación 

establecido por el establecimiento como la agenda escolar, correos electrónicos, 

plataforma o cualquier otro medio que establezca el liceo. 

18. Recibir información del rendimiento académico de su hijo(a) dos veces al año a 

través de un informe escrito.  
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TÍTULO III: DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES.  

 

Art. 5:  Son deberes de los docentes:  

 

1. Ser un profesional calificado, competente y con conocimientos pertinentes y 

actualizados en la o las disciplina que imparte.  

2. Entregar una educación pertinente con la realidad y entono próximo del 

estudiante.  

3. Ser evaluado (a) de acuerdo a la normativa establecida por el MINIEDUC.  

4. Planificar oportunamente las clases.  

5. Dar a conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector 

y/o determinada unidad.  

6. Entregar trabajos, cuadernos, pruebas evaluadas en los plazos estipulados. 

7.  Dar a conocer calificaciones a sus estudiantes oportunamente.  

8. Establecer y mantener normas de convivencia en el aula.  

9. Establecer en el aula un ambiente organizado de trabajo y disponer los espacios 

y recursos existentes en función de los aprendizajes.  

10. Dar a conocer a los estudiantes el momento en que se registrará en el libro de 

clases las observaciones relativas a su comportamiento y/o rendimiento 

académico.  

11. Conocer y participar en la construcción y ajuste del PEI.  

12. Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que 

conforman la institución.  

13. Demostrar un trato cortes y un leguaje respetuoso en su comunicación con los 

miembros de la comunidad educativa.  

14. Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en sus 

deberes profesionales.  

15. Resguardar la integridad de los documentos oficiales, tales como libros de 

clases, actas, certificados de estudios, informes psicosociales y evaluaciones de 

asignaturas.  

16. Respetar dignamente la imagen corporativa del establecimiento, tanto dentro 

como fuera de ella.  

17. Abstenerse del uso de cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de sus formas 

al interior del establecimiento y su entorno próximo de acuerdo a la normativa 

vigente.  

18. Dar a conocer criterios de evaluación en cada situación evaluativa.  

19. Cumplir con la calendarización previa de las evaluaciones informadas 

mensualmente a los padres y apoderados.  
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Art. 6: Son derechos de los docentes:  

 

1. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

2. Ser respetado en su condición de profesor(a) recibiendo atención deferente y 

cortés por parte de quienes representan algún estamento del establecimiento.  

3. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar su trabajo 

educativo, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

4. A ser escuchados por el equipo directivo en sus planteamientos relacionados 

con su profesión docente.  

5. Participar en el consejo de profesores y las estructuras que este posee.  

6. A ser representado en el consejo escolar, de acuerdo a la normativa vigente.  

7. Ser representado en el comité de sana convivencia escolar, de acuerdo a la 

normativa vigente.  

8. Ser atendido y trasladado oportunamente en caso de accidente del trabajo y 

gestionar su atención ante las instituciones pertinentes.  

9. Prevenir tiempo de planificación y trabajo pedagógico en los horarios destinados 

a ello.  

10. Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete 

su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

11. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida 

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

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

tendrán   atribuciones   para   tomar   medidas administrativas y disciplinarias para 

generar un ambiente adecuado para el aprendizaje para el resto de los estudiantes. 

12. “Los docentes tendrán derecho a ser consultados por el director en la evaluación 

del desempeño de su función y la de todo el equipo directivo, así como en las 

propuestas que hará al sostenedor para mejorar el funcionamiento del 

establecimiento educacional." (Ley de calidad y equidad de la educación N° 

20.501 
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TÍTULO IV: DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN.  

 

Art. 7: Son deberes de los asistentes de la educación:  

 

1. Contar para el ejercicio de esta función con licencia de educación media y en su 

caso con un título técnico otorgado por un establecimiento de educación media 

técnico profesional o por una institución de educación superior reconocida 

oficialmente por el Estado.  

2. Deben acreditar idoneidad psicológica para desempeñar dicha función, sobre la 

base de un informe que deberá ser emitido por el servicio de Salud 

correspondiente o el mismo servicio local a través de un profesional competente.  

3. Respetar los horarios y asistencia a sus labores de apoyo a los estudiantes.  

4. Debe ser una persona afectiva, autónoma y empática frente a las necesidades 

de los estudiantes dentro del ámbito personal como aprendizaje.  

5. Contribuir de manera permanente en la formación de valores y en el apoyo a la 

adecuada convivencia dentro de la escuela y su familia.  

6. Debe apoyar y controlar el proceso de enseñanza y aprendizaje con todos los 

estudiantes sin distinción.  

7. Desarrollar apoyo administrativo necesario para el buen funcionamiento del 

establecimiento.  

8. Frente a la ausencia transitoria de un docente, el asistente de aula profesional 

podrá ser destinado a cubrir una determinada clase, con el propósito de 

mantener el correcto funcionamiento del establecimiento educacional.  

9. Resguardar el uso por parte de los estudiantes del mobiliario y material didáctico, 

destinado para el apoyo de su proceso de aprendizaje.  

10. Resguardar la integridad de los libros, informes, certificados, pruebas de 

asignaturas, como documentos confidenciales y oficiales.  

11. Proteger y favorecer el uso de la infraestructura del colegio de manera adecuada 

y resguardo del bienestar físico de cada uno de los integrantes del 

establecimiento.  

 

Art 8: Son derechos de los asistentes de la Educación  

 

1. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

2. Contar con una descripción de las funciones encomendadas, determinación de 

la jornada semanal de trabajo, duración del contrato y remuneración.  

3. La jornada de trabajo del asistente de la educación no debe exceder de 44 horas 

cronológicas para un mismo empleador, incluyendo 30 minutos de colación.  
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4. Derecho a contar con tiempo de colación y no podrá ser interrumpido salvo casos 

de fuerza mayor.  

5. Gozarán de feriado por el periodo de interrupción de las actividades escolares 

entre los meses de enero y febrero, así como las vacaciones de invierno.  

6. Pueden hacer uso de licencias médicas.  

7. Tienen derecho a solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos 

particulares hasta por seis días hábiles en el año calendario, con goce de 

remuneraciones.  

8. Derecho al respeto de su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 

recibir tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad escolar. 

9. A ser reconocidos, valorados y estimulados por su desempeño laboral y personal 

positivo, favoreciendo un adecuado clima laboral.  

10. Ser informados sobre normas y reglamentos que regulen el desarrollo dentro de 

la institución escolar, entre ellos lo que el PEI sustenta respecto los principios 

valóricos, acuerdos de convivencia, planes y programas de estudios, normas de 

seguridad, protocolos de actuación y prevención de riegos, entre otros.  

11. Proponer inactivas creativas e innovadoras que estimen útiles para el progreso 

del establecimiento y en los términos previsto por la normativa interna.  

12. Los asistentes de la educación tendrán derecho a participar en los programas 

de capacitación que establezca la municipalidad o que formule el MINIEDUC.  

13. Dotar de materiales de aseo e implementos necesarios para el cumplimiento 

efectivo de sus labores.  
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CAPÍTULO III: REGULACIONES TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DELESTABLECIMIENTO. 

 

TÍTULO I:  FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

1. Información técnico administrativa.  

 

Nombre del Establecimiento  Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar 

RBD 2124-5    Antiguamente (D-35)  

Dependencia  Educación  

Sostenedor Corporación Municipal CORMUN 

Dirección  Baquedano 390 Rancagua 

Región  VI Región Libertador Bernardo O´Higgins  

Teléfono  +56 72 223 0676  

Correo Electrónico  simon.bolivar@cormun.cl 

Página Web  http://www.liceo-simonbolivar.cl 

 

2. Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento 

Art 9: El Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar, se enmarcará en un servicio 

educativo integral, ya que ofrece todos los niveles del sistema educativo.  

 Educación Pre-Básica 

 Educación Básica 

 Educación Media  

 Técnico en Electricidad,  

 Técnicos en Párvulos   

 Educación de Adultos. 

 

 

 

Educación Pre Básica   Kínder y Pre Kínder 02 salas 

Educación Básica 
 

1° a 4° Básico  
 5° a 8° Básico  

05 salas 
08 salas 

Educación Media  I a IV Medio  08 salas 

Educación de Adultos  II Nivel  01 salas  

  24 salas  

mailto:simon.bolivar@cormun.cl
http://www.liceo-simonbolivar.cl/
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3. Régimen de jornada Escolar y horarios de clases.  

 

Art. 10: Atendiendo la diversidad de niveles que se atienden y para asegurar una 

adecuada distribución de los diferentes espacios educativos, el Liceo estima que su 

horario de funcionamiento debe estar en función de las necesidades de los 

educandos:  Los horarios de funcionamiento de cada nivel son: 

 

Art. 11: La jornada escolar está enmarcada de lunes a viernes bajo la modalidad de 

jornada escolar completa y sin la misma. Los bloques de trabajo son de 2 horas de 

clases de 45 min. Los bloques de clases se encuentran separados por recreos de 

20 y 15 min en ambas jornadas. (Actualmente la jornada está adecuada según 

la nueva reducción horaria ministerial)  

4. De los Recreos   

Art. 12: El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y 

docentes dentro del establecimiento, siendo función de los inspectores y los 

asistentes de la educación velar por la seguridad y buena convivencia de 

estudiantes y comunidad en general.  

 

NIVEL 

HORARIO 

DE 

INGRESO 

HORARIO 

DE 

SALIDA 

 

RECREOS** 

 

JEC 

 

HORARIO DE 

ALMUERZO*** 

 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

JORNADA 

MAÑANA 

 

8:30 

 

13:00 

 

09:30 -09:50 

11:20 11:30 

13:00- 13:45 

 

 

NO 

 

 

11:30-12:00 JORNADA 

TARDE 

13:30 18:00 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 BÁSICA 

 

PRIMER Y 

SEGUNDO 

AÑO 

BÁSICO 

 

8:00 

 

13:00 

15:15*J 

 

09:30 -09:50 

11:20 11:30 

13:00- 13:45 

 

NO 

 

13:00 - 13:45 

TERCER A 

OCTAVO 

AÑO 

BÁSICO 

 

8:00 

 

15:15 

13:00 *V 

16:55*J 

 

09:30 -09:50 

11:20 11:30 

13:00- 13:45 

 

SI 

 

13:00- 13:30 

 

EDUCACIÓN 

MEDIA 

 

LUNES 8:00 16:55  

09:00 -09:20 

10:20 - 1030 

11:30- 12:15 

 

 

SI 

 

13:40-14:10 MARTES 8:00 15:15 

MIÉRCOLES 8:00 15:15 

JUEES 8:00 16:55 

VIERNES 8:00 13:00 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 19:00 23:10 20:20-20:30 NO NO 
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Art. 13: Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año 

escolar. El inicio del recreo será avisado con una campana tras lo cual los 

estudiantes salen de su sala al patio, una vez que el profesor verifique que la sala 

de clases quedó ordenada.  

Art. 14: Al finalizar el recreo estudiantes y docentes deben dirigirse rápidamente a 

su sala de clases y hacer formación para ingresar tranquilos a ella en cuanto el 

docente lo indique. El ingreso al aula debe ser rápido, evitando retrasos 

innecesarios.  

Art. 15: Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, 

estos deben encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados 

durante el horario de clases.  

5. De los Almuerzos  

Art. 16: Para efectos del almuerzo escolar los estudiantes cuentan con 45 minutos 

para gozar de este beneficio y este deber.  

Art. 17: El estudiante que sea beneficiado del programa JUNAEB cuenta con su 

almuerzo diario y colaciones si cumple con los requisitos estipulados; el rechazo de 

este beneficio debe ser informado a la encargada del establecimiento.  

Art. 18: Los estudiantes cuentan con microondas para temperar su comida si es 

necesario, procedimiento que es apoyado por los asistentes de aula que 

permanecen en compañía de los estudiantes mientras estén almorzando.  

Art. 19: Las normas de comportamiento que deben observarse al interior del 

comedor son las propias de este reglamento de convivencia. Por tanto, toda 

alteración de convivencia al interior del casino debe ser informada a encargada de 

JUNAEB o Inspectora General.  

6. Quiosco Escolar  

Art. 20: El quiosco escolar del establecimiento debe funcionar de acuerdo a los 

estipulado en la ley N° 20.606 y no debe atender a los estudiantes durante el horario 

de clases, ni durante celebraciones o ceremonias.  

7. De la suspensión de actividades.  

Art. 21: La suspensión de actividades escolares será informada previo aviso 

mediante comunicación a través de la agenda escolar y será de conformidad a las 

disposiciones del MINIEDUC, interferidos o actividades extra programáticas que 

tenga relación con lo pedagógico como jornadas de reflexión pedagógica, gala 

folclórica, actividades de libre elección, competencias deportivas. Entre otras.  

Art. 22: Los periodos de clases sin estudiantes, el liceo integrado libertador Simón 

Bolívar, como institución perteneciente a la Corporación Municipal de Servicios 
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Públicos Traspasados de Rancagua, organiza sus actividades anuales de 

conformidad al calendario escolar emanado del Ministerio de Educación y se acoge 

a las modificaciones que eventualmente pudiera realizar la Secretaria Ministerial de 

Educación de Cachapoal 

Art. 23: El calendario anual está organizado en régimen semestral y fija los periodos 

escolares sin estudiantes, otorgando tiempos para fortalecer la gestión pedagógica 

e institucional, promover espacios de reflexión y planificación participativa en torno 

al PEI.   

8. Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados. 

El director y el equipo directivo como líderes de la comunidad educativa deben 

asegurar canales efectivos de comunicación, a fin que sus mensajes sean 

entendidos y que los miembros de la comunidad se sientan escuchados. El director 

y el equipo directivo debe ser claro al explicar lo que solicita y al anunciar cambios; 

respondiendo todas las consultas e inquietudes que surjan. 

Art. 24: De la Cuenta Pública, la Ley 20.501, determina: “Los Consejos de 

Profesores deberán reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexiones y 

propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones y 

participarán en la elaboración de la Cuenta Pública del director, y en la evaluación de 

su gestión, de la del equipo directivo y de todo el establecimiento." 

Art. 25: Para asegurar canales expeditos de comunicación el Equipo Directivo, 

según la naturaleza de los comunicados dispondrán de medios tangibles de 

comunicación con los integrantes de la comunidad escolar, tales como: Informativos 

Reunión de Apoderados, Circulares, Paneles Informativo Institucional, Página Web, 

redes sociales, teléfonos, correos electrónicos. etc. 

Art. 26: Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación e 

información y son dirigidas por los profesores jefes.  

Art. 27: Libreta de Comunicaciones es un documento oficial del Liceo, en 

consecuencia, los estudiantes deben llevarla consigo todos los días que concurra a 

clases. Esta debe llevar su foto, mantenerla limpia y, en lo posible plastificada. Es 

imprescindible que ésta sea refrendada con la firma del Apoderado, y con el timbre 

del Liceo.  

Art. 28: Pérdida de Libreta: En caso de extravío de la Libreta de Comunicaciones, 

se deberá informar de inmediato, al Profesor jefe. 

Art. 29: Cambio de Apoderado: En caso de cambio de Apoderado, se debe 

informar personalmente en inspectoría del Liceo.  
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TÍTULO II: ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

1. Organigrama Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Funciones de los integrantes del Establecimiento educacional.  
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2.1 De la Dirección del Establecimiento:  

 

Art. 30:  La Dirección de la escuela dirige y coordina el establecimiento, de acuerdo 

a los principios de la Ley General de Educación, reflejada en los objetivos de nuestro 

Proyecto Educativo. Su meta es construir un ambiente sano, enriquecedor y 

propicio para el desarrollo integral de todos los estudiantes con la participación 

de la comunidad y el apoyo de los niveles ministeriales. 

El accionar de los directivos docentes se enmarca en la normativa legal 

vigente para el ejercicio de la función directiva y operará en función de El Marco 

para la Buena Dirección, documento que reconoce el complejo rol del director y los 

docentes que cumplen funciones directivas y técnico-pedagógicas en la actualidad, 

funciones relacionadas con ejercer con propiedad el liderazgo y gestión del 

establecimiento educativo que dirigen. Este rol implica asumir nuevas 

responsabilidades tales como animador pedagógico, mediador, motivador, 

comunicador y gestor de medios y recursos; además de generar procesos de 

sensibilización y convocatoria para trabajar en colaboración con otros, en el logro 

de aprendizajes educativos de los estudiantes y de resultados institucionales, así el 

contexto para el desempeño profesional del equipo directivo esta dado por los 

siguientes ámbitos y responsabilidades: 
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MARCO PARA LA BUENA DIRECCIÓN  

 

 

ÁMBITOS RESPONSABILIDAD 

L
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R
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Z
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O
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o

 

d
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v
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1. Ejercen liderazgo y administran el cambio al interior de la escuela. 

2. Comunican sus puntos de vista con claridad y entienden las perspectivas 

de otros actores. 

3. Aseguran la existencia de información útil para la toma de decisiones 

oportuna y la consecución de resultados educativos. 

4. Son capaces de administrar conflictos y resolver problemas. 

5. Difunden el proyecto educativo y aseguran la participación de los 

principales actores de la comunidad educativa en su desarrollo. 

G
E
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T
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N
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R
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1. Conocen los marcos curriculares de los respectivos niveles educativos, 

el Marco de la Buena Enseñanza y los mecanismos para su evaluación. 

2. Organizan eficientemente los tiempos para la implementación curricular 

en aula. 

3. Establecen mecanismos para asegurar la calidad de las estrategias 

didácticas en el aula. 

4. Aseguran la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la 

implementación curricular y de los resultados de aprendizaje en 

coherencia con el Proyecto Educativo Institucional. 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

 

E
l 
d

ir
e
c
to

r 
y
 e

q
u

ip
o

 

d
ir

e
c
ti

v
o

 

 

1. Administran y organizan los recursos del establecimiento en función de 

su proyecto educativo institucional y de los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes. 

2. Desarrollan iniciativas para la obtención de recursos adicionales, tanto 

del entorno directo como de otras fuentes de financiamiento, orientados 

a la consecución de los resultados educativos e institucionales. 

3. Motivan, apoyan y administra el personal para aumentar la efectividad 

del establecimiento educativo 

4. Generan condiciones institucionales apropiadas para el reclutamiento, 

selección, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 
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1. Promueven los valores institucionales y un clima de confianza y 

colaboración en el establecimiento para el logro de sus metas. 

2. Promueven un clima de colaboración entre el establecimiento 

educacional, los estudiantes y los padres y apoderados. 

3. Garantizan la articulación de la definición del proyecto educativo 

institucional con las características del entorno  

4. Se relacionan con instituciones de su comunidad, para potenciar el 

proyecto educativo institucional y los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, generando redes de apoyo pertinentes. 

5. Informan a la comunidad y sostenedor los logros y necesidades del 

establecimiento. 
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Art. 31:  Son funciones del director(a)  

1. Ejercer efectivamente la autoridad, con asesorías de los equipos de gestión y el 

Consejo de Profesores. 

 

2. Respaldar y exigir el cumplimiento de los objetivos estratégicos del P.E.I 

 

3. Propiciar un ambiente educativo estimulante para que estudiantes y Profesores 

estén permanentemente mejorando sus prácticas pedagógicas. 

 

4. Delegar funciones para desarrollar trabajos específicos que conlleven a obtener 

mayor eficacia. 

 

5. Supervisar y evaluar el desempeño de los profesores que se encuentren 

 

6. Bajo su dirección según la normativa. 

 

7. Presidir Consejos Técnicos y o Administrativos, delegando funciones para 

optimizar su desempeño. 

 

8. Remitir informes y documentos Técnicos y o Administrativos a las autoridades 

que corresponda. 

 

9. Asistir a reuniones o asambleas de carácter educativo como la máxima    

representante de la escuela. 

 

10. Impartir instrucciones para que la escuela se integre en proyectos de 

funcionamiento con el Centro General de Padres y otras instancias 

colaboradoras en el quehacer educativo de la comunidad. 

 

11. Velar por el cumplimiento de las normas del Reglamento Interno y de 

convivencia escolar, en conocimiento previo de todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

 

12. Estimular la participación de todos los miembros de la Unidad Educativa para 

lograr acuerdos y facilitar la toma de decisiones. 
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2.2 De la Subdirección: 

Art. 32: Es un Profesional de la Educación responsable inmediato de acompañar y 

de realizar un trabajo coordinado con todo el Equipo Directivo del establecimiento 

educacional, debe organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente 

de los distintos estamentos de la unidad educativa, asesorando y colaborando 

directa y personalmente a la Dirección 

Art 33: Son funciones de la subdirectora: 

1. Es el responsable directo del funcionamiento del establecimiento en caso de 

ausencia del director(a). 

 

2. Asegurar y colaborar en la aplicación de los Objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios, del Marco Curricular vigente. 

 

3. Velar, conjuntamente con la Dirección, que el proceso enseñanza- 

aprendizaje del establecimiento sea coherente con los grandes objetivos 

educacionales vigentes y emanados del MINEDUC. 

 

4. Asegurar y supervisar el fiel cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional del establecimiento. 

 

5. Colaborar en dirigir, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos, 

procesos, servicios y actividades en materia de gestión educacional.  

 

6. Colaborar en preparar el anteproyecto anual de presupuesto de gastos de 

funcionamiento del establecimiento. 

 

7. Elaborar y hacer seguimiento a la ejecución del plan de compras para el 

funcionamiento del establecimiento. 

 

8. Colaborar y asesorar a los distintos estamentos que funcionan en la unidad 

educativa.    

 

9. Supervisar y controlar el cumplimiento de funciones del personal, llevando 

al día los registros internos: libros de asistencias a jornadas de trabajo, de 

colaboración, planificación, extraescolar, consejos, reuniones de 

subcentros.  

10. Mantener y llevar al día los archivos oficiales del colegio: correspondencia 

recibida y despachada, y documentos oficiales de la subvención. 
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11. Tomar decisiones y resolver en cuanto a permisos administrativos del 

personal, con conocimiento de la Dirección.  

 

12. Decidir autorizaciones y salidas de emergencias de todo el personal. 

 

13. Impulsar las políticas generales que emanan de la dirección del Colegio.  

 

14. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, 

sus dependencias e instalaciones.  

 

15. Llevar los documentos y registros que acredite la calidad de cooperador de 

la función educacional del estado de la unidad educativa, y aquellos que se 

requieren para impetrar la subvención estatal. 

 

2.3. De la Unidad Técnica Pedagógica  

Art. 34: La UTP funcionará como la instancia pedagógica de coordinación que 

integrará y canalizará acciones educativas que armonicen el trabajo pedagógico en 

función de los objetivos y metas propuestas en el colegio. 

Art. 35: Son funciones de la Unidad Técnica Pedagógica.  

1. Fortalece el trabajo técnico pedagógico del docente en el aula, asesorándolo 

con apoyo oportuno y efectivo. 

 

2. Promover el trabajo en equipo colaborativo, participativo y organizado. 

 

3. Facilitar el perfeccionamiento y capacitación de los docentes. 

 

4. Orientar estrategias innovadoras y creativas a los problemas educativos. 

 

5. Confrontar planes y programas con evaluaciones y o exposiciones de temas 

específicos. 

 

6. Revisar resultados evaluativos semestrales y anuales analizando y 

destacando los logros obtenidos con los estudiantes. 

 

7. Supervisar el trabajo docente en los aspectos y técnicos administrativos con 

el objetivo de optimizar las prácticas pedagógicas para un mejor resultado en 

la obtención de aprendizajes. 

 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  46 

 

8. Organizar talleres con profesores al interior de la escuela con el objetivo de 

mejorar continuamente nuestras prácticas pedagógicas. 

 

9. Propiciar períodos de capacitación para los docentes al inicio, término 

durante el año escolar. 

 

10. Coordinar las prácticas de observación y profesionales, solicitadas a la 

escuela asignando horarios y funciones según necesidades del colegio y 

solicitudes de la institución educativa que la solicita. 

 

11. Elaborar y programar la aplicación de evaluaciones exploratorias del 

aprendizaje con los estudiantes. 

 

12. Coordinar un equipo pedagógico encargado de tabular, analizar e informar 

oportunamente los resultados de las evaluaciones aplicadas proponiendo 

remediales para las dificultades y asegurando la pertinencia de los logros. 

 

13. Calendarizar las actividades del año escolar con la participación del equipo 

docente-directivo. 

 

14. Coordinar y propiciar las reuniones de Consejos Escolares brindando las 

facilidades para la exposición de acuerdos tomados por los integrantes del 

consejo. 

 

15. Supervisar clases de aula o en terreno evaluando aspectos necesarios para 

el logro de los objetivos propuestos. 

 

 

2.4 Coordinación Técnico Profesional:  

 

Art. 36: Es el profesional encargado de  conducir los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la formación diferenciada, asesorando a la dirección y 

coordinándose con la jefatura técnica Pedagógica, 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. 
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Art. 37: Son funciones del Coordinador (a) Técnico Profesional  

 

1. Gestionar becas de prácticas de las carreras técnico profesional. 

 

2. Gestionar nuevos Centros de prácticas. 

 

3. Gestionar, recibir y canalizar los informes de práctica de los estudiantes. 

 

4. Coordinar el análisis, modificaciones y/o actualizaciones del reglamento 

de prácticas según los nuevos requerimientos. 

 

5. Coordinador el proceso de título. 

 

6. Realizar las convalidaciones correspondientes a continuidad de estudios 

según carreras afines establecidas en reglamento de prácticas. 

 

7. Gestionar y tramitar títulos técnicos profesionales en las fechas establecidas. 

 

8. Definir planes formativos en la empresa y/o instituciones, con objetivos, 

metodología, tiempos, condiciones mínimas, estándares requeridos de 

educación y procedimientos de evaluación, de acuerdo a planificación de la 

especialidad, PEI y orientaciones de la dirección. 

 

9. Definir las condiciones de trabajo, visitando lugares de programas formativos 

en empresas y/o instituciones, según normas escolares, perfiles de egreso 

ministerial e institucional, de acuerdo al propósito de la educación técnico 

profesional. 

10. Monitorear el proceso formativo de la especialidad, midiendo avances, logro 

de objetivos y plazos, realizando observación de prácticas pedagógicas, de 

acuerdo a la planificación curricular establecida y los lineamientos de la 

dirección. 

 

11. Comunicar a la comunidad educativa, los lineamientos para los procesos de 

práctica profesional y de título, enviando circulares informativas a las familias, 

reuniéndose con estudiantes, de acuerdo a la especialidad y lineamientos 

institucionales. 

 

12. Evaluar el cumplimiento de estándares de los lugares de prácticas y 

pasantías, visitando las empresas e instituciones en terreno y/o por otros 
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medios, registrando y reportando a los responsables y encargados, conforme 

a los compromisos establecidos y lineamientos institucionales. 

 

13. Recoger información diagnóstica sobre requerimientos de capital humano del 

sector productivo y de la formación post secundaria, a partir de información 

que recaba con empleadores, analizando en conjunto (jefe técnico 

pedagógico y jefes de especialidades), los procesos requeridos para una 

inserción laboral competitiva y formación académica exitosa, identificando las 

competencias que deben desarrollarse, conforme al PEI y a marcos 

institucionales. 

 

14. Identificar instancias curriculares u otras factibles de ajuste e innovación, en 

conjunto con expertos y jefes de otras áreas de formación, colaboradores, 

docentes u otros especialistas, analizando tanto los planes y programas 

como las capacidades de recursos humanos y materiales necesarios para 

efectuar las innovaciones. 

 

15. Coordinar los procesos de inducción del personal de la formación 

diferenciada, organizando actividades y responsabilidades, de acuerdo a las 

características de las funciones a desempeñar por el personal recién 

ingresado. 

 

16. Validar institucionalmente los planes, procedimientos y normativas de 

seguridad y salud ocupacional, en reuniones de trabajo con expertos y con 

la dirección, verificando su pertinencia y validez, conforme a los lineamientos 

institucionales y la normativa legal vigente. 

17. Gestionar, coordinar, programar y supervisar las visitas a empresas, de los 

profesores supervisores de prácticas o las salidas pedagógicas relacionadas 

con las especialidades que imparte el liceo. 

 

18. Gestionar visitas promocionales o de inducción vocacional de los 8° años al 

liceo y sus especialidades para la difusión de las carreras y la promoción de 

los productos logrados. 
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2.5. De la Inspectoría General 

Art. 38: Es la responsable inmediata de la organización, coordinación y supervisión 

del trabajo armónico y eficiente de los distintos estamentos de la escuela. 

Art. 39: Son funciones de la Inspectoría General: 

1. Cautelar el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de la comunidad 

escolar en las actividades de la escuela. 

 

2. Controlar la disciplina del estudiantado exigiendo puntualidad y respeto con 

las normas señaladas en nuestro Reglamento Interno. 

 

3. Velar por la correcta presentación de los estudiantes y demás integrantes, 

de la comunidad escolar de acuerdo a nuestros Reglamentos vigentes. 

 

4. Controlar retiros anticipados de los estudiantes en su jornada de clases, 

asegurándose de la autorización del apoderado. 

 

5. Exigir el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias de la 

escuela, sancionando faltas a esta norma de acuerdo a lo señalado en el 

Reglamento Interno. 

 

6. Citar y atender los apoderados de los estudiantes que reiteradamente 

presentan situaciones irregulares y de mal comportamiento. 

 

7. Elaborar horarios de funcionamiento de clases y de colaboración del 

Personal docente en conjunto con la directora y jefa de U.T.P. 

 

8. Prestar primeros auxilios y comunicar al apoderado de los estudiantes que 

se accidentan o presentan problemas de salud. 

 

9. Poner en marcha Plan de Seguridad Escolar del establecimiento. 

 

10. Programar y coordinar la labor de los paradocentes y personal auxiliar. 

 

11. Llevar registros de observación de clases según pauta de trabajo. 

 

12. Supervisar registro de asistencia cautelando el cumplimiento de los 

establecidos en el Reglamento Interno lo referido a esta materia. 

 

13. Cautelar el cumplimiento del Reglamento Interno y de convivencia escolar.  
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14. Subrogar al director y sub director en sus ausencias. 

 

15. Al término de la jornada revisar que se encuentren todos los libros de clase 

guardados. 

 

16. Rendir mensualmente el dinero y documentación recibida. 

 

17. Aplicar sanciones de acuerdo a la tipificación de las faltas por parte de los 

educandos, estipuladas en el protocolo de actuación frente a faltas a las 

normas de convivencia escolar. 

 

18. Derivar a ENCOES los casos reiterativos de disciplina que no se observa 

modificación en la conducta y los casos que son gravísimos según el R.I.  

 

2.6 Del Orientador/a o encargado/a de Orientación:  

Art 40: Es el profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar 

las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, implementando 

el Programa de la Corporación Municipal de Rancagua a nivel grupal e individual. 

Debe ser un profesional con estudios de perfeccionamiento en Orientación.  

Art. 41: Son funciones del Orientador/a encargado/a de Orientación: 

1. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 

niveles. 

 

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el 

entorno. 

3. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de 

decisiones. 

4. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

5. Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

6. Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de 

desarrollo personal. 

7. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

8. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

9. Aplicar Programa Orienta de enseñanza básica o media según corresponda 

de CORMUN. 

10. Atención de estudiantes, padres y apoderados de acuerdo a sus 

requerimientos y necesidades educativos de apoyo. 
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2.7 Del encargado/a de Convivencia Escolar 

Art. 42: Será un profesional de la educación, que debe asumir un rol protagónico 

en la implementación de una cultura de prevención para fortalecer la Convivencia 

Escolar. Según la ley 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la ley general de 

Educación, agrega un inciso al artículo 15, donde se hace obligatorio para todos los 

establecimientos contar con un/a encargado(a) de Convivencia Escolar.  

Art. 43: Son funciones del encargado(a) de Convivencia Escolar:  

1. Monitorear que se ejecuten de manera permanente los acuerdos, decisiones 

y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar.  

 

2. Solicitar los antecedentes en los casos correspondientes e informar sobre 

cualquier asunto relativo a la convivencia. Junto con ello, deberá realizar 

dentro de cinco días hábiles entrega de un reporte o informe de avance sólo 

al profesor jefe del estudiante, con el ingreso al comité de convivencia 

escolar, con lo procedimiento utilizados en la intervención individual (pauta 

de seguimiento o monitoreo). 

 

3. Prever la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa en temáticas alusivas a Convivencia Escolar.  

 

4. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar dentro del 

Equipo.  

 

5. Disponer de implementación de las medidas sobre Convivencia escolar que 

dispongan en el PEI y RI. 

 

6. Elaborar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, en función de los 

indicadores y/o sugerencias propuestas por el consejo escolar, asi como en 

conformidad a la normativa vigente.  

 

7. Coordinar instancias de capacitación sobre promoción de la buena 

convivencia escolar y manejo de situaciones de conflicto entre los diversos 

estamentos de la comunidad escolar.  

 

8. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa 

en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, 

medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia 

escolar.  
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3. Funciones del personal docente:  

3.1 Del personal Docente:  

Art. 44: Son las personas profesionales de la educación parvularia, básica y media, 

responsables de diseñar e implementar actividades educativas formuladas según 

los planes, programas y estrategias innovadoras para el buen resultado de los 

aprendizajes en los estudiantes.  

El accionar de los docentes se enmarca en la normativa legal vigente para el 

ejercicio de la función docente y operará en función de El Marco para la Buena 

Enseñanza, documento que establece que los profesionales que se desempeñan 

en las aulas, antes que nada, son educadores comprometidos con la formación de 

sus estudiantes. Supone que, para lograr la buena enseñanza, los docentes se 

involucran como personas en la tarea, con todas sus capacidades y sus valores. De 

otra manera, no lograrían la interrelación empática con sus estudiantes, que hace 

insustituible la tarea docente. 

Este Marco reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y los variados contextos culturales en que éstos ocurren, tomando en 

cuenta las necesidades de desarrollo de conocimientos y competencias por parte 

de los docentes, tanto en materias a ser aprendidas como en estrategias para 

enseñarlas; la generación de ambientes propicios para el aprendizaje de todos sus 

estudiantes; como la responsabilidad de los docentes sobre el mejoramiento de los 

logros estudiantiles. 

El Marco busca representar todas las responsabilidades de un profesor en el 

desarrollo de su trabajo diario, tanto las que asume en el aula como en la escuela y 

su comunidad, que contribuyen significativamente al éxito de un profesor con sus 

estudiantes. 

Así las responsabilidades de acuerdo a los Dominios son: 
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MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA 

DOMINIO RESPONSABILIDAD 
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1. Dominar los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco 

curricular nacional. 

2. Conocer las características, conocimientos y experiencias de sus 

estudiantes. 

3. Dominar la didáctica de las disciplinas que enseña. 

4. Organizar los objetivos y contenidos de manera coherente con el 

marco curricular y las particularidades de sus estudiantes. 

5. Utilizar estrategias de evaluación coherentes con los objetivos de 

aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular nacional y 

permite a todos los estudiantes demostrar lo aprendido. 
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1. Establecer un clima de relaciones de aceptación, equidad, con-

fianza, solidaridad y respeto. 

2. Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje 

y desarrollo de todos sus estudiantes.  

3. Establecer y mantiene normas consistentes de convivencia en el 

aula. 

4. Establecer un ambiente organizado de trabajo y dispone los es-

pacios y recursos en función de los aprendizajes. 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 P

A
R

A
 E

L
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 D
E

 T
O

D
O

S
 

L
O

S
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 

 

1. Comunicar en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje 

2. Utilizar estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y sig-

nificativas para los estudiantes. 

3. Tratar los contenidos de la clase con rigurosidad conceptual y 

comprensible para los estudiantes. 

4. Optimizar el tiempo disponible para la enseñanza. 

5. Promover el desarrollo del pensamiento. 

6. Evaluar y monitorear el proceso de comprensión y apropiación de 

los contenidos por parte de los estudiantes. 
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1. El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 

2. Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas. 

3. Asume responsabilidades en la orientación de sus estudiantes. 

4. Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres y 

apoderados. 

5. Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema 

educativo y las políticas vigentes. 
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Art. 45:  Son funciones del personal docente: 

1. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje 

en las asignaturas que le corresponden. 

 

2. Fomentar hábitos y valores en los estudiantes, mediante el ejemplo. 

 

3. Cumplir los horarios de clases y de colaboración correspondiente. 

 

4. Mantener al día libros de clases y otros documentos registrando 

oportunamente y en forma precisa la información solicitada. 

 

5. Mantener comunicación oportuna con los apoderados de los estudiantes 

dando a conocer el desarrollo del niño en su proceso escolar, atendiendo al 

apoderado cuando se requiera. 

 

6. Respetar y seguir el procedimiento en caso de accidentes de los estudiantes 

de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno. 

 

7. Responsabilizarse de las actividades de los estudiantes en su horario de 

clase, asegurándose que cumplan lo señalado en el Reglamento Interno con 

respecto a esta materia. 

 

8. Velar por los bienes de la escuela y responsabilizarse por los que se le 

asignan. 

 

9. Asistir y participar en los consejos técnicos y administrativos. 

 

10. Resguardar la presentación del libro de clases, manteniéndolo limpio, 

ordenado y sin borrones. 

 

11. Avisar oportunamente de cualquier actividad extraprogramática y 

responsabilizarse de los requerimientos de estos eventos. 

 

12. Solicitar materiales y multicopiados a lo menos con 48 horas hábiles de 

antelación a la jefatura técnico-pedagógica. 

 

13. Corregir y aconsejar actitudes en sus estudiantes incentivando el respeto, la 

participación y la colaboración en las asignaturas. 

 

14. Promover permanentemente la buena imagen de nuestra unidad educativa. 
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15. Promover el acercamiento de los estudiantes en la continuidad de estudios a 

la enseñanza superior. 

 

16. Integrar y responsabilizar a la familia en el proceso formativo de sus pupilos. 

 

17. Integrarse a las actividades en las fechas establecidas en el Calendario 

Regional Escolar o las adoptadas por la Corporación Municipal de Rancagua 

y el propio colegio.  

 

18. Recibir y entregar la sala de clases ordenada y limpia. 

 

19. Estar presente en las formaciones de los estudiantes y pasar a la sala junto 

a ellos.  

 

20. Hacerse cargo en forma inmediata del grupo curso después de cada recreo 

y/o cambio de hora pedagógica.  

 

21. Mantener la disciplina de los estudiantes, tanto en el aula como en los patios, 

en actos oficiales, desfiles, etc.  

 

22. Solicitar en cada clase los justificativos y registrar la asistencia, inasistencia 

y atrasos de los estudiantes.  

 

23. Informarse el profesor jefe, Inspectoría General y Trabajadora Social de 

casos, de los educandos con alta falta de asistencia. 

 

24. Informar a U.T.P. los casos de estudiantes con problemas serios de 

aprendizaje.  

 

25. Desarrollar las actividades curriculares no lectivas que le fueron asignadas 

por la autoridad superior.  

 

26. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógico 

dadas por el Ministerio de Educación.  

 

27. Asistir a los actos educativos, culturales, cívicos programados por el colegio 

y/o señalados en el Calendario Regional Escolar.  

 

28. Realizar una efectiva orientación personal, educacional y vocacional, 

adecuada a las necesidades formativas y de interés de los estudiantes.  
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29. Hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar para controlar los 

aspectos disciplinarios, respeto, higiene, seguridad y bienestar de los 

estudiantes.  

 

30. Guardar lealtad, respeto, corrección hacia el establecimiento en el 

desempeño de sus funciones hacia sus compañeros de trabajo y su 

empleador.  

 

31. No promover ni incitar o participar en comentarios adversos con padres y/o 

apoderados que afecten a cualquier persona que labore en el colegio, así 

como su empleador. 

 

32. Dar cuenta a sus superiores de cualquier enfermedad infecciosa que detecte 

en su curso.  

 

33. Actuar oportunamente en caso de un accidente escolar, sea o no estudiante 

de su curso. 

 

34. Evaluar oportunamente a sus estudiantes y registrar, al menos, el mínimo de 

notas establecidas en el Reglamento de Evaluación (511 de 1997), con un 

máximo de cinco días hábiles entregar los resultados de evaluación.  

 

35. Cuidar el libro de clases, retirarlo y devolverlo al lugar de origen.  

 

36. Acompañar a los estudiantes en las actividades extraprogramáticas que se 

realicen durante las horas de clases.  

 

37. Cumplir con las actividades de colaboración y complementación estipuladas 

en su contrato, con el mismo celo, eficiencia y puntualidad que las exigidas 

en sus actividades de aula.  

 

3.2. De los profesores jefes.  

Art.46: El profesor jefe es el profesional designado por la dirección del 

establecimiento para cumplir una labor de asesoramiento que contribuye a canalizar 

las inquietudes de sus estudiantes, presentado las alternativas que tengan 

significado para su vida y que les permitan un desarrollo gradual, armónico e integral 
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Art. 47:  Son funciones de los profesores jefes.  

1. Todas las descritas anteriormente. 

 

2. Realizar reunión con apoderados de su curso con el fin de informar los 

avances, progresos o situaciones que desfavorecen el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

3. Realizar mínimo dos entrevistas personalizadas con apoderados y 

estudiantes en el año.  

 

4. Registrar notas, anotaciones al sistema mi Aula. 

 

5. Mantener el leccionario ordenado al día y con todo lo solicitado.  

 

6. Estar informado de todas las situaciones conductuales y pedagógicas de su 

curso a fin de ayudarlos con los distintos estamentos del establecimiento.  

 

7. Otras funciones que se originen del perfil del cargo.  

 

3.3 De los profesores de Educación física.   

Art. 48: Son funciones de los profesores de Educación Física:  

Además de cumplir con las funciones generales de los docentes los profesores de 

Educación Física tendrán como deberes: 

1. Supervisar el uso del vestuario adecuado para la actividad (uniforme de 

gimnasia) y los hábitos de higiene posteriores al desarrollo de su clase. 

 

2. Deben permanecer en todo momento con los estudiantes 

 

3. Garantizar las condiciones de seguridad en que los estudiantes desarrollen la 

actividad (dentro o fuera del colegio) 

4. Trasladar a los estudiantes desde la sala de clases hasta la multicancha (o 

gimnasio) donde se efectúan las actividades para que una vez finalizadas 

estas concluir la clase en la sala respectiva 

 

5. Desarrollar actividades educativas no físicas para aquellos estudiantes que 

por razones médicas estén excusados de la actividad física 

 

6. Supervisar y controlar el vestuario de los estudiantes en camarines y duchas 
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7. Responsabilizarse por los materiales e implementos utilizados en su clase 

 

8. Asignar supervisar y evaluar los trabajos teóricos de los estudiantes que estén 

impedidos de realizar actividad física 

 

9. Informar a la dirección de toda situación extraordinaria ocurrida en el 

transcurso de su clase. 

 

10. Atención de apoderados cuando se requiera. 

 

11. Generar estrategias de evaluación. Es decir, cuando los estudiantes/as de 5º 

básico a 4º medio no rinden la evaluación conforme a las planificaciones del 

docente, éste será enviado a biblioteca a trabajar con nota máxima 4.0, 

siempre y cuando no presente certificado médico.  

 

3.4 De las prohibiciones de los docentes y asistentes de la educación: 

Art. 49: Se prohíbe a los docentes y asistentes de la educación:  

1. Interpelar a viva voz a los estudiantes en presencia de otros.  

2. Maltratar de palabra o de hecho a los estudiantes.  

3. Enseñar o practicar actos reñido con la moral y buenas costumbres. 

4. Realizar proselitismo político y/o religioso dentro del local del liceo o en la 

asignatura que imparta, que contravengan las imposiciones establecidas en 

la Constitución Política del Estado y/o establecidas en los planes y programas 

de estudio.  

5. Practicar actos de violencia física y psicológica. 

 

4. Funciones del Equipo de Integración Escolar PIE:  

 

Son un equipo multidisciplinario responsables principalmente de la 

Prevención, Evaluación, Coordinación, Asesorías, Seguimiento, Intervención, 

reevaluación, Registro y sistematización del progreso de los estudiantes. Asimismo, 

tienen la obligación de desarrollar la labor de difusión sobre materia de discapacidad 

y NEE en el establecimiento. Dentro de estas funciones (según el área), cada uno 

de los profesionales tiene un rol específico que a continuación se describirán.  

4.1   De la Coordinación PIE  

Art. 50: Es un profesional con habilidades y destrezas, que cumple con la 

responsabilidad de coordinar el trabajo colaborativo de todos los profesionales que 
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componen el equipo, a fin de articular el trabajo en función del bienestar y progreso 

de los estudiantes.  

Art. 51: Son funciones del Coordinador del PIE: 

1. Dirigir el equipo de los profesionales que integran el Equipo Multiprofesional, 

en función de las necesidades educativas especiales diagnosticadas en los 

estudiantes de los establecimientos adscritos al PIE Comunal. 

 

2. Formar parte del Equipo de Gestión y/o técnico del DAEM. 

 

3. Proponer reglamento de funcionamiento del Equipo de Multiprofesional del 

DAEM y sus modificaciones, que especifique el funcionamiento y acciones 

que ha de realizar en función de las necesidades de los estudiantes. 

 

4. Coordinar la atención especializada a los escolares con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) que deberá proporcionar el Multiprofesional. 

 

5. Coordinar el diagnóstico médico, psicológico o Fonoaudiológico de los 

estudiantes con NEE pertenecientes al PIE. 

 

6. Asesorar pedagógicamente al personal de los diferentes estamentos de los 

establecimientos que lo requieran, entregando sugerencias y 

recomendaciones que permitan mejorar los logros de aprendizaje de los 

educandos atendidos en Integración 

7. Efectuar las recomendaciones y hacer el seguimiento de los casos de 

estudiantes declarados con algún tipo de NEE transitoria o permanente. 

 

8. Llevar documentación actualizada de los educandos atendidos en Programa 

de Integración. 

 

9. Mantener permanentemente informado de las actividades que efectúa el 

Equipo Multiprofesional, al director/a de CORMUN 

 

10. Proponer implementación a ser adquirida para el funcionamiento del PIE a la 

Dirección del DAEM con fondos PIE o SEP. 

 

11. Colaborar y apoyar a los diferentes niveles y modalidades educativas a poner 

en práctica las políticas y principios de la educación que beneficien al 100% 

de los estudiantes con NEE de los establecimientos con PIE. 
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12. Coordinar la realización durante el año lectivo de capacitación para los 

profesionales de enseñanza especial y/o común. 

 

13. Incentivar y/o postular a iniciativas concursables anuales que digan relación 

con la atención de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 

 

14. Coordinar la realización de cursos de perfeccionamiento que permitan mejorar 

las prácticas pedagógicas y evaluativas de los docentes que trabajan con 

estudiantes integrados en todos los niveles: parvulario, básica, media y 

especial. 

 

15. Apoyar, orientar y asesorar a los padres de los estudiantes integrados en 

relación a la mejor opción de atención. 

 

4.2 Del Psicólogo (a):  

Art. 52:  Es un profesional titulado en Psicología y cumple con la Atención, 

acompañamiento y contención psicológica de niños, niñas y adolescentes, a fin de 

contribuir a la formación integral de los mismos, mediante un vínculo socio-afectivo, 

en conjunto con la comunidad escolar. 

 

Art. 53: Son funciones del Psicólogo(a)  

1. Atender a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales 

relacionadas con su área. 

 

2. Asesorar y apoyar a los docentes especialistas y de formación general que 

atienden a estudiantes integrados. 

 

3. Apoyar, orientar y asesorar a los padres de los estudiantes integrados en 

relación a temáticas de su interés. 

 

4. Diagnosticar psicométricamente a estudiantes y estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

5. Reevaluar psicométricamente a estudiantes de integración del PIE Comunal. 

 

6. Mantener archivo actualizado de las atenciones realizadas y diagnóstico de 

los estudiantes que permanecen al programa de integración Comunal. 
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7. Realizar entrevistas para mantener apoyo especializado a los docentes, 

padres y estudiantes. 

 

8. Asesorar y apoyar a la Coordinadora del PIE en la generación de charlas, 

seminarios, talleres y otros eventos, orientados a mantener información 

actualizada de la atención de estudiantes integrados. 

 

9. Realización de terapias psicológicas a aquellos estudiantes(as) con NEE que 

presentan inestabilidades psicológicas que interfieren en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

10. Realización de Charlas y Talleres para apoderados, estudiantes o profesores 

según requerimientos de estos o según evaluación de necesidades 

detectados por el propio profesional. 

 

11. Recopilación de antecedentes y llenado de formularios únicos para el 

diagnóstico, seguimiento o reevaluación de estudiantes con NEE. 

 

12. Labor de apoyo en el “Plan Complementario” para estudiantes de opción 4 

según solicitud de especialista. 

 

13. Asesorar postulaciones y/o postular a ayudas técnicas o proyectos con 

fondos concursables a estudiantes del PIE. 

 

4.3 Del Área Fonoaudiológica:  

Art. 54: Es un profesional del área de la salud especializado en promoción, 

prevención, diagnóstico, rehabilitación y habilitación para todo el ciclo vital en las 

áreas de comunicación y deglución.  ellos realizan abordaje a personas con 

alteraciones del lenguaje, voz, audición, sistema vestibular, motricidad orofacial y 

deglución de manera integral promoviendo su salud y calidad de vida. 

Art 55: Son funciones del Fonoaudiólogo(a)  

1. Realizar evaluación Fonoaudiológica de ingreso. 

 

2. Asesorar y apoyar a los docentes especialistas y de formación general que 

atienden a estudiantes integrados. 

 

3. Apoyar, asesorar y orientar a los padres de los estudiantes integrados. 
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4. Diagnosticar a estudiantes y estudiantes con necesidades educativas 

especiales en el área del lenguaje. 

 

5. Apoyar la confección de los formularios necesarios para que los estudiantes 

diagnosticados con necesidades educativas especiales sean incorporados al 

programa de integración del Liceo. 

 

6. Mantener archivo actualizado de las atenciones realizadas y diagnóstico de 

los estudiantes que permanecen en grupos de integración de la comuna. 

 

7. Participar en la formulación del Plan Educativo Individual de cada estudiante 

(a) integrado. 

 

8. Reevaluar fonoaudiológicamente a estudiantes integrados del PIE Comunal. 

 

9. Realizar asesoramiento y colaboración con profesor especialista y/o profesor 

de aula regular que incluye participación en la planificación, diseño de 

actividades, evaluación y trabajo en la sala de clases. 

 

10. Atender individualmente o en pequeños grupos, a los estudiantes integrados 

por TEL. 

 

4.4 Del Área Kinesiológica: 

Art. 56: Es un profesional de la salud que se dedica a rehabilitar pacientes con 

problemas motrices o de movimiento corporal. Para ello se debe tener un profundo 

conocimiento de la anatomía, fisiología, y biomecánica del cuerpo humano; sus 

articulaciones, músculos, huesos, etc. Con ello se tendrá la base necesaria para 

realizar una adecuada evaluación kinésica y determinar cuáles serán los 

tratamientos necesarios u objetivos a futuro. 

Art 57:  Son funciones del Kinesiólogo(a)  

1. Atender a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales 

relacionadas con su área. 

 

2. Asesorar y apoyar a los docentes especialistas y de formación general que 

atienden a estudiantes integrados con discapacidad motora. 

 

3. Apoyar, orientar y asesorar a los padres de los estudiantes integrados 

atendidos por él/ella. 
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4. Participar en el proceso de evaluación o reevaluación de estudiantes de 

integración que lo requieran. 

 

5. Mantener archivo actualizado de las atenciones realizadas de los estudiantes 

atendidos. 

 

6. Asesorar y apoyar a la Coordinadora del PIE en la generación de charlas, 

seminarios, talleres y otros eventos, orientados a mantener informada a la 

comunidad educativa. 

 

7. Realización de terapias kinesiológicas a aquellos estudiantes(as) con NEE. 

 

8. Realización de Charlas y Talleres para apoderados, estudiantes o profesores 

según requerimientos de estos o según evaluación de necesidades 

detectados por el propio profesional. 

 

9. Labor de apoyo en el “Plan Complementario” para estudiantes de opción 4 

según solicitud de especialista. 

 

10. Responsable de la planificación y ejecución de la Equino terapia a los 

estudiantes seleccionados para participar en ella. 

 

11. Asesorar postulaciones y/o postular a ayudas técnicas o proyectos con 

fondos concursables a estudiantes del PIE. 

 

4.5 De las Profesoras de Integración: Educador diferencial  

Art 58:  El rol del educador diferencial basa su accionar en la intervención 

psicopedagógica, lo cual consiste en el sistema de acciones que se llevan a cabo 

para dar respuesta a los requerimientos de personas con necesidades educativas 

especiales. La intervención psicopedagógica se concretiza en: Evaluación y apoyos. 

Art. 59: Son funciones de las profesoras de integración.  

1. Contar con documentación personal/profesional al día y a la vista para efecto 

de supervisión. 

 

2. Realizar despistaje para la ampliación de cobertura del PIE cuando exista 

cupo. 

 

3. Evaluar psicopedagógicamente a estudiantes integrados del establecimiento 

por despistaje u orientación pedagógica. 
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4. Apoyar la confección de los formularios únicos necesarios para que los 

estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales sean 

incorporados o continúen en el programa de integración escolar. 

 

5. Aplicar tratamiento especializado a estudiantes con NEE en aula de recursos 

y aula común. 

 

6. Confeccionar Adecuaciones Curriculares Individuales en conjunto con 

Profesor Común de acuerdo a orientaciones técnicas del Mineduc. 

7. Apoyar y asesorar a Profesores de aula común y familia de estudiantes con 

NEE. 

 

8. Confeccionar informe psicopedagógico de estudiantes del PIE y mantenerlo 

actualizado. 

 

9. Realizar retroalimentación con el Equipo de Aula, de situaciones que se 

presenten con sus estudiantes a nivel escolar y/o familiar, 

 

10. Organizar material de apoyo en aula de recursos y ponerlo a disposición de 

los profesores de aula común. 

 

11. Trabajar coordinadamente con el profesor común, equipo técnico del 

establecimiento y coordinador del establecimiento según corresponda. 

 

12. Actuar como el 1er apoyo técnico y orientador respecto a temas relacionados 

a las NEE para los Profesores, directivos y apoderados del establecimiento. 

Incentivar el apoyo multidisciplinario externo cuando se requiera. 

 

13. Velar que la documentación de cada estudiante se mantenga actualizada y 

a la vista. 

 

14. Mantener documentación técnica pedagógica al día. 

 

15. Solicitar estudio de caso o reevaluaciones con anticipación a fechas de 

vencimiento. 

 

16. Participar en reuniones con Coordinadora PIE del establecimiento u otras a 

las que les sea citada. 
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17. Mantener contacto permanente con familias de estudiantes integrados. 

 

18. Generar instrumentos de evaluación diferenciada. 

 

19. Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades sociales en el aula, 

para su posterior transferencia a diversos contextos laborales reales 

 

20. Obtener retroalimentación de los padres respecto de sus necesidades y 

deseos con relación a la formación y/o capacitación laboral de sus hijos 

 

21. Mantener informados a los padres acerca del progreso en actividades 

psicopedagógicas de formación y/o capacitación laboral. 

 

22. Cumplir con reglamento de evaluación y seguimiento del PIE Comunal. 

 

4.6 Del Intérprete de lenguaje de señas: 

 

Art 60: Es un profesional que presente conocimiento idóneo en lengua de señas 

chilena y habilidades interpretativas, quien se ocupa de facilitar el acceso a la 

información e inclusión social a estudiantes con discapacidad auditiva. 

Art 61:  Son funciones del Intérprete de señas.  

 

1. Facilitar y promover la accesibilidad a la información de forma individual y 

colectiva siguiendo el código deontológico interpretativo del país. 

 

2. Igualar la situación comunicativa entre la persona sorda usuaria de la lengua 

de señas y la persona oyente teniendo presente características culturales. 

 

3. Ser neutral, imparcial y fiel durante el transcurso interpretativo. 

 

4. Favorecer participación y autonomía de las estudiantes. 

 

5. Ingresar a aula común en asignaturas favoreciendo el apoyo interpretativo 

disminuyendo así las barreras de aprendizaje. 

 

6. Ingreso a aula de recurso con el apoyo interpretativo en conjunto con docente 

especialista. 

 

7. Interpretar actos cuando existan personas con discapacidad auditiva 

presentes. 
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8. Interpretación de los mensajes emitidos bidireccionalmente de forma 

simultánea y /o consecutiva en todo transcurso de la jornada escolar (aula 

común, aula de recurso, actos, terapias, etc. 

 

9. Completar documentos y registros solicitados por el Ministerio de Educación. 

 

10. Creación de material necesario para favorecer el currículum e inclusión del 

estudiante. 

 

11. Utilización de Tics para potenciar y reforzar el aprendizaje del estudiante. 

12. Apoyo en actividades curriculares y extracurriculares. 

 

13. Comunicación y gestión de apoyos. 

 

14. Realizar trabajo de articulación con el equipo de aula. 

 

15. Participación en consejo de profesores, asistentes de la educación y 

reuniones de equipo del Programa de Integración Escolar (PIE). 

 

16. Procurar que el espacio interpretativo sea óptimo para el desempeño 

profesional (iluminación, ubicación en el espacio, entre otros). 

 

17. Prestar servicios a la comunidad en situaciones contingentes. 

 

18. Realizar perfeccionamiento que optimicen el desempeño profesional. 

 

19. Atención y orientación de apoderados manteniendo un vínculo cercano con 

la familia del estudiante. 

 

20. Sensibilizar respecto a la Lengua de Señas Chilenas (LSCh) y cultura sorda. 

 

4.7 Terapeuta Ocupacional  

 

     Según la OMS, El terapeuta ocupacional es un profesional de la salud que tiene 

las competencias para desarrollar «el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones 

que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene 

la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficit invalidantes y valora 

los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la 
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mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: 

laboral, mental, físico y social». 

     El T.O debe conseguir la máxima funcionalidad de la persona con algún tipo 

de limitación, ya sea física, cognitiva, conductual o una variedad de ellas, a través 

de la actividad con sentido y/o talleres terapéuticos con unos objetivos tanto 

generales como específicos. 

 
Son funciones del terapeuta ocupacional:  

 
 Conseguir la máxima independencia de los estudiantes a partir del uso de 

actividades terapéuticas. 
 Aumentar la independencia en las actividades de la vida diaria. 
 Abordar las necesidades de motoras, sensoriales, cognitivas que afectan el 

acceso o la participación en el plan de estudios 
 Diseñar actividades y/o tareas para el desarrollo de habilidades y destrezas 

motoras, de procesamiento y de comunicación e interacción. 
 Asesorar y acompañar para iniciar procesos de orientación académica futura y 

orientación laboral. 
 Asesorar, orientar y entrenar a familias y profesionales. 
 Adaptar la actividad para ayudar al estudiante a compensar la disfunción. 
 Adaptar el material escolar (tanto físico como cognitivo) en aquellos casos que 

fuese necesario. 
 Modificar del ambiente para facilitar la atención y la funcionalidad de aquellos 

estudiantes que lo necesiten. 
 Proporcionar elementos que faciliten la entrada de información sensorial, en 

aquellos casos en los que existan dificultades en el procesamiento sensorial y 
estén interfiriendo en el proceso de aprendizaje 

 Asesorar en las adaptaciones y reformas necesarias para garantizar que tanto 
la accesibilidad al centro cómo en su interior se ajuste a las características y 
necesidades de los estudiantes. 

 Elaborar y entrenar en ortesis, productos de apoyo y material que facilite la 
ergonomía y el control postural en aquellos casos de alumnado con discapacidad 
motora o alteraciones del movimiento, que afecten directamente al desempeño 
de actividades de aprendizaje y educación. 

 Facilitar la integración en la sociedad como ciudadano activo y participativo. 
 Diseñar acciones de prevención de los trastornos motores, cognitivos y de 

procesamiento sensorial. 
Fuente:  

https://www.irflasalle.es/papel-tiene-la-terapia-ocupacional-en-la-escuela/ 

 

 

 

 

 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  68 

 

5. Funciones de los Asistentes de la Educación  

 

Art. 62: Profesionales de la Educación: Son el grupo de personas que cuentan 

con un título profesional y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función 

educativa que realiza el docente con los estudiantes y las familias. Los profesionales 

corresponden a las áreas de salud, social u otras, tales como: Fonoaudiología, 

Trabajo Social, Psicología, etc. Dentro de los roles que puede cumplir dichos 

profesionales son el de colaborador, evaluador, habilitador, rehabilitador, 

coordinador, asesor y capacitador.  

Art 63: Asistentes de la Educación: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 

2° de la Ley 19.464, se entiende por asistente de la educación a aquellos 

trabajadores que desarrollen las siguientes funciones de carácter profesional, que 

es aquella que realizan los profesionales no afectos al Estatuto Docente, para cuyo 

desempeño deberán contar con el título respectivo; La para docencia, que es 

aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, 

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

administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas. Para el 

ejercicio de esta función deberán contar con licencia 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, y de servicios auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores 

de cuidado, protección y mantención de los establecimientos, para cuyo desempeño 

se deberá contar con licencia de educación media. 

 

Art 64: Del Equipo Psicosocial: Son los encargados de entregar una mirada 

complementaria que favorece la formación integral de los y las estudiantes y la 

gestión de la convivencia escolar, en la medida en que se logra desarrollar un 

trabajo interdisciplinario donde cada profesional contribuya desde la especificidad 

de su disciplina, pero centrado en la meta común de formar niños, niñas y 

adolescentes capaces de participar armónica y pacíficamente en la sociedad. En 

este sentido, los profesionales del área psicosocial pueden realizar un gran aporte 

al fortalecimiento y mejoramiento de la convivencia escolar, formando parte del 

Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar.  

5.1 Del Psicólogo/a:  

Art. 65: Es un profesional, que se dedica al estudio de la conducta, mente, 

emociones brindado apoyo para el crecimiento personal y la interacción con el 

entorno social.   
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Art 66: Son funciones del Psicólogo (a)  

1. Llevar a cabo atención y acompañamiento sistemático a los estudiantes y 

sus familias, considerando las problemáticas que cada uno pueda 

presentar. 

 

2. Orientar el proceso formativo y el desarrollo personal y social de cada uno 

de los estudiantes. 

 

3.  Identificar posibles cambios emocionales o conductuales que puedan ser 

indicadores de alguna situación conflictiva. 

 

4. Conocer sus contextos familiares, lo que permitirá comprender 

determinados comportamientos y/o resultados académicos. 

 

5. Coordinar con profesores y agentes educativos, a fin de conocer la realidad 

socioeducativa del alumnado para efectuar intervenciones.  

 

6. Participar en reuniones técnicas de estudios de casos con Sub- directora, 

Orientador, Inspectora General, Asistentes Sociales y ENCOES. 

7. Realizar coordinaciones con redes externas como Programas de Salud 

Mental de los distintos CESFAM Y CECOF de la comuna de Rancagua, 

Programas de reparación al maltrato grave y de habilitación parental. 

 

La escuela no es un espacio de intervención clínica, ni terapéutica, ni 

de rehabilitación es un espacio de formación. 

 

5.2 Del Asistente Social 

Art 67: Es un profesional dedicado al trabajo junto con las familias y población 

vulnerable en general, para detectar, prevenir y modificar situaciones de 

exclusión social. Trabajan en departamentos de servicios sociales, cuyo objetivo es 

mejorar el bienestar social de la ciudadanía, prestando atención, información y 

apoyo. 

Art.68: Son funciones del Asistente Social  

1. Detectar problemáticas del ausentismo y la deserción escolar, con 

intervenciones directas e indirectas con familias que presenten 

disfuncionalidad de límites y roles parentales. 
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2. Evaluación de condiciones socioeconómicas deficientes de estudiantes 

intervenidos, realizando acciones de tipo asistencial. 

 

3. Realizar acciones de orientación y coordinación con programas los cuales se 

encuentren interviniendo a nuestros estudiantes, para poder entregar la 

mayor información. 

 

4. Recepción de licencias médicas y/o justificativos por inasistencias. 

 

5. Realizar entrevistas con apoderados y/o padres de acuerdo a las 

necesidades o conductas detectadas 

 

6. Entrega de material pedagógico cuando los estudiantes lo requieran. 

 

7. Entrega de uniforme escolar. 

 

8. Realización de visitas domiciliarias. 

 

9. Informar y orientar a los padres, en el ámbito de sus funciones como 

trabajador social en el establecimiento. 

10. Un rol educativo en el entorno familiar de los estudiantes. 

 

11. Facilitar al profesor jefe información y datos en relación a los aspectos 

sociales y familiares de los estudiantes. 

 

12. Realizar estudio y valoración social y familiar de los estudiantes.  

 

13. Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades 

detectadas.  

 

14. Orientar y entregar pautas de actuación en situaciones problemáticas, sean 

estas individuales o grupales.  

 

15. Estudiar y abordar los factores que en cada caso producen ausentismo, 

repetición, deserción y deficiente rendimiento escolar. 

 

16. Servir de intermediario entre las familias, la escuela y los servicios 

escolares para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas 

formas de inadaptación escolar.  
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17. Monitoreo de conductas y atrasos diarios. 

18. Informar sobre el estado socioeconómico de las familias solicitantes de 

becas o ayudas. 

 

19. Realizar informes a tribunales cuando son solicitados por la red externa de 

programas que se encuentran interviniendo con nuestros estudiantes. 

 

20. Gestionar plan de trabajo con UTP para aquellos estudiantes que se 

encuentren con licencias médicas prolongadas. 

 

5.3 Del Encargado de Pro retención:  

Art. 69: Es la persona encargada de facilitar los recursos pedagógicos y de 

beneficios a los estudiantes a fin de evitar la deserción escolar.  

Art. 70: Son funciones del encargado (a) de Pro Retención.  

1. Monitoreo de Asistencia y atrasos. 

2. Entrevista con apoderados para informar los beneficios de programa 

3. Firma de compromisos de padres y o apoderados y de los estudiantes. 

4. Postulación al sistema Pro retención  

5. Visitas domiciliarias para recabar antecedentes necesarios. 

6. Facilitador de recursos materiales, tales como útiles escolares y uniforme 

escolar. 

7. Coordinación con docentes para el material pedagógico de los beneficiarios 

del programa. 

8. Responsable de promocionar las becas estudiantiles  

9. Dar información oportuna de todos los beneficios estudiantiles.  

10. Facilitar talleres a los estudiantes con el propósito de lograr la retención 

escolar y evitar la deserción al sistema educativo.  

 

5. 4 De la encargada del Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA  

Art.71: Es la persona encargada de administrar todos los recursos bibliográficos 

existente en el centro y debe ser un ente motivador en el amor a la lectura.  

Art. 72:  Son funciones de la encargada del CRA 

1. Demostrar iniciativa en la búsqueda de información para apoyar en la 

organización y la difusión sobre el CRA. 

 

2. Mantener orden con la organización y uso de materiales del CRA. 
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3. Crear estrategias para asegurar la organización, difusión y control de 

acciones del CRA, de acuerdo a las necesidades del establecimiento 

educativo. 

 

4.  Establecer un trato cordial con estudiantes, docentes, apoderados, 

directivos y asistentes de la educación. 

 

5. Realizar mediación en situaciones de conflicto originadas en la convivencia 

y /o uso de espacios, materiales o recursos del CRA. 

 

6. Establecer una agenda u horario de uso diario para docentes y estudiantes 

con propósito de desarrollo de clases en Biblioteca. 

7. Mantener a disposición el uso de recursos literarios del CRA para todos los 

integrantes de la comunidad educativa que realizan un buen uso de estos 

insumos. 

 

8. Llevar un registro de los libros u otros elementos utilizados por los 

estudiantes y docentes con fines estudiantiles. 

 

9. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño 

de su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la 

búsqueda de soluciones. 

 

5.5 De los Asistentes de Aula:  

Art 73: Son las personas encargadas de apoyar la labor docente dentro del aula a 

fin de garantizar los objetivos pedagógicos de los estudiantes. 

  

Art 74: Funciones de los Asistentes de Aula: 

1. Apoyar en la búsqueda de información para colaborar en la confección de 

materiales. 

 

2. Responder a las necesidades emergentes de materiales y organización de 

espacios, tomando acciones oportunamente. 

 

3. Apoyar e informar a la educadora de párvulos o docente del nivel sobre 

necesidades de materiales o de tareas de organización. 
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4. Colaborar con la educadora de párvulos o docente del nivel, distribuyendo 

tareas en cada asignatura. 

5. Mantenerse informada en la planificación de las actividades y los objetivos 

del material que confecciona y de los espacios que implementa. 

 

6. Debe formular y comunicar sugerencias de mejora en los materiales y en la 

organización del aula. 

 

7. Debe informar oportunamente a la educadora de párvulos o docente del nivel 

sobre necesidades de apoyo en el aprendizaje del niño/a. 

 

8. Realizar mediación en casos de conflicto de baja complejidad, considerando 

distintos puntos de vista para llegar a acuerdos. 

 

9. Entregar información confiable y actualizada sobre el comportamiento de los 

niños y niñas. colaborar con Inspectoría General y otros asistentes de la 

educación, preparando y ejecutando actividades. 

 

10. Mantener una actitud positiva frente al trabajo, aún en situaciones de 

sobrecarga laboral, buscando alternativas que permitan el desarrollo de las 

actividades educativas. 

 

11. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño 

de su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la 

búsqueda de soluciones. 

 

5.6 De los inspectores:  

Art. 75: Son las personas encargadas de velar por la disciplina y el cumplimiento 

de las normas de convivencia institucional. 

Art 76: Son funciones de los Inspectores: 

1. Cumplir con turnos de atención de apoderados; y estudiantes en comedor 

escolar, patios, portería, etc. 

 

2. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras 

herramientas de apoyo a la gestión educativa. 

 

3. Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 

asistencia, etc. 
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4. Monitorear a los estudiantes en cuanto a comportamiento y presentación 

personal. 

 

5. Administrar los recursos materiales y equipamiento que le sean asignados, 

sala de apoyo para ingreso de PAE, fotocopias, etc.  

 

6. Cumplir con las tareas indicadas por Inspectoría General.  

 

7. Abrir puertas al inicio y al final de la jornada escolar. 

 

8. Recibir y despachar estudiantes durante la jornada escolar. 

 

9. Llevar registro actualizado de las enfermedades y accidentes escolares. 

 

10. Ingresar asistencia y atrasos a portal de SINEDUC. 

 

11. Revisar aulas al término de la jornada escolar. 

 

12. Informar a su superior situaciones irregulares que afecten el desempeño de 

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

de soluciones. 

 

5.7 Del Encargado del Laboratorio Computación: 

Art. 77: Es un profesional que se encarga de apoyar en la mantención y 

actualización de todos los equipos del establecimiento.   

Art. 78: Son funciones del encargado del Laboratorio de Computación.  

1. Apoyo, mantención y optimización de los sistemas computacionales. 

 

2. Acordar tiempo y metodología para la capacitación y actualización 

permanente de los docentes en TIC. 

 

3. Apoyo permanente a los docentes. 

 

4. Cumplir con tareas administrativas SINEDUC. 

 

5. Resolver problemas del mundo real a través de soluciones informáticas. 

6. Asesorar a la Unidad Técnica Pedagógica en establecer los horarios 

requeridos para el uso pedagógico de la sal de computación con los distintos 

subsectores. 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  75 

 

 

7. Comunicar periódicamente a la dirección el estado tanto de la infraestructura 

computacional, como del proceso de integración: logros obtenidos, 

problemas presentados, sugerencias de soluciones y propuestas de 

mejoramiento u optimización. 

 

8. Contactar el soporte técnico del área de informática Educativa de la División 

de Educación para apoyar en los procesos de mantenimientos preventivos 

y correctivos a los equipos de computación, proyectores y otros. 

 

9. Velar por la seguridad de los datos de los equipos computacionales del 

establecimiento (antivirus, copias de respaldo, etc.) 

 

10. Asesorar a la Dirección del Establecimiento, en la adquisición de hardware 

y/o software tanto para el área académica, como administrativa. 

 

11. Redactar y mantener actualizado el “Reglamento de Uso de la 

Infraestructura de Computación o TIC”. 

12. Impulsar el uso de nuevas herramientas de TIC por parte de los docentes 

del establecimiento. 

 

13. Apoyo en el área pedagógica a los docentes y requerimientos que éstos 

necesiten. 

 

14. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño 

de su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la 

búsqueda de soluciones. 

 

5.8 De la secretaria: 

Art. 79: Es la persona encargada de apoyar la gestión administrativa, de la mano 

de la dirección del establecimiento, proporciona apoyo directo al equipo directivo y 

profesores, organiza la agenda del director en todas las actividades, procedimientos 

y documentos tanto administrativos como operativos. 

Art. 80: Son funciones de la secretaria:  

1. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

documentos, elaboración de documentos, registros varios, etc. 

 

2. Mantener actualizado los antecedentes del personal. 
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3. Entregar información sobre el establecimiento previa autorización de 

Dirección   a apoderados, estudiantes y personal. 

 

4. Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario. 

 

5. Mantener en buen estado el libro de Reclamos y Sugerencias. 

 

6. Mantener el aseo del sector donde desarrollan su labor diaria. 

 

7. Mantener actualizada la plataforma SINEDUC 

 

8. Entregar información a los postulantes. 

 

9. Recibir y despachar correspondencia a CORMUN. 

 

10. Matricular estudiantes nuevos. 

 

11. Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la 

Educación.  

 

12. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño 

de su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la 

búsqueda de soluciones. 

 

5.9 De los Auxiliares 

Art 81: Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y 

limpieza de los bienes e instalaciones de la infraestructura del establecimiento 

además de otras tareas de servicios menores que le son encomendadas. Cuentan 

con licencia de Educación Media. 

Art 82: Son funciones de Auxiliares de aseo:  

1. Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del 

establecimiento. 

2. Controlar entrada y salida de personas al recinto escolar, según horarios e 

instrucciones dadas por sus jefes superiores. 

 

3. Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al 

exterior del establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores. 
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4. Responsabilizase de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los 

recursos asignados. 

 

5. Realizar tareas, labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes 

directos. 

 

6. Integrar y participar en los consejos administrativos de Asistentes de la 

Educación. 

 

7. Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas. 

 

8. Vigilar baños y escaleras en los recreos (puestos fijos). 

 

9. Usar el uniforme indicado a su función. 

 

10. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño 

de su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la 

búsqueda de soluciones. 
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CAPÍTULO IV: 

REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

 

Título I:  Plataforma SAE (Sistema de Admisión Escolar)  

 

Art. 83: El SAE Sistema de Admisión Escolar: Es un sistema centralizado de 

postulaciones que se realiza a través de una plataforma en internet en las que las 

familias encuentran información de todos los establecimientos educacionales, 

donde podrán visualizar los proyectos educativos, reglamentos internos de 

convivencia, actividades extracurriculares, entre otros.  Con esta información los 

apoderados postulan través de la plataforma Web, en orden de preferencia, los 

establecimientos de su elección.  

 

Art. 84: Resultados del proceso de admisión: Se pueden verificar ingresando a 

la página web www.sistemadeadmisiónescolar.cl con el RUN y contraseña del 

postulante. Al ingresar podrá ver en cual establecimiento fue admitido el estudiante. 

En caso de no tener acceso a internet, podrá asistir a algún punto de apoyo en las 

oficinas regionales del Ministerio de Educación, Biblioredes o Telecentros de su 

región, para que lo puedan ayudar en el ingreso al sitio web y conocer los resultados 

de la postulación.   

 

TÍTULO II: PROTOCOLO DE MATRICULACIÓN Y LLENADO DE EXPEDIENTE.  

 

Art. 85: Proceso de matrícula en el establecimiento: La matrícula confiere la 

calidad de estudiante regular del establecimiento, aceptando el apoderado y 

estudiante las normas de convivencia escolar basadas en la reglamentación vigente 

emanada del MINIEDUC y las establecidas en el Reglamento Interno de la 

Institución. 

 

Art. 86: Pasos para hacer efectivo el proceso de matrícula: 

 

1. El apoderado debe revisar el portal web del establecimiento para ver día y 

hora en que realizara el proceso de matriculación.  

2. El establecimiento al momento de matricular solicita el comprobante de 

Admisión por sistema SAE. 

3. Se llena la ficha escolar del estudiante. (Ver Anexo N° 1)  

4. Se entregan las síntesis del PEI, El reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, así como los protocolos.  

5. Posteriormente se solicita certificado de estudios y certificado de 

nacimiento.  

http://www.sistemadeadmisiónescolar.cl/
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Art. 87: Es responsabilidad del apoderado entregar todos los documentos e 

información que debe registrase al momento de iniciar el proceso de matrícula, 

actualizando datos de manera sistemática, como por ejemplo (teléfonos, 

enfermedades del estudiante, si pertenece al Programa de integración escolar PIE, 

si tiene algún diagnóstico, si toma medicación y si existe sentencias por tribunales 

de familia (Medidas cautelares, cuidados personales, entre otras informaciones 

relevante de la vida del estudiante) 
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CAPÍTULO V:  DE LOS ESTUDIANTES Y LA REGULACIÓN DEL USO DEL 

UNIFORME ESCOLAR 

 

TÍTULO I: PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL LICEO SIMÓN BOLÍVAR.  

 

Art. 88: De los estudiantes: Se considera estudiante todo aquel que esté 

formalmente matriculado para el año escolar vigente y que al efecto haya llenado 

todos los requisitos establecidos por la Ley y los reglamentos respectivos de 

educación, bajo las especificaciones y normas establecidas por el establecimiento. 

Los estudiantes al momento de matricularse quedan comprometidos a gozar de los 

derechos y a cumplir con los deberes que establecen el presente Reglamento 

Interno de convivencia escolar.  

Art. 89: El perfil del estudiante del liceo libertador Simón Bolívar es el siguiente:  

 

1. Un estudiante con iniciativa y creatividad, con capacidad para adaptarse a las 

nuevas metodologías y tecnologías. 

 

2. Conocedor de sus derechos y deberes como ciudadano, respetándolos y 

haciéndolos respetar. 

 

3. Un estudiante que sea auténtico y veraz.  

 

4. Estudiante con autodisciplina, sentido de responsabilidad y honestidad. 

 

5. Capacidad de trabajo en equipo, manteniendo buenas relaciones con quienes lo 

rodean. 

 

6. Capacidad de aprender, reflexivo y crítico; consciente de sus fortalezas y 

debilidades. 

 

7. Capaz de apreciar el arte en sus diversas manifestaciones: artístico, cultural y 

deportivo.  

8. Debe mantener una cordial relación con su familia y semejantes.  

 

9. Un estudiante que tenga su autoestima elevada, para defenderse de los modelos 

negativos que posee la sociedad (violencia, alcoholismo, drogadicción, etc.) 

 

10. Capacidad de liderazgo para integrarse a grupos sociales que ayudan a 

mantener el equilibrio positivo en la sociedad.  
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11. Valora la salud física, psicológica y social. 

 

Art. 90: El perfil del estudiante técnico profesional es el siguiente:  

 

1. Un profesional con capacidad de voluntad de entregar su aporte al desarrollo 

productivo de la ciudad y región. 

 

2. Capaz de demostrar en forma adecuada las aptitudes requeridas en su 

respectiva especialidad. 

 

3. Aplicar con seguridad, eficacia y eficiencia las técnicas adquiridas en la 

especialidad. 

 

4. Deberá demostrar responsabilidad en el uso de materiales y recursos a su 

cargo. 

 

5. Mantener buenas relaciones con sus respectivos superiores, con sus iguales 

y personas vinculadas a su entorno laboral. 

 

6. Conocer y cumplir con sus derechos y deberes tanto en lo personal como en 

lo profesional. 

 

7. Con capacidad para adaptarse eficientemente a los cambios y exigencias del 

ámbito laboral. (Ver Anexo N°2 Reglamento de Práctica y Titulación)  

 

TÍTULO II: DE LA ASISTENCIA A CLASES  

Art 91: De acuerdo al artículo 10 del Decreto Exento N.º 511 de 1997, para ser 

promovidos los estudiantes y estudiantes deberán asistir, a lo menos el 85% de las 

clases establecidas en el calendario escolar anual. 

Art 92: Los estudiantes deben asistir regularmente a todas las clases ya que tiene 

una directa relación con el del rendimiento escolar, con la continuidad del proceso 

de aprendizaje y con el logro de competencias básicas para ser promovido.  

Art 93: Del ACLE: Las actividades de Libre Elección (ACLE) serán según horario 

establecido previamente por el docente a cargo y comunicado oportunamente por 

escrito al apoderado, con firma y timbre del Liceo en la libreta de comunicaciones.  
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TÍTULO III: DE LA PUNTUALIDAD A CLASES Y LOS RETRASOS   

Art. 94: La puntualidad se concibe como un hábito social necesario que los 

estudiantes deben incorporar como parte de su disciplina personal. La puntualidad 

es expresión de responsabilidad, a la vez, contribuye a la valorización y 

organización del tiempo, lo que contribuirá al logro de objetivos personales y 

profesionales.  

Art 95: Los estudiantes deberán llegar puntualmente debiendo ingresar cinco 

minutos antes del inicio de la jornada de clases.  

Art 96: Se autorizará el ingreso de estudiantes atrasados a clases, siempre y 

cuando se presenten una autorización firmada por la Inspector/a.  

Art 97: De los registros de atrasos: los estudiantes que lleguen atrasados al inicio 

de la jornada, serán registrados en Inspectoría, donde se les entregará un pase para 

ingresar a clases. 

Art 98: Se considera atraso a la impuntualidad de la llegada al Liceo, sino también 

entre recreos, actos cívicos o a cualquier actividad del establecimiento educacional.  

Art. 99: Los estudiantes al acumular tres o más atrasos consecutivos o alternados, 

sin ser justificados en forma reiterada, serán causal suficiente para citar al 

apoderado, con el fin de hacerle presente esta situación y tomar las providencias 

respectivas. Sin perjuicio de lo cual los Inspectores llevarán un Registro de Atrasos 

de los estudiantes (as) y serán considerados en el Informe Educacional. 

Art 100: Del Retiro del Establecimiento: Los estudiantes deben permanecer en el 

establecimiento hasta el término de jornada. Cualquier salida debe ser solicitada 

personalmente por el Apoderado en inspectoría. Ningún estudiante puede salir del 

Liceo sin que se presente su apoderado o apoderado suplente. Toda salida debe 

ser anotada en el Libro de Registro de Salud.  

 

TÍTULO IV: DE LAS FALTAS DE ASISTENCIAS A CLASES:  

 

Art 101: Justificación de las inasistencias: Todos los estudiantes que falten a 

clases deben presentar justificativo escrito por el apoderado o certificado médico, si 

la falta es por más de 2 días. 

 

Art. 102: Justificación mediante comunicación: El apoderado podrá justificar, 

mediante comunicación escrita y firmada, en la libreta de comunicaciones cuando 

el estudiante haya faltado hasta dos días. 
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Art. 103: Justificación personal: Todas las inasistencias a clases, deberán ser 

justificadas personalmente por el apoderado al día siguiente de su ocurrencia, antes 

del ingreso a clases.  

Art. 104: Justificación no personal: En casos calificados, como por ejemplo 

problemas de salud o trabajo, se podrá autorizar la justificación por escrito en la 

libreta de comunicaciones, por parte del apoderado, pero, posteriormente y una vez 

solucionado su problema, deberá concurrir personalmente. 

Art. 105: Justificación con certificado médico: Las inasistencias por más de dos 

días consecutivos, deberán ser justificadas con un Certificado Médico, a menos que 

haya sido autorizado con antelación por el director a petición del apoderado y los 

certificados médicos deben ser entregados a la asistente social del establecimiento 

cuando estos superen los dos días consecutivos.  

Art. 106: Inasistencias a evaluaciones: Las inasistencias a evaluaciones deben 

justificarse al día siguiente mediante certificado médico y personalmente por el 

apoderado. En caso de contar con certificado médico, las evaluaciones deben ser 

recalendarizadas, según lo establece el reglamento interno de evaluación. 

Art. 107: Con respecto a faltas de asistencia reiteradas, el profesor jefe deberá 

derivar el caso a las Asistentes Sociales que serán las encargadas de hacer visita 

domiciliaria para verificar la causa para luego monitorear estos casos, con el 

propósito de disminuir el porcentaje de faltas. (Ver Anexo N°3 Ficha de Derivación)  

 

TÍTULO IV: DEL USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL LICEO 

 

Art. 108: Los estudiantes cumple con un rol de semaneros y deben desempeñar 

funciones de aseo de sus salas (de 2º básico a cuarto año de enseñanza media), lo 

que contribuye al sentido de pertenencia e identidad con su institución.  

 

Art. 109: Los estudiantes deben usar los servicios higiénicos que les han sido 

asignados, incorporando en la señalética correspondiente.  

 

Art. 110: Queda prohibido ingresar a las salas de clases durante la hora de recreos 

a fin de evitar cualquier inconveniente al interior de la sala sin presencia de algún 

adulto, por lo que la sala se mantiene cerrada durante los recesos.  

 

Art. 111: Los estudiantes no deben ingerir alimentos en dependencias como Salas, 

Biblioteca, Laboratorio de Enlaces y Talleres de Especialidades.  
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Art. 112: Hacer un uso adecuado del comedor respetando las normas de cortesía 

y de disciplina dentro del recinto.  

 

TÍTULO V: DEL COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 

Art. 113: Se promoverá un buen comportamiento de los estudiantes, en los 

diferentes espacios educativos, tanto dentro del Establecimiento como fuera de él, 

especialmente cuando lo represente o mientras use el uniforme oficial. 

Art. 114: Respeto: Se hace especial hincapié, en el respeto que deben tener los 

estudiantes y estudiantes hacia sus compañeros y personal del Establecimiento. 

Art. 115: Prohibición de Fumar: Está estrictamente prohibido fumar en el Liceo, 

incluso en sitios públicos en que el estudiante vista el uniforme oficial. 

Art. 116: Cuidado de Mobiliario: Los estudiantes deberán hacer un buen uso del 

material y mobiliario del establecimiento; participar en las actividades 

Extraescolares a las cuales se compromete, en el caso de ocasionar 

intencionalmente un deterioro de éste, el costo deberá ser asumido por el 

apoderado. 

Art. 117: Respeto: Se dará especial importancia a la honradez, un valor 

fundamental del ser humano. Se exigirá respeto hacia los valores patrios, 

autoridades públicas, religiones y a toda norma moral plenamente identificada con 

los Objetivos del Liceo.  

 

TÍTULO VI:  DEL USO DE LOS BIENES PROPIOS Y AJENOS 

 

Art. 118: Daño de bienes: Si daña o destruye algún bien del Liceo o de un 

compañero el Apoderado deberá reponerlo en un máximo de tres días.  

 

Art 119:  Responsabilidad en deterioros al Liceo: Si no se ubica al o los 

responsables de dicho deterioro del bien o inmueble será el curso quien responda 

económicamente por los daños causados. El Profesor jefe o docente que atiende el 

sector de aprendizaje/taller o módulo buscará las estrategias para que el curso 

repare dicho daño.  

Art 120: Tecnologías: Los estudiantes que porten teléfonos celulares y/o sistemas 

de sonido personal, deberán apagarlos en el transcurso de cualquier clase o 

actividad académica. Si el aparato tecnológico es solicitado por interferir en el 

proceso educativo, por primera vez será entregado al final del día, por segunda vez 
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se hará entrega al apoderado y si ocurriera una tercera vez, se hará entrega al final 

del año escolar.   

Art. 121: El Liceo no se responsabiliza por la pérdida o deterioro de estos aparatos 

tecnológicos (celulares, laptops, Tablet entre otros aparatos tecnológicos)  

TÍTULO VII REGLAMENTO DEL USO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN  

 

Art. 122: Objetivo del reglamento: El presente reglamento tiene como objetivo 

normar el buen uso de equipos de los Laboratorios de computación del 

Establecimiento, entendiendo que son un medio para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. Regular el uso didáctico de los equipos de computación.  

Denominaciones: Para efectos de este reglamento se denominará: 

I. Laboratorio: al Laboratorio de Computación. 

 

II. Usuario: a todo aquel que haga uso de las instalaciones de los 

Laboratorios de Computación de acuerdo al Art. 3 de este reglamento; 

 

III. Equipo de computación: a todo hardware que se encuentre en el interior 

de los laboratorios entendiéndose tanto internos como externos del 

equipo.   

IV. Software: a los programas de computadora adquiridos a terceros o por el 

Establecimiento. 

V. Clase: a toda actividad pedagógica o de investigación realizada por algún 

docente o ayudante perteneciente al Establecimiento. 

 

VI. Mantención: a toda labor que realice el departamento de informática de la 

CORMUN o del Encargado de laboratorio en cuanto a configuración, 

instalación de software, así como también de hardware, esta tarea se 

realizará en momentos que el Encargado de Laboratorio en conjunto con 

Dirección considere adecuados como para no interferir con el normal 

funcionamiento del laboratorio.  

Art. 123: El Laboratorio de computación será utilizado solamente para fines 

educacionales y de investigación o de apoyo a las actividades académicas del 

Establecimiento. Asimismo, está estrictamente reservado para estudiantes, 

profesores, personal y personas relacionadas con las actividades académicas del 

Establecimiento. 

Art. 124: Del horario laboratorio de informática: El horario para utilización del 

Laboratorio de Informática será de lunes a viernes de las 8:15 a.m. a las 17:20 p.m. 

Para la utilización del equipo del laboratorio fuera de este horario, deberá solicitarse 
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la autorización respectiva, de conformidad con el procedimiento de préstamo 

descrito al final del reglamento y que es de 15:40 a 17:00 y es con fines de tareas o 

trabajos de investigación. 

Art. 125: Del cuidado de los equipos de computación y del laboratorio 

1. Comportamiento de los usuarios en el laboratorio: 

 

A) Los usuarios de los Laboratorios deberán contribuir a mantener ordenado y 

limpio las instalaciones, por lo que deberán depositar la basura en su lugar, 

evitar manchar las paredes y deberán dejar el equipo en su lugar 

correspondiente sin desconectarlo.  

B) Está prohibido comer o beber en estas instalaciones.  

c) Mantener las instalaciones en un ambiente de estudio y no interferir con el 

trabajo de los demás. 

d) Los usuarios deberán hablar en voz baja y utilizarán un vocabulario de 

acuerdo a como lo dictan la moral y las buenas costumbres. 

e) Está prohibido sentarse en las mesas o apoyarse en el equipo de 

informática. 

f) No se deberá mover el equipo, o cambiarlo de una mesa a otra, o de un 

salón a otro. Solamente en caso de ser aprobado por el personal o 

encargado de laboratorio. 

g) Cualquier anomalía relacionada con el laboratorio deberá ser notificada a la 

brevedad posible al encargado del laboratorio o personal con la finalidad de 

tomar acciones inmediatas. 

h) El usuario que no respete dicho reglamento será suspendido para el uso del 

laboratorio de computación, fuera de horarios de clases, previo informe a la 

Dirección del Establecimiento. 

 

2. Del Uso del software de computadora 

 

a) De la responsabilidad del laboratorio: El Encargado del laboratorio de 

Informática será el responsable de instalar los programas de computadoras 

en el equipo del Laboratorio, de acuerdo a las Licencias de uso de software 

adquirido por el Establecimiento. 

b) Los programas de computadoras adquiridos por el Establecimiento serán 

instalados únicamente por el administrador de Red, cualquier tipo de software 

instalado sin autorización será eliminado del sistema y tendrá la sanción 

correspondiente dictaminado por la Dirección de Este Establecimiento. 

c) El Encargado de Laboratorio como la Dirección, no se hará responsable por 

la pérdida de archivos de un equipo, cada usuario tiene la obligación de 
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respaldar su información en algún medio de almacenamiento externo ya que 

a diario se eliminan los archivos respaldados en cada computador, por 

concepto de seguridad y eficiencia en el uso del recurso informático. 

 

3. Conexiones a sitios de internet 

 

a) Está prohibido el acceso a programas y sitios Web que atenten contra la 

integridad y seguridad de la red o cuyo contenido sea considerado contrario 

a la moral y buenas costumbres. 

b) Se prohíbe la utilización del Laboratorio de Informática para conectarse de 

manera no autorizada a máquinas de la red o fuera del Establecimiento, que 

contengan información restringida. 

c) Queda terminantemente prohibido el uso del laboratorio de computación para 

actividades ilícitas o que pudieran causar daños al equipo de computación.  

 

Art 126: Infracciones y Sanciones: 

 

a) Las infracciones y sanciones a este reglamento se regirán de acuerdo a como 

lo establece el “REGLAMENTO INTERNO DEL LICEO LIBERTADOR 

SIMON BOLIVAR”, “Infracciones, sanciones y procedimiento”. 

 

b) El encargado de laboratorio de informática, podrá informar al docente y/o 

equipo directivo-técnico pedagógico el comportamiento de estudiantes que 

alteran el normal funcionamiento de este espacio educativo, además podrá 

pedir al equipo directivo-técnico pedagógico y “Comité de Convivencia 

Escolar”, que se apliquen restricciones de uso para aquellos usuarios que no 

cumplan con el presente reglamento. 

 

TÍTULO: VIII ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CENTRO DE 

ESTUDIANTES.  

 

1. Definición, fines y funciones 

 

Art. 127: El Centro General de estudiantes es la organización formada por los 

estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media del Liceo 

Libertador Simón Bolívar. 

Art. 128: Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los objetivos del 

establecimiento y dentro de las normas de la organización escolar, como medio de 

desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; 
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de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los 

cambios culturales y sociales. 

Art. 129: Son funciones del Centro General de estudiantes:  

1. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los 

estudiantes manifiesten democráticamente y organizadamente sus intereses, 

inquietudes y aspiraciones. 

 

2. Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, 

procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo 

y una estrecha relación humana entre sus integrantes basada en el respeto 

mutuo. 

 

3. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las 

conclusiones establecidas en el presente decreto. 

 

4. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros 

ante el Consejo Escolar y las autoridades u organismos que correspondan. 

 

5. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las 

condiciones deseables para su pleno desarrollo. 

 

6.  Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales. 

 

7. Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las 

cuales el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno. 

 

2. De la organización y funcionamiento del centro de estudiantes:  

Art.130: El centro de estudiante se estructura con los siguientes organismos: 

a) La asamblea General 
 

b) El consejo de delegados de cursos 
 

c) Directiva del Centro de estudiantes 
 

d) EL consejo de curso 
 

e) Junta electoral 
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Art 131: De La Asamblea General: La asamblea general estará constituida por 

todos los estudiantes del establecimiento pertenecientes al segundo ciclo de 

Educación Básica y de Educación Media que participen en ella correspondiendo a: 

a) Elegir la directiva del centro de estudiantes. 

 

b) Ser elegidos como representantes del directorio. 

 

c) Será convocada por el presidente, el consejo de delegados o a petición 

escrita del 30% de sus integrantes. 

 

d) La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al 

año a objeto de pronunciarse sobre la cuenta de gestión anual de la directiva 

del Centro de Estudiantes y convocar a la elección de la misma. 

 

Art. 132: De La Directiva Del Centro De estudiantes: La directiva del centro de 

estudiantes será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e 

informada donde se renovará el centro de estudiantes por completo, con la 

posibilidad de una reelección de todos los miembros en el caso que no existieren 

postulantes a los cargos. 

Art. 133: El proceso de elección de la directiva del centro de estudiantes, se 

establece un período de determinado de tres semanas a contar de la última semana 

de marzo para desarrollar la presentación de un sistema de listas cerradas con 

cargos preestablecidos, siendo elegida aquella que obtenga la más alta mayoría. 

Se contempla dentro del periodo estipulado anteriormente, el desarrollo de  

propaganda y difusión de programas de trabajo para finalizar con la votación de la 

elección de Directiva de centro de estudiantes el segundo viernes del mes de abril 

para así dar a conocer oficialmente la directiva del centro de estudiantes que 

presidirá durante el año escolar dando un plazo de dos días hábiles después del día 

de votación, periodo de para el proceso de escrutinio y la entrega de los resultados 

y la oficialización de la nueva Directiva del centro de estudiantes. 

Art 134: Para optar a cargos en la directiva del centro general de estudiantes: 

El postulante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser estudiantes regular desde el segundo ciclo básico (7° básico a 4° año de 

Enseñanza Media) 

 

b) Tener al menos un año de permanencia en el establecimiento al momento de 

postular. 
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c) Haber sido promovido con un promedio de notas igual o superior a 5.5 al 

postular. 

 

d) No haber sido destituido de un cargo existente dentro de la comunidad 

estudiantil por infracción al reglamento interno del centro general de 

estudiantes como también del reglamento interno del establecimiento 

educacional. 

 

e) No estar en situación de condicionalidad en el establecimiento educacional. 

 

f) El estudiante deberá presentar su hoja de vida del año anterior. 

 

g) El estudiante no debe presentar problemas de inasistencia a clases, 

presentando así un porcentaje superior al 85% de la asistencia anual. 

 

h) Presentar proyecto de actividades a realizar durante el año escolar. 

 

i) La directiva estará compuesta por un presidente/a, vicepresidente/a, 

secretario ejecutivo, secretario/a de finanzas, secretario/a de actas y un 

delegado/a. 

 

j) De acuerdo a las especificaciones anteriores, los requisitos deben ser 

cumplidos de igual manera en el momento de ejercer dichos cargos. 

 

Art. 135: Son funciones de la directiva: 

1. Dirigir y administrar el centro de estudiante en todas aquellas materias en su 

competencia. 

 

2. Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo del centro de estudiante. 

 

3. Representar el centro de estudiante ante la dirección del establecimiento 

educacional, el consejo de profesores, el centro de padres y apoderados y 

las instrucciones de la comunidad. 

 

4. Decidir las propuestas del consejo de delegados del curso, la participación 

del centro de estudiantes ante las organizaciones estudiantiles con las que 

se relaciona de acuerdo al reglamento interno y designar a los representantes 

cuando corresponda. 
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5. Presentar al consejo de delegados de curso, antes de finalizar su mandato 

una cuenta anual de las actividades realizadas. 

6.  Sin perjuicio 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 de Curso, parte de este tiempo puede ser 

empleado para tratar materias relativas al Centro de estudiantes.  

 

Art. 136: Son Funciones de los miembros de la directiva 

1. Presidente del Centro General de estudiante: 

 

a) Debe ser la máxima autoridad del centro de estudiantes y por lo tanto dirigir 

su organización. 

b) Debe dar cumplimiento a cabalidad al plan de trabajo anual del centro de 

estudiantes 

c) Debe presidir las reuniones de centro de estudiante y las asambleas 

generales. 

d) Debe representar al centro de estudiantes ante cualquier persona, grupo o 

autoridad dentro del establecimiento educacional o fuera de éste. 

e) Debe  ejercer sus funciones de manera clara, respetando los canales de 

comunicación  al interior del establecimiento educacional, desarrollando  un  

liderazgo positivo en donde  posea las capacidades de empatía,  resolución 

de confitos  y manejo de grupo aplicando de manera efectiva el trabajo en 

equipo, dando énfasis a la responsabilidad y compromiso en el desempeño 

de sus funciones para así entregar  a la asamblea general la oportunidad de 

plantear sus ideas y propuestas con la finalidad de dar cumplimiento a las 

necesidades existentes dentro de ésta. 

f) Pertenece al Consejo Escolar como represente del estudiantado.  

 

2. Vicepresidente del Centro General de estudiantes 

 

a) Debe colaborar activamente en todas las actividades que ejecuten el centro 

de estudiantes. 

b) Debe reemplazar al presidente en sus mismas funciones en caso de 

ausentarse éste. 

c) Debe ejercer su labor de forma que, su trabajo se refleje la cercanía y la 

capacidad de trabajo en equipo tanto con la directiva en sí como también con 

el resto de la comunidad educativa.   

d) Debe presentar características afables a su cargo, tales como empatía, 

liderazgo positivo, responsabilidad y compromiso en su labor, trabajo en 

equipo y resolución de conflictos. 
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3. Secretario Ejecutivo Centro General de estudiantes 

 

a) Debe participar activamente en la formulación escrita del proyecto educativo 

el cual desarrollarán durante el año escolar. 

b) Debe generar espacios de planificación de actividades y/o tareas a cumplir 

en virtud de los objetivos trazados en su proyecto. 

c) Coordinar la agenda horaria de las reuniones semanales y/o mensuales que 

el centro de estudiante deba desarrollar. 

d) Manejar el cronograma de las actividades a realizar durante el año con la 

finalidad de participar activamente en la planificación y ejecución de ésta. 

e) Coordinar las funciones de cada uno de los integrantes de tal manera que se 

complementen entre sí. 

f) Establecer el liderazgo con respecto a la propuesta de ideas en el proyecto 

y/o actividades a desarrollar por el centro general de Estudiantes. 

 

4. Secretario Ejecutivo Centro General de estudiantes.  

 

a) Debe participar activamente en la formulación escrita del proyecto educativo 

el cual desarrollarán durante el año escolar. 

b) Debe generar espacios de planificación de actividades y/o tareas a cumplir en 

virtud de los objetivos trazados en su proyecto. 

c) Coordinar la agenda horaria de las reuniones semanales y/o mensuales que 

el centro de estudiante deba desarrollar. 

d) Manejar el cronograma de las actividades a realizar durante el año con la 

finalidad de participar activamente en la planificación y ejecución de ésta. 

e) Coordinar las funciones de cada uno de los integrantes de tal manera que se 

complementen entre sí. 

f) Establecer el liderazgo con respecto a la propuesta de ideas en el proyecto 

y/o actividades a desarrollar por el centro general de Estudiantes. 

 

5. Secretario/a de finanzas Centro General de estudiantes 

 

a) Debe llevar el libro de ingresos y gastos del centro de estudiantes. 

b) Debe hacerlas compras o gastos que fije el centro de estudiantes. 

c) Debe cobrar las cuotas de los estudiantes que fije el centro de estudiantes. 

d) Debe presentar el presupuesto anual al directivo ejecutivo. 

e) Debe dar cuenta en la asamblea general y el consejo de delegados los 

estados financieros del centro de estudiantes. 

f) Debe presentar características afables a su cargo, tales como la 

responsabilidad, el orden y compromiso con su trabajo, claridad en el manejo 
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de las cuentas, manejo de la maximización de recursos, trabajo en equipo y 

resolución de conflictos. 

 

6. Secretario/a de actas Centro General de estudiantes 

 

a) Debe promover las actividades organizadas por el centro de estudiantes, lo 

cual implica, identificar las ideas y/o propuestas en base a las necesidades 

del establecimiento educacional según los lineamientos del reglamento 

interno, para dar paso a la planificación de proyecto y/o actividades, para 

luego informar y apoyar la labor de ejecución de dichas planificaciones. 

b) Debe llevar el libro de actas. 

c) Debe organizar los archivos 

d) Debe cursar las citaciones personales y colectivas 

e) Firmar todo documento que emane del centro de estudiantes 

f) Hacer las declaraciones públicas junto al presidente. 

g) Debe presentar características afables a su cargo, tales como la capacidad 

de priorizar y sintetizar la obtención de información relevante con respecto a 

las necesidades del establecimiento educacional para dar cumplimiento a la 

satisfacción de estas por medio de la planificación de proyectos y/o 

actividades en virtud a ello. Además, se requieren características como la 

responsabilidad, compromiso en el trabajo orden en la distribución de 

asignación de tareas o deberes dentro de la directiva y fuera de ésta. 

 

 

7. Delegado/a Centro General de estudiantes 

 

a) Debe colaborar activamente en las actividades que ejecute en el centro de 

estudiantes. 

b) Debe ser el apoyo a las labores que desempeñan sus compañeros de equipo. 

c) Debe colaborar en las labores que el presidente delegue bajo su 

responsabilidad 

d) Debe presentar una actitud de pro -actividad en virtud del desarrollo del plan 

de trabajo del centro de estudiantes, tanto en el proceso de planificación, 

ejecución y evaluación de éste. 

e) Debe presentar características afables a su cargo, tales como la empatía, pro 

actividad en su labor, responsabilidad y compromiso en su trabajo. 

Art. 137: Cada miembro de la directiva del centro general de estudiantes debe 

destacar por su disciplina, asistencia y desempeño académico, siendo un modelo a 

seguir para la comunidad estudiantil. 
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Art. 138: Establecer las reuniones de Directiva de centro de estudiantes, estas se 

realizarán semanalmente, quedando a disposición la coordinación de fechas y 

horarios de la Coordinadora y/o Asesor del Centro General de estudiantes. 

Art. 139: Las reuniones del centro general de estudiantes serán dirigidas por el 

presidente, en su ausencia por el vicepresidente y con la presencia del profesor/a 

asesor. 

Art. 140: En las reuniones del consejo de delegados, tanto como el presidente/a y 

el secretario/a tendrán derecho a voto y las decisiones del centro de estudiantes se 

tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, será el presidente quien decida 

la resolución a adoptar.  

Art. 141: El consejo de delegados de curso estará conformado por dos integrantes 

del consejo de curso los cuales serán el presidente/a y secretario/a de cada curso. 

Al momento de realizar las reuniones y uno de los integrantes se ausenta, puede 

reemplazarlo un integrante del consejo de curso, con el compromiso de informar 

oportunamente de la temática a tratar en la reunión.  

Art 142: Las reuniones serán cada 15 días de acuerdo a la disponibilidad del asesor 

y/o coordinador a cargo. Serán presididas por el presidente del centro general de 

estudiantes, estableciendo la sesión con el 50% más 1 de la totalidad de los 

integrantes del consejo de delegados de curso. 

Art. 143: Dentro del consejo de delegados de curso debe haber un mínimo de 4 

representantes, siendo dos (2) de enseñanza básica y dos (2) integrantes de 

enseñanza media con la finalidad de liderar el consejo de delegados de curso de 

manera positiva, democrática y transversal referente a las demandas y necesidades 

que deben abordar en virtud a la satisfacción de éstas.  

Art. 144: El presidente del consejo de curso será por derecho propio uno de estos 

delegados. Los tres miembros restantes estarán encargados de coordinar, 

planificar, gestionar y ejecutar las actividades competentes al consejo de delegados 

de curso. 

Art. 145: Los delegados no podrán ser miembros de la directiva del centro de 

estudiantes ni de la junta electoral. 

Art. 146: El consejo de delegados de curso para formar todos aquellos organismos 

y comisiones de tipo funcional, permanente, circunstanciales que para mejores 

cumplimientos de sus funciones el centro de estudiantes pueda requerir. 
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Art. 147: Son funciones del Consejo de delegados de Curso: 

1. Elaborar el reglamento interno del centro general de estudiantes y someterlo 

a aprobación. 

 

2. Aprobar el plan de trabajo y el presupuesto elaborado por la directiva del 

centro de estudiantes. 

 

3. Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos 

cursos y/o grupos de estudiantes con el fin de impulsar las que estime más 

conveniente en relación a las necesidades y lineamientos del establecimiento 

educacional. 

 

4. Determinar las formas de financiamiento del centro de estudiante. 

 

5. Servir de organismo informativo y coordinar las actividades de las directivas 

y consejo de curso 

 

6. Elegir a los cinco integrantes de la junta electoral cuando corresponda. 

 

7. Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que debe presentar la 

directiva del centro general de estudiantes e informar de ella a la asamblea 

general antes de que esta proceda a la elección de la mesa directiva como 

también debe transmitir la información tratada en cada reunión dando por 

informada a la asamblea general, es decir a los demás miembros de cada 

curso. 

 

Art. 148: Del consejo de curso: El consejo de curso como forma de organización 

estudiantil constituye el organismo base del centro de estudiantes. Lo integran todos 

los estudiantes del curso respectivo. Se organiza democráticamente y elige su 

directiva y representantes ante el consejo de delegados de curso y participa 

activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos organismos del 

centro de estudiantes. El Consejo de Curso deberá Iniciar sus funciones durante los 

primeros 30 días del año lectivo del establecimiento. 

Art. 149: De La Junta Electoral: La junta electoral estará compuesta a lo menos 

por 6 miembros, ninguno de los cuales podrá formar parte de la directiva, del 

consejo de delegados y del curso o de otro organismo y/o comisiones creadas por 

éste.  Le corresponde organizar y súper vigilar y calificar todos los procesos 

eleccionarios que lleven a cabo en los organismos de centro de estudiantes, de 
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acuerdo con las disposiciones se establecen en el presente reglamento general y el 

reglamento interno del centro sus miembros en la asamblea por el 50% mas 1. 

 

3.  DE LOS ASESORES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

Art. 150: El centro de estudiantes tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente 

del establecimiento educacional para orientar el desarrollo de sus actividades y para 

relacionarlo con el mismo. 

Art. 151: Los asesores de los consejos de curso serán sus respectivos profesores 

jefes, los cuales tienen el propósito de guiar el trabajo a desarrollar por la Directiva 

del centro general de estudiantes.  

Art. 152: La asamblea general, la directiva, el consejo de los cursos y la junta 

electoral tendrán en conjunto al menos dos asesores nominados anualmente por la 

dirección del establecimiento, de una nómina que será presentada por los 

estudiantes. De no poder aceptar estos, se solicitará en consejo de profesores 

quienes quisieran ser profesores asesores y los estudiantes elegirán dos de estos. 

Art. 153: Los delegados de curso, deben estar establecidos antes de 60 días 

después de iniciado el año lectivo del establecimiento escolar correspondiente. 

Estos asesores deberán ser docentes a lo menos con un año de ejercicio 

profesional, en el establecimiento y manifestar su aceptación para desempeñar esta 

función. 

Art. 154: La Dirección Del Establecimiento Educacional adoptará las medidas 

permanentes para que en lo posible el centro de estudiantes cuente con los 

asesores que requiere. 

Art. 155: Los acuerdos se deben adoptar con la mayoría más uno y los acuerdos 

deberán adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación 

del Reglamento Interno, las cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los 

dos tercios del quórum para sesionar. 

Art. 156: Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los 

miembros del Centro, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento Interno. Las 

sanciones que se apliquen sólo podrán consistir en medidas que afecten su 

participación como miembro del Consejo, no pudiendo, en caso alguno significar la 

exclusión del Centro de estudiante. 
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Art. 157: El sostenedor y la Dirección del establecimiento adoptarán las medidas 

pertinentes para que el Centro de estudiantes, cuente con los asesores que se 

requieran, con motivación por el trabajo con jóvenes. 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 158: De la actualización: Cada Centro de estudiante deberá dictar un 

reglamento interno de funcionamiento, el que deberá ser revisado anualmente, 

debiendo considerar y resolver los aspectos que a continuación se mencionan: 

1. Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de 

estudiantes, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 133 de este 

reglamento. 

 

2. Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de 

estudiantes. 

 

3. Quórums requeridos para obtener la modificación del reglamento, para dar 

por aprobadas las iniciativas que se presenten en la Asamblea General y 

para determinar otras materias que decida el Consejo de delegados de 

Curso. 

 

4. Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del 

Consejo de delegados de Curso y de la Asamblea General. 

 

5. Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la 

Directiva del Centro de Estudiantes y de los organismos y comisiones 

creados de acuerdo a la organización propia. 

 

6. Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que le 

fueren aplicables a los miembros del Centro de Estudiantes. 

 

7. Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el 

proyecto de Reglamento Interno elaborado por el Consejo de delegados de 

curso, la que estará constituida por las personas que se indican. 

8. En el caso de elecciones pluripersonales deberá establecerse en el 

Reglamento Interno del Centro o en ausencia de éste por Junta Electoral, un 

sistema para determinar los elegidos y que asegure una adecuada 

representación. 
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Derogase a contar de la publicación del presente Reglamento, el Decreto Supremo 

de Educación Nº 736 de 1985. 

Artículo Transitorio: No obstante, los Centros de Estudiantes constituidos con 

sujeción a las normas del Decreto Supremo de Educación Nº 736 de 1985, tendrán 

un plazo de 90 días para adecuarse a las disposiciones de este reglamento. 

 

TÍTULO IX: DE LA REGULACIÓN DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

 

Art. 159: Uniforme Oficial: El uniforme es la manifestación física y sensible de la 

identidad del Liceo en el medio social, por lo cual su uso es obligatorio. El Apoderado 

durante marzo debe regularizar situación de vestimenta oficial. 

Art. 160: Las estudiantes utilizaran: Falda de color azul marino, con dos tablas en 

la zona delantera y de atrás, la falda puede estar hasta 4 centímetros sobre la rodilla, 

blusa blanca, chaleco o suéter azul marino, calcetas y/o panty azul marino, zapatos 

negros tipo colegial, insignia y corbata del colegio. Uso de delantal cuadrillé azul 

para protección del uniforme en las estudiantes de 1° a 6° básico. Blazer azul marino 

y parka del mismo color en época invernal; asimismo se autoriza el uso de pantalón 

azul marino.  

Art. 161: Los estudiantes utilizaran: Pantalón plomo o gris, vestón azul marino sin 

botones metálicos, camisa blanca, suéter o chaleco azul marino, calceta ploma, 

zapatos negros tipo colegial, insignia corbata del colegio, parka azul marino época 

invernal. Uso de cotona beige para cuidado del uniforme en estudiantes de 1° a 8° 

básico. Asimismo, el buzo y polera del colegio son obligatorios para las clases de 

Educación Física. En los meses calurosos: marzo, abril y desde septiembre a 

diciembre los estudiantes podrán asistir con polera del colegio: blanca con insignia.  

Art. 162: Presentación Personal: La promoción de la internalización de los hábitos 

de higiene y aseo personal es muy importante para la mantención de un ambiente 

grato, educativo y saludable. 

1. Mujeres: Higiene personal, cabello ordenado, sin teñir. Tomado, sin 

accesorios llamativos, uñas cortas, no se permite el uso de joyas, 

pircing. No está permitido el uso de esmalte de uñas o maquillaje 

facial. 

 

2. Hombres: Higiene personal, cabello de corte moderado, tipo escolar, 

sin teñir. No se permite el uso de aros, pircing, ni accesorios como 

prendas de valor. 
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Art. 163: El asistir al Liceo no debe considerarse como una instancia para que los 

estudiantes instauren estilos y modas (gótico, punk, hip hop, etc.) en el vestir como 

en la presentación personal; por consiguiente, queda prohibido asistir a clases con 

dicha vestimenta.  

 

Art. 164: El Liceo autorizará el día del jean, donde los estudiantes serán autorizados 

por el Establecimiento para no usar el uniforme oficial, pero sí usar jeans de colores 

negro o azul, sin diseños.  

Observación: El apoderado puede adquirir el uniforme del estudiante en 

cualquier tienda comercial, que sea de su libre elección y/o donde se ajuste 

as u presupuesto familiar.  
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CAPÍTULO VI 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

TÍTULO I: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACCIÓN.  

En respuesta al aumento de la violencia escolar en los establecimientos 

educacionales del país, el Ministerio de Educación p r o m u l g a  la Ley N°20.536 

Sobre Violencia Escolar lo que demanda que los Establecimientos Educacionales 

cuenten con sus protocolos de acción. 

 

En el contexto de esta ley asociada además con el Plan de Escuela Segura, 

la Corporación Municipal de Rancagua en un intento de tener criterios comunes en 

el tratamiento de distintos hechos de violencia escolar que podrían involucrar a un 

establecimiento educacional, propone los siguientes protocolos de acción para que 

sean expeditos y eficientes y que indican los procedimientos a realizar en cada caso 

que estipula la ley. 

FUNDAMENTACIÓN 

El presente protocolo elaborado y consensuado por representantes de todos 

los estamentos educativos de los establecimiento educacionales básicos   de la 

comuna de Rancagua, se enmarcan en la Ley Nº20.536 que fue promulgada en 

Septiembre del año 2011, complementada con el Plan de Escuela Segura que 

busca potenciar una cultura y ambiente de constante prevención y cuidado de todos 

los estudiantes niños, niñas y adolescentes de todo tipo de riesgos, entre ellos el 

Bullying, violencia escolar, el abuso sexual, consumo de drogas y alcohol, cuyo 

objetivo conlleva al logro de un buen clima escolar. 

La ley N°20.536 obliga a todos los colegios a contar con un reglamento y un 

encargado de convivencia escolar siendo la Superintendencia de Educación quien 

fiscalizará y sancionará a aquellos establecimientos educacionales que no cuenten 

con sus protocolos de procedimientos de convivencia prevención respectiva. 

 

Es responsabilidad del adulto actuar con conocimiento y procedimientos 

claros cuando se producen situaciones de vulneración de derechos de los 

estudiantes de crecer en un entorno seguro y protegido de cualquier nivel educativo 

en los colegios, esto fundamenta la creación de protocolos de acción comunal que 

determina funciones, competencias y responsabilidades diferenciadas que resultan 

clave para actuar de forma coordinada entre las instituciones que interactúan frente 

a situaciones de vulneración de derechos de estudiantes en la comunidad 

educativa: Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, 
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Establecimiento Educacional, Ministerio Público, Carabineros, PDI, Tribunal de 

Garantía, Tribunal de Familia, redes  de instituciones especializadas: SENAME, 

salud y otras. 

 

La sana convivencia escolares un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal la dignidad de las 

personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que 

contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre 

de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 

correlativos. 

 

En este contexto y conocedores que la buena convivencia es clave para 

mejorarla calidad de la educación, la Corporación Municipal de Rancagua a través 

de su División de Educación ha establecido Protocolos de Acción con el propósito 

que los Establecimientos Educacionales frente a cualquier problemática en el 

ámbito de la convivencia escolar procedan con criterios comunes. 

 

“Crear un buen clima escolar es fundamental para el desarrollo de los 

aprendizajes de niños, niñas y adolescentes y es tarea de todos y con 

todos”. 

Para contextualizarlos conceptos que intervienen en los diferentes tipos de riesgos 

definiremos: Bullying, violencia escolar, abuso sexual, consumo de drogas y alcohol. 

 Abuso Sexual: Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de 

poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. 

Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la 

amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el afecto o 

cualquier otra forma de presión. (Escuela Segura) 

 

 Bullying: La ley define acoso escolar como toda agresión verbal, física o 

psicológica u hostigamiento reiterado 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. 

 

 Drogas: La Organización Mundial de la Salud define la droga como toda 

sustancia que, introducida en el organismo, puede modificar una o más 

funciones de éste. Capaz de generar dependencia, por modificaciones y por 
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otras reacciones que incitan a tomar la sustancia o sustancias de un modo 

continuado. 

 

 Alcohol: Ingesta de alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o 

como constituyente de otras sustancias. Se caracteriza por una dependencia 

emocional ya veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral 

progresivo y finalmente la muerte. 

 

TÍTULO II: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR:  

Art. 165: Como acción complementaria y fundamental del Programa de la Reforma 

de la Educación Nacional que impulsa el Gobierno de Chile, la Oficina Nacional de 

Emergencia del Ministerio del Interior ONEMI, diseñó el PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) Ver anexo N° 4, el que constituye una metodología 

de trabajo permanente, que determina el contexto de prevención que el Liceo 

Integrado Libertador Simón Bolívar debe considerar para diseñar el Plan de 

Seguridad Escolar institucional, que tiene como finalidad: 

1. Planificar eficiente y eficazmente la seguridad para la comunidad escolar en 

su conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos 

de cada establecimiento educacional. 

 

2. Aportar a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo 

proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 

Art. 166: El establecimiento constituye el Comité de Seguridad Escolar y su Plan de 

Seguridad Escolar, el nuevo Plan Integral de Seguridad Escolar privilegia la 

prevención, a la vez que perfecciona y refuerza los mecanismos de atención de 

accidentes y emergencias, permitiendo abordar la diversidad de riesgos a los que 

está expuesta la comunidad educativa. El Plan de Seguridad Escolar es un 

instrumento altamente participativo, integrado por: profesores, estudiantes, personal 

administrativo, comité paritario, brigadas escolares de tránsito, etc. 

Art. 167: Accidentes Escolares: Todos los estudiantes de Pre kínder a cuarto Año 

de Enseñanza Media están cubiertos por el Seguro de Accidentes Escolares. Este 

seguro cubre accidentes durante la jornada escolar o en el trayecto desde y hacia 

el establecimiento. La atención es gratuita en el Hospital Regional de Rancagua. En 

caso de ocurrir un accidente durante la jornada escolar se trasladará el estudiante 

o alumna al Hospital Regional en compañía de un funcionario del Establecimiento, 

con el respectivo reporte de accidente y se comunicará al apoderado para que 

acompañe a su pupilo/a.  
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Ficha de retiro del estudiante frente a casos de enfermedad o accidente escolar. 

Ver Anexo N°5 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE ACCIDENTE 

ESCOLAR  

ANTECEDENTES 

 

    La Ley 16.744 Art. 3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
establecimientos éste 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/as en el trayecto desde su casa al 
establecimiento educacional o viceversa. En caso de accidente escolar todos los/as 
estudiantes, tanto de la Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Media, están 
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen. 
 
SEGURO ESCOLAR 

    Es un Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a 
todos los estudiantes regulares de establecimientos reconocidos por el Estado 
pertenecientes a la Educación Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o 
técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y 
universitaria. Teniendo presente los siguientes aspectos: 
 

a. Los estudiantes están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen 
en alguno de los establecimientos señalados anteriormente. 

 
b. Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, 
de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional, o el lugar donde 
realice su práctica. 

c. No cubre accidentes producidos intencionalmente por la víctima, así como los 
ocurridos por fuerza mayor, que no tengan relación alguna con los estudios o 
práctica profesional 

d. Beneficia, además, a los estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia 
habitual bajo la responsabilidad de autoridades educacionales con motivo de la 
realización de su práctica profesional, otras actividades escolares (visitas 
pedagógicas, retiros, jornadas, etc.) Y actividades extraescolares (ACLE, 
Selecciones) que estén autorizadas por el MINEDUC. 

 
e. Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente 

escolar”. Incluyendo: Atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización (si 
fuese necesario), medicamentos, rehabilitación y otros, hasta la “curación 
completa” del niño, niña o joven. 
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OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

a. Proveer los cuidados primarios e inmediatos que un alumno(a), pueda requerir 
en caso de accidente escolar. 

b. Poner a disposición del estudiante los recursos adecuados para una atención 
básica y procurar una comunicación rápida y efectiva con la familia, para el 
traslado a un Centro Asistencial, si se requiere. 

c. Todo accidente debe ser informado a inspectoría General. 
 
Clasificación de accidentes y procedimientos 

 
Accidentes Leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria, que 

permite el traslado del accidentado por sus propios medios o transporte no 
especializado sin correr peligro de agravar el cuadro, es decir, heridas leves, 
superficiales, golpes suaves, rasmilladuras. 
 
Procedimiento 
 
a. Los estudiantes serán atendidos en enfermería por la inspectora que se 

encuentra a cargo. Si el niño se encuentra en recreo, quien observe el accidente 
lo llevará de inmediato a inspectoría siendo trasladado a sala de enfermería. La 
inspectora lo atenderá y entregará las atenciones requeridas. Avisando a 
inspectoría general. 

 
b. La inspectora comunica a los padres telefónicamente lo sucedido. Informando del 

estado de salud del niño. 
 
c.  De no comunicarse, el inspector envía comunicación detallando lo sucedido y la 

atención entregada. Se ofrece documento de seguro escolar como prevención de 
modo que el apoderado pueda utilizarlo si lo considera necesario. 

      
 
Accidentes menos graves 
 
Son aquellos que el niño puede trasladarse con dificultad por sus propios medios 
pero que necesitan asistencia médica especializada como heridas de menor 
profundidad o extensión, golpes en parte del cuerpo con dolor muscular. 
 
 Procedimiento 

 
a. Quien observe el accidente, en clases o en recreo, asiste al niño y avisa a 

inspectoría para coordinar el traslado del niño a la enfermería. 
 
b. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes de traslado 

del estudiante a la sala de enfermería considerando el uso de camilla. 
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c. Se otorga al estudiante los primeros auxilios, si es necesario solicitando apoyo al 

profesor de Educación Física u otro funcionario. 
 
d. La inspectora completará el informe de Accidente Escolar según la norma. 
 
e. Un inspector se comunicará con los padres informando del accidente y señalando 

que el niño será llevado al centro de atención primaria. Se solicita a los padres 
asistir al centro de salud y a la espera de su llegada de común acuerdo el 
inspector acompañará a los padres para luego regresar al establecimiento. 

 
f.   En caso de no ubicar oportunamente a los padres una inspectora llevará al niño 

a Urgencia del Hospital correspondiente a la espera de la llegada de sus padres 
o un adulto responsable para su entrega y posterior regreso al establecimiento. 
El colegio no está obligado a acompañarlos en el recinto asistencial. 

 
g. Si los padres no se presentan al centro asistencial el colegio entregará al niño en 

su domicilio siempre que se encuentre un adulto responsable para recibirlo al 
cual se le consultarán sus datos personales, un número de celular, De no haber 
ningún adulto en hogar se regresará con el niño al colegio a la esperara a sus 
padres por un lapso de dos horas después del término de la jornada escolar. De 
no contactar a sus padres, el liceo deja constancia en carabineros para ubicar a 
algún familiar cercano junto a ellos y actuar según indicaciones de carabineros 

 
 h. Es responsabilidad de los padres si deciden atender al niño en centros médicos 

privados, sabiendo que pierden los beneficios del seguro escolar. 
 
i.  Se informará al profesor jefe y todos los profesores por correo y se solicita al 

profesor jefe que debe comunicarse con el apoderado para consultar sobre el 
estado de salud del niño. 

 
Accidentes graves: 
 
Se entiende como accidente grave, o que se sospecha que puede serlo, a aquel 
que produce lesiones que impiden el traslado del paciente por sus propios medios 
y exige el apoyo de un servicio de ambulancias para derivar al accidentado a una 
atención inmediata de asistencia médica tales  como caídas de altura, golpe de 
cabeza, heridas sangrantes por cortes, traumatismo de cráneo, perdida  del 
conocimiento por caída, fracturas expuestas heridas extensas y/o muy sangrantes, 
quemaduras graves, atragantamientos. 
 
Procedimiento 
 
a. Quien observe el accidente, en clases o en recreo, avisará de inmediato a 
inspectoría. 
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b. Se mantendrá al niño(a) en el lugar y se aplicarán los primeros auxilios. 
 
c. La secretaria llamará en forma inmediata al centro asistencial más cercano para 

solicitar ambulancia para su traslado acompañado de una inspectora con el 
documento de seguro escolar. 

 
d. La inspectora general avisará a los padres para que se trasladen al centro de 
atención asistencial. 
 
e.  Si los padres han llegado al colegio y aún no es trasladado al centro asistencial 

serán ellos quienes acompañen a su hijo(a) al centro de salud acompañado por 
un inspector. 

 
f.  El inspector informa a los padres que el seguro escolar se hace efectivo en el 

servicio de urgencia público. Es responsabilidad de los padres si deciden atender 
al niño en centros médicos privados perdiendo los beneficios del seguro escolar. 

 
g.  En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano 

se evaluará la posibilidad de ser llevado en vehículo particular. 
 
h.  En caso que no sea posible ubicar a los padres la inspectora llevará al niño al 

centro asistencial más cercano ya sea en ambulancia o en vehículo particular y 
se acompañará al niño hasta la llegada de los padres. De ser necesario y de 
común acuerdo el inspector acompañará a los padres al recinto asistencial. 

 
i.   El profesor jefe será informado por inspectoría quien se comunicará con el 

apoderado para consultar sobre el estado de salud del niño. 
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FLUJOGRAMA DE ACCIÓN FRENTE A CASOS DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ACCIDENTES ESCOLARES 
 

Detección del Accidente 
 

Se da aviso a Inspector General y Encargado de Accidentes  
 
 

           
                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                
 
 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                   
           
                                                                                                                                                                                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de Accidente y aviso al apoderado y SAMU, estará a cargo de Inspector 
asignado 

 El seguimiento será llevado a cabo por Profesor Jefe y Asistente Social (En 
caso de necesitar reposo, se abrirá Carpeta de trabajos con utp) 

 (1) Se llamará al SAMU y al apoderado, en caso que este no pueda llegar, un 

funcionario designado por el director trasladará al estudiante al centro 

asistencial, previa autorización del apoderado.   

 

Se informa al Inspector 

encargado de Salud  

Dar aviso al Apoderado 

Procedimiento 

*Si se requiere 

Traslado del estudiante al centro 

de salud primaria 

Detección del 

accidente  

Lesión Menos Grave 

Grave 

Se Realizan 

Curaciones 

Regreso a Clases 

Dar aviso al Apoderado 

Llamar al SAMU  

Se hace entrega de 

Formulario de Accidente 

 

Traslado del Estudiante por 

Ambulancia, funcionario y/o 

apoderados.  

Lesion Leve Lesión Grave 

Se hace entrega de 

Formulario de Accidente 

Seguimiento del Caso  

(Profesor jefe)  

Seguimiento del Caso  

(Profesor jefe)  

Se hace entrega de 

Formulario de Accidente 

Se informa al apoderado 

la situación vía telefónica 

o comunicación escrita  
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TÍTULO III: PROTOCOLOS DE ACCIÓN  

PROTOCOLO DE DENUNCIA DELITOS 

1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 1 del Código Penal define delito como: “Toda acción u omisión 

voluntaria penada por la ley”. Luego dispone que “Las acciones u omisiones 

penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario”. 

En el Establecimiento Educacional éstos pueden materializarse en acciones 

contra la propiedad como, por ejemplo: robos, hurtos, destrucción de mobiliario, 

daño a la infraestructura del Establecimiento, entre otros; y/o contra las personas, 

como, por ejemplo: agresiones, lesiones, amenazas, intimidación con armas, porte 

o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual; así como situaciones 

de explotación sexual, maltrato y otros que afecten a los y las estudiantes. 

3. MARCO JURÍDICO 

 

a. Código Penal. 

b. Código Procesal Penal 

c. Ley N° 19.968 de 2004 que Crea los Tribunales de Familia. 

d. Ley N° 20.000 de 2005, que sustituye la Ley Nº 19.366, la que 

sanciona el Tráfico. Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas. 

e. Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar. 

f. Ley N° 20.066 que sanciona la Violencia Intrafamiliar 

g. Ley N° 20.370 General de Educación. 

h. Ley N° 20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación. 

i. Ley N° 20.609 Ley Zamudio o Antidiscriminación. 

j. Otros cuerpos normativos especiales. 

 

3. PROCEDIMIENTO 

Los delitos se encuentran descritos en el Código Penal, en la Ley de 

Responsabilidad penal Adolescente y en otros cuerpos legales. Todos ellos deberán 

ser denunciados antes la autoridad competente: Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Fiscalía, Tribunal de Garantía, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal; 

en un plazo de 24 horas desde conocidos los hechos; lo anterior es sin perjuicio de 

lo establecido en los artículos 175, letra e, artículo 176 y 177 del Código Procesal 

Penal (en adelante “CPP”). En efecto, nos sujetaremos a las siguientes reglas para 

proceder a la denuncia: 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  109 

 

3.1 DENUNCIA OBLIGATORIA (ARTÍCULO 175 CPP). 

a. Estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de 

Establecimientos Educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el Establecimiento. La denuncia 

realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 

b. Como complemento de lo anterior se deberá denunciar todos los delitos que 

tomen conocimiento en el ejercicio de sus cargos. 

c. No obstante, las demás personas no incluidas en el artículo 175, no quedan 

exentos del deber moral de denunciar en función de la responsabilidad 

compartida que les compete en la protección de los miembros de la 

comunidad escolar. 

 

3.2    PLAZO PARA EFECTUAR LA DENUNCIA (ARTÍCULO 176 CPP). 

Las personas indicadas deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

3.3 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR (ARTÍCULO 177 

CPP). 

Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia 

que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código 

Penal (multa de 1 – 4 UTM). 

3.4 MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EFECTUAR LA DENUNCIA: 

a. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la 

identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la 

narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo 

hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que 

tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante. 

b. En el caso de la denuncia verbal, debe solicitarse por el denunciante 

levantar un registro en su presencia por parte del funcionario que la 

recibiere y ser firmada por ambos. 

c. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si 

el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego. 

d. Se recomienda para los efectos de su respaldo materializar la denuncia 

en un Oficio dirigido hacia la autoridad ante quien se denunciará. 

e. El documento obtenido, una vez efectuada la denuncia, deberá adjuntarse 

a los demás antecedentes del Protocolo que corresponda. 
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4. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE FAMILIA: 

a. El Tribunal de Familia interviene en cualquier evento, situación, circunstancia, 

hecho, o delito que implique una posible vulneración de derechos hacia los 

estudiantes del Establecimiento Educacional, incluidos los delitos cometidos 

por ellos (- 14 años); 

b. Quien solicitará su intervención será Dirección, con el objeto de que se 

adopten medidas tendientes a proteger los derechos de los estudiantes 

afectados, ya sea de manera presencial, por oficio o a través de un 

requerimiento. 

c. Esta intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la 

adopción de medidas que importen separar al niño, niña o adolescente, de 

uno o ambos padres, o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado por 

vulneración de derechos. 

d. El Requerimiento se hará tan pronto se advierta la vulneración de derechos. 

e. La Ley de Menores N° 16.618, obliga a denunciar los hechos constitutivos de 

maltrato de menores en el mismo plazo y bajo la misma sanción de los 

artículos 175 y siguientes del Código Procesal Penal. 

 

4.1 ¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR EL REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL DE 

FAMILIA? 

     El Requerimiento según la Ley 19.968 no necesitará cumplir con formalidad 

alguna, bastando con la sola petición de protección para dar por iniciado el 

procedimiento. En efecto: 

a. Puede concurrirse al Tribunal de Familia competente a denunciar el 

hecho verbalmente; en cuyo caso se le entrega por parte de 

funcionarios del Tribunal, una “Planilla de denuncia” en la cual se 

deberán exponer los hechos constitutivos de vulneración de derechos. 

b. Puede concurrirse al Tribunal de Familia competente, llevando la 

denuncia de los hechos, materializada en un Oficio. 

c. Presentar el escrito de Requerimiento digitalmente a través de 

plataforma “Oficina Judicial Virtual” en formato PDF. El ingresarlo a 

través de esta plataforma dará mayor celeridad al procedimiento. En 

este caso quien realice la denuncia deberá contar con clave única 

obtenida del Registro Civil. 

Cuando se solicita el Requerimiento se recomienda detallar en forma 

clara los hechos, y no en términos vagos; y de disponer todos los 

antecedentes del caso tenidos en poder del denunciante o del Establecimiento 

Educacional.  
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NOTAS: 

1. En el escrito de requerimiento se recomienda solicitar que las resoluciones que 

se dicten en el procedimiento sean notificadas al correo electrónico que Ud. 

designará. (Debe coincidir con el registrado en su Oficina Judicial Virtual). 

2. En un plazo breve al envío del Requerimiento (generalmente de uno a tres días) 

llegará una notificación del Tribunal de Familia correspondiente al correo electrónico 

registrado en el Requerimiento, citando al denunciante a la audiencia preparatoria 

correspondiente; oportunidad en la que deberá concurrir con él o la profesional que 

realizó alguna intervención, si correspondiere. 

3. Podrán presentarse otros escritos en la causa, distintos del requerimiento, como 

por ejemplo medios de prueba, solicitudes, diligencias, etc. y para ello en vez de 

ingresarlos haciendo clic en “Ingresar demanda/Recurso”, deberá hacer clic en 

“Ingresar escrito”. 

4. Para ver el estado de la causa o del Requerimiento, y las gestiones efectuadas 

en ella, deberá hacer clic en la parte superior izquierda de su Oficina Judicial Virtual, 

en la sección denominada “Mis causas”; seleccionar la competencia: “Familia”; y, 

en su apartado: “Tramitación”, seleccionarlas todas. Podrá ubicar la causa de 

acuerdo al N° de ingreso o RIT (Rol de Ingreso del Tribunal), asignado en el 

momento en que se ingresó el escrito de Requerimiento. 

Modelo de solicitud de medida de protección.  (Ver Anexo 6) 

Modelo de formato de denuncia comunidad educativa en general. (Ver Anexo 7) 
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2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SOBRE HECHOS DE AGRESIÓN SEXUAL 

O DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD LOS 

ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento contiene criterios procedimentales frente a situaciones de 

agresiones sexuales o hechos de connotación sexual que atenten contra la 

integridad de los estudiantes. 

2. MARCO JURÍDICO: 

a. Declaración universal de Derechos Humanos 

b. Declaración de los Derechos del niño, niña y adolescentes. 

c. Ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia. 

d. Código procesal penal. 

e. Actualmente nuestro Código Penal (en adelante CP) castiga entre otros, los 

siguientes delitos de connotación sexual: Violación Propia (art. 361 CP); 

Violación Impropia (Art. 362 CP); Estupro (art. 363 del CP); Abuso sexual 

agravado o calificado ( Artículo 365 bis del CP); Abuso sexual propio o directo 

(de mayor de 14 años de edad) (Artículo 366 del CP); Abuso sexual propio o 

directo (de menor de 14 años de edad) (Artículo 366 bis del CP); Abuso sexual 

impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación sexual. 

Figura en la cual se incluye el childgrooming (Artículo 366 quáter del CP); 

Producción de material pornográfico (Artículo 366 quinquies del CP); Tráfico 

o difusión de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del CP); 

Adquisición o almacenamiento de material pornográfico (Artículo 374 bis 

inciso 2° del CP); Favorecimiento de la prostitución infantil (Artículo 367 del 

CP); Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento 

impropio (Artículo 367 ter del CP); Trata de personas menores de edad con 

fines de prostitución (Artículo 411 quáter del CP). 

 

3. DEFINICIONES 

Para estos efectos, se entenderá que constituyen agresiones sexuales: 

“Aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad 

educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la 

afectada, que se materialice por cualquier medio-incluyendo los digitales, como 

internet, celulares, redes sociales, etc.- dentro o fuera del establecimiento 
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educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la 

intervención del establecimiento”.1 

Existen distintos hechos que se consideran agresiones Sexuales: 

Aquellas en que existe contacto corporal como la violación, el estupro y los abusos 

sexuales (besos, caricias, y la introducción de objetos), y aquellas en que no hay 

contacto corporal, conocida también como corrupción de menores, como exponer a 

menores a actos con contenido sexual, producción de material pornográfico con 

menores, etc. Sin perjuicio de lo anterior, la Guía de Prevención de Abusos del 

MINEDUC, trata sobre esta materia, y aborda los delitos señalados como abuso 

sexual infantil en general; definiéndolo y clasificándolo. 

 

3.1 Define “Abuso sexual infantil”: Es el contacto o interacción entre un niño o 

niña y un adulto, en el que es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. 

Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo o de diferente sexo 

del agresor. 

 

3.2 TIPOS DE ABUSO SEXUAL: 

a. Abuso sexual propio: acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 

relación sexual. La realiza un hombre o mujer hacia un niño o niña. 

Generalmente consiste en tocaciones del agresor (a) hacia un niño o niña, o 

de estos al agresor (a). 

 

b. Abuso sexual impropio: exposición de hechos de connotación sexual a 

menores de 14 años, con el fin de procurar su excitación o la de otro, tales 

como: exhibición de genitales, realización de actos sexuales, masturbación, 

sexualización verbal, exposición a la pornografía. 

 

c. Violación: consiste en la introducción del órgano sexual masculino u otro 

objeto en la boca, ano o vagina de una niña o niño menor de 14 años. 

También es violación si 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. 

 

d. Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de una niña o niño, mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la 

víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea transitoria y aun cuando 

                                                             
1Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales 
de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 21, cita N°42. 
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esa 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. 

 

3.3 OTRAS FIGURAS ASOCIADAS AL ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

a. Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 

años dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 

representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o 

toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen 

con los mismos fines.  

 

b. Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, 

distribuir, difundir o exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, 

en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. El que 

maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea 

su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. 

 

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

4.1 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea una persona distinta de un 

funcionario del Establecimiento Educacional.  

4.2 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario del 

Establecimiento Educacional. 

 

2.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UNA 

PERSONA DISTINTA DE UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL.  

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de hechos de agresión o connotación sexual, que afecte a un estudiante 

de la comunidad educativa deberá dar aviso inmediatamente, verbalmente o por 

escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo e informará 

a Dirección para la toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá dejar 

constancia por escrito en la que se materializará la detección de la situación. 
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PASO 2. EVALUACIÓN O INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

a. Recabará antecedentes. 

b. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá 

exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el 

objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora determinado, y se 

le entreviste e informe de la situación. 

c. Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía 

telefónica, y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar 

constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. 

d. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado, dejando constancia por escrito de cada entrevista. 

e. Si el denunciado es otro estudiante, se citará a su apoderado en los mismos 

términos del punto b. 

f. Si el denunciado es apoderado de un estudiante distinto del afectado, 

igualmente se le citará en los términos del punto b.  

g. Resguardar intimidad e identidad de los estudiantes involucrados, sin 

exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando 

la re victimización de este.2 

h. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas 

o declaraciones (testimonios). 

i. La información recabada a través de las entrevistas o declaraciones, 

servirá solo como antecedente, que se pondrá a disposición de las 

autoridades que correspondan; más no tienen el carácter de 

investigación de delitos, dado que ello corresponde exclusivamente a 

las autoridades competentes. 

j. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

k. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si 

procediere).  

Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo 

máximo de 24 horas de la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó 

deberá disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes 

involucrados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales 

                                                             
2Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales 
de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 36, cita N°42. 
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que el Establecimiento pueda proporcionar. Así, podrá requerir de la intervención 

de organismos especializados, como: Programa de intervención especializada 

(PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para 

los efectos de recibir orientación; de requerir la intervención de un familiar directo 

del estudiante, quien le brinde apoyo y protección; separación del afectado del 

denunciado. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó deberá elaborar un Informe Concluyente; señalando 

a. La causa de la activación del Protocolo  

b. Denuncias ante organismos competentes  

c. Medidas Protectoras  

d. Las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, si 

procediere de acuerdo a cada caso; así como la forma en que se 

supervisará su efectivo cumplimiento. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse 

el interés superior el niño, niña o adolescente; su edad; grado de madurez; 

desarrollo emocional; características personales; y el principio de proporcionalidad. 

Si el denunciado es un apoderado, el Informe Concluyente deberá contener 

la circunstancia de haberse denunciado el hecho a las autoridades competentes y 

las medidas protectoras aplicables. 

PASO 5. ENTREGA INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes afectados, y a los apoderados de 

los estudiantes denunciados (en su caso), para un día y hora determinado, con el 

objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.  

Nota: En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de 

su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.  

Si un apoderado es el denunciado: Se le remitirán los antecedentes por carta 

certificada enviada a su domicilio particular; para los efectos de su notificación. 

Debiendo tener presente que es su deber mantener actualizados sus datos 

personales; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, 

y otros. 
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Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6: APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 

Sin embargo, cuando los antecedentes se hayan puestos a disposición de Fiscalía, 

se actuará conforme a lo que el Ministerio Público y/o Tribunales determine, ya que, 

dichos organismos son los competentes para determinar o no la existencia del delito 

y dictar sentencia de condena o absolución. Lo anterior es sin perjuicio de las 

medidas protectoras que puedan aplicarse a los involucrados. 

PASO 7: SEGUIMIENTO. 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus 

condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine Dirección. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el 

estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega 

el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con 

la familia y/o avances observados, entre otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la 
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finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 

PASO 8: DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN 

JUDICIAL O DERIVACIÓN A ORGANISMOS EXTERNOS: 

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de 

ayudar a los organismos de derivación, el E.E. recopilará antecedentes 

administrativos y/o de carácter general del estudiante (registros consignados en la 

hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores jefes y asignatura u otros 

que pudieren tener información relevante del niño, entre otros), a fin de describir la 

situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la investigación, en caso 

que los organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del 

funcionario que para tales efectos designe la Dirección del E.E. 

PASO 9: DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá 

informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando 

la intimidad de los involucrados; de manera que existe la obligación de 

resguardar la intimidad e identidad del estudiante afectado, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, evitando su 

revictimización.  

Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien aparece 

como involucrado en los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad 

respecto del o la responsable. No olvidar que rige principio de presunción de 

inocencia en tanto no se demuestre lo contrario.  

El hecho de que una persona sea formalizada por hechos que eventualmente 

pueden revestir el carácter de delito, no implica culpabilidad. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 
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FLUJOGRAMA 

Cuando el denunciado sea una persona distinta de un funcionario del 

Establecimiento Educacional. 
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2.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN 

FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de hechos de agresión o connotación sexual, que afecte a un estudiante 

de la comunidad educativa; cuando el denunciado sea un funcionario del 

Establecimiento Educacional, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por 

escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo e informara 

a Dirección para la toma de conocimiento. Dirección informa a sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar 

constancia por escrito en la que se materializará la detección de la situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá 

exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto 

de que concurra al Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste 

e informe de la situación. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, 

y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida de vida de su pupilo. 

Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán 

por separado dejando constancia por escrito de cada entrevista. 

3.Resguardar intimidad e identidad del o los estudiantes involucrados, sin 

exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re 

victimización de este.3 

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado. Para ello, lo citará a entrevista en 

un plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los 

hechos, para un día y hora determinado. La citación se deberá realizar por escrito.  

                                                             
3Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales 
de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pág. 36, parte final. 
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5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 

6. La información recabada a través de las entrevistas o declaraciones, servirá 

solo como antecedente, que se pondrá a disposición de las autoridades que 

correspondan; más no tienen el carácter de investigación de delitos, dado que 

ello corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. 

7. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

8. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si 

procediere). Esta denuncia deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un 

plazo máximo de 24 horas desde la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS: 

Se deberá disponer como medida protectora destinada a resguardar la 

integridad del estudiante afectado, la separación del eventual responsable 

denunciado (funcionario/a) de su función directa con los estudiantes, 

pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones4. Esta medida se llevará a 

cabo por la Dirección del Establecimiento en conjunto con el Sostenedor.  

Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que 

el Establecimiento pueda proporcionar al afectado. Podrá requerir de la intervención 

de organismos especializados, como: Programa de intervención especializada 

(PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para 

los efectos de recibir orientación. 

Por su parte, el procedimiento relativo a las medidas disciplinarias o 

sanciones que correspondan al funcionario denunciado se determinarán y 

aplicarán conforme a lo que dispone el Reglamento Interno de Orden, Higiene 

y Seguridad CORMUN. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona 

que él designó deberá elaborar un Informe Concluyente, señalando 1) La causa de 

la activación del Protocolo  

2) Denuncias ante organismos competentes  

                                                             
4Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales 
de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pág. 36, parte final. 
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3) las medidas protectoras, los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que se 

adoptaron o adoptarán a favor del afectado y del eventual agresor, las medidas 

preventivas o sanciones que se aplicaron al funcionario (si se hubieren aplicado 

conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de CORMUN). 

PASO 5. ENTREGA INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes afectados, para un día y hora 

determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo, 

entregar copia del Informe concluyente y Resolución. 

Nota: En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado para los efectos de su 

notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. Importante: El plazo 

desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 7:  APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad del Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 

Sin embargo, en caso que se haya instruido una investigación sumaria 

o sumario administrativo en contra del funcionario involucrado en los hechos, 

el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad CORMUN. 

PASO 8: SEGUIMIENTO. 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus 

condiciones de protección. 
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Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine Dirección. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el 

estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega 

el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con 

la familia y/o avances observados, entre otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la 

finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 

PASO 9: DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN 

JUDICIAL O DERIVACIÓN A ORGANISMOS EXTERNOS: 

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de 

ayudar a los organismos de derivación, el E.E. recopilará antecedentes 

administrativos y/o de carácter general del estudiante (registros consignados en la 

hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores jefes y asignatura u otros 

que pudieren tener información relevante del niño, entre otros), a fin de describir la 

situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la investigación, en caso 

que los organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del 

funcionario que para tales efectos designe la Dirección del E.E. 
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PASO 10: DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá 

informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando 

la intimidad de los involucrados; de manera que existe la obligación de 

resguardar la intimidad e identidad del estudiante afectado, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, evitando su 

revictimización.  

Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien aparece 

como involucrado en los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad 

respecto del o la responsable. No olvidar que rige principio de presunción de 

inocencia en tanto no se demuestre lo contrario.  

El hecho de que una persona sea formalizada por hechos que eventualmente 

pueden revestir el carácter de delito, no implica culpabilidad. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 
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FLUJOGRAMA 

Cuando el denunciado sea un funcionario del Establecimiento Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección de la 
situación

Informar 
ENCOES

Evaluación de la 
situación

Adopción de 
medidas 

protectoras

Separación del eventual responsable 
denunciado (funcionario/a) de su 

función directa con los estudiantes, 
pudiendo trasladarlo a otras labores o 

funciones, entre otras.

Elaboración de 
informe

Entrega de 
informe y 

resolución final

Apelación

Seguimiento y 
cierre de caso

Informar apoderados de 
los estudiantes 

involucrados

Entrevista 
funcionario 
denunciado.

Solicitar o recibir 
información de 
tereceros ( si lo 

requiere)

Derivar a constatar 
lesiones (si 
procediere)

Denuncia Fiscalía 
dentro plazo 24 
horas./ Informar 

Tribunal de Familia ( 
si procediere)

Informa a Dirección 
para la toma de 

conocimiento

Informar a 
sostenedor



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  126 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este protocolo tiene por objeto definir los pasos a seguir frente a la sospecha 

o certeza de vulneración de derechos de estudiantes de nuestra comunidad 

estudiantil. 

Entendemos en general por vulneración de derechos todas aquellas 

conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes, en su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; de 

forma que constituye vulneración de derechos toda forma de maltrato. 

El maltrato podemos definirlo como todos aquellos actos de violencia física, 

sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen 

en contra de niños, niñas o adolescentes, de manera habitual u ocasional. Éste 

puede revestir distintas formas: maltrato físico, psicológico, negligencia, abandono, 

exposición a violencia intrafamiliar, abuso sexual. 

El presente protocolo se aplicará cuando la vulneración de derechos revista 

maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia o abandono, exposición a violencia 

intrafamiliar. En el caso de abuso sexual nos remitiremos al Protocolo existente en 

particular; y en el caso de violencia física o psíquica entre pares, o de un funcionario 

del Establecimiento, o de un apoderado distinto del apoderado del menor afectado 

al estudiante, se aplicará el Protocolo de acoso escolar o violencia pertinente. 

2. MARCO NORMATIVO: 

a. Declaración universal de Derechos Humanos 

b. Declaración de los Derechos del niño, niña y adolescentes. 

c. Ley N° 19.968 de 2004 que Crea los Tribunales de Familia. 

d. Código Procesal Penal 

e. Ley N° 20.066 que sanciona la Violencia Intrafamiliar 

f. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 

 

3. TIPOS DE MALTRATO: 

a. Maltrato físico: Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un 

adulto(a), que provoque daño físico, lesión o enfermedad en el niño(a). La 

intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física 

visible hasta lesiones graves que pueden causar limitaciones, 

discapacidades o incluso la muerte. 
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b. Maltrato psicológico: Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se 

orientan a causar temor, intimidar y controlar la conducta, los sentimientos y 

pensamientos de la persona agredida. Se refiere al hostigamiento verbal 

habitual a un niño(a) o adolescente a través de insultos, críticas, 

descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante 

bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. El maltrato 

psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las 

necesidades afectivas de los niños(as) y adolescentes cuya satisfacción se 

relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la falta de respuesta a 

necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación 

cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras. 

c. Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte 

de quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as 

responsables del cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes no 

atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales. 

d. Abandono: Además del abandono físico, puede consistir en abandono 

emocional referido a la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y 

adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de 

iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

e. Exposición a violencia intrafamiliar: Se refiere a la experiencia de 

niños(as) que son espectadores directos e indirectos de maltrato entre los 

padres, hacia la madre o padre o hacia algún otro miembro de la familia. Ser 

testigo de violencia siempre supone que el niño(a) está emocionalmente 

involucrado y supone también la amenaza explícita o implícita de poder ser 

directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres muera. 

 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de vulneración de derechos que afecte a un estudiante de la comunidad 

educativa deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado 

de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo.  

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá 

dejar constancia por escrito en la que se materializará la detección de la situación e 

informará a su vez a Dirección para la toma de conocimiento. 

PASO 2. EVALUACIÓN O INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 
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El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:  

1. Recabará antecedentes.  

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado en un plazo que no podrá 

exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto 

de que concurra al Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste 

e informe de la situación.  

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, 

y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida de su pupilo.  

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es 

necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 

evitando la re victimización de este. La entrevista deberá constar por escrito. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios).  

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

6. Esta denuncia debe realizarse dentro de un plazo de 24 horas, luego de haber 

tomado conocimiento de los hechos, por cualquier integrante del equipo directivo, 

equipo de convivencia escolar o cualquier profesional que designe la dirección. La 

denuncia se realizará de manera presencial, por oficio o a través de un 

requerimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes afectados, las que 

deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento 

Educacional pueda proporcionar.  

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos 

especializados, como: Programa de intervención especializada (PIE), Programa de 

prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir 

orientación; o de requerir la intervención de un familiar directo del estudiante, quien 

le brinde apoyo y protección.  

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad de los 

estudiantes, deberán ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. De toda 

medida debe dejarse constancia por escrito. 
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PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE:  

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó deberá elaborar un Informe Concluyente especificando 

entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo vulneración de derechos; 3) 

Fecha y lugar de ocurrencia; 4) Constatación de lesiones si hubo; 5) denuncias ante 

organismos competentes; 6) Medidas protectoras 7) Pronunciamiento del 

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó.  

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona 

que él designó deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, en su caso, que corresponderá aplicar 

respecto de los involucrados en los hechos y que originan la activación del 

Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las 

razones que justifiquen desestimar el reclamo.  

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el 

interés superior el niño, niña o adolescente, su la edad; grado de madurez; 

desarrollo emocional; características personales; y el principio de proporcionalidad.  

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista al apoderado del estudiante afectado, para un día y hora determinado, 

con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se le remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de 

su notificación. Debiendo tener presente que, es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.  

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6: APELACIÓN.  

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 
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PASO 7: SEGUIMIENTO: Este es un proceso continuo y sistemático que permite 

obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el 

cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad 

de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, 

resguardando sus condiciones de protección.  

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:  

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia.  

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el 

estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega 

el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con 

la familia y/o avances observados, entre otros.  

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad 

de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros.  

 

PASO 8: DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN 

JUDICIAL O DERIVACIÓN A ORGANISMOS EXTERNOS:  

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los 

organismos de derivación, el E.E. recopilará antecedentes administrativos y/o de 

carácter general del estudiante (registros consignados en la hoja de vida del 

estudiante, entrevistas con profesores jefes y asignatura u otros que pudieren tener 

información relevante del niño, entre otros), a fin de describir la situación, sin emitir 

juicios, y de esta forma colaborar con la investigación, en caso que los organismos 

respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del funcionario que para 

tales efectos designe la Dirección. 
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PASO 9: DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:  

Según sea el caso, el E.E. determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá 

informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:  

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando 

la intimidad de los involucrados, y así evitar vulnerar sus derechos; de manera que 

existe la obligación de resguardar la intimidad e identidad del menor afectado, sin 

exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, evitando su 

revictimización. Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien 

aparece como adulto involucrado en los hechos denunciados, hasta que se tenga 

claridad respecto del o la responsable.  

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho 
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FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección de la 
situación

Informar ENCOES

Evaluación de la 
situación

Adopción de 
medidas protectoras

Elaboración de 
informe

Entrega de informe 
y resolución final

Apelación

Seguimiento y cierre 
de caso

Informar 
apoderados del 

estudiantes 
involucrado

Entrevista 
estudiante afectado 

denunciado.

Solicitar o recibir 
información de 
tereceros ( si lo 

requiere)

Derivar a contatar 
lesiones (si procediere)

Denuncia por Dirección a 
Tribunal de Familia ( si 
procediere) dentro de 

plazo de 24 horas.

Informa a Dirección 
para la toma de 

conocimiento
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO 

ESCOLAR O BULLYING 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de 

respeto, participación y buen trato; velando por la buena convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre violencia escolar, define en su artículo único 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”. 

Concepto de acoso escolar o Bullying y ciberbullying: 

El término Bullying viene del vocablo inglés “Bull” que significa toro. En este 

sentido, Bullying es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por 

sobre otro u otros sin contemplaciones. Las traducciones más comunes del Bullying 

al español son matonaje, acoso, hostigamiento. 

El Bullying como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. 

Las principales definiciones de Bullying implican a lo menos la presencia de cuatro 

elementos para calificarlo como tal: 

 1. Se da entre pares; 

 2. Implica una situación de desequilibrio de poder; 

 3. Es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación, no una 

situación aislada de abuso. 

 

Por otro lado, junto con el desarrollo de la tecnología y el acceso que tienen los 

niños, niñas y jóvenes a implementos de este tipo (computadores, celulares, 

cámaras fotográficas, etc.), ha surgido una nueva vía para ejercer violencia 

denominada Ciberbullying, que implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, 

mensajes de texto, de sitios web como Facebook, Twitter, Instagram, comunidades 

sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Este es un tipo de 

acoso que genera un profundo daño dado que es de carácter masivo. 

 

La ley 20.536 dispone que se entenderá por acoso escolar: “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, 
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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”. 

 

2. MARCO NORMATIVO: 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. Declaración de los Derechos del Niño. 

c. Constitución Política de la República. 

d. Ley General de Educación, 20.370. 

e. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 

 

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO 

ESCOLAR, BULLYING O CYBERBULLYING: 

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar. 

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes 

deberá informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetar la 

intimidad de los involucrados, y evitar vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de acoso escolar, Bullying o Ciberbullying que afecte a un estudiante de 

la comunidad educativa deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al 

Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo de actuación. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, 

deberá dejar constancia por escrito en la que se materializará la detección de la 

situación. 
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PASO 2. EVALUACIÓN O INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar a los apoderados de los estudiantes involucrados (estudiante 

afectado y estudiante denunciado), en un plazo que no podrá exceder de 48 horas 

siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurran al 

Establecimiento en un día y hora determinado, y se les entreviste e informe de la 

situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá 

exceder de 24 horas. 

Citación: Se les citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, 

y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida de vida de su pupilo. Las entrevistas a los apoderados se realizarán 

por separado y deberán constar por escrito. 

3. Entrevistará a los estudiantes involucrados; Las entrevistas deberán realizarse 

por separado; Constar por escrito. 

Nota: Las entrevistas deberán realizarse resguardando la intimidad e identidad del 

estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre 

acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al 

resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna 

sobre los hechos, evitando la re victimización de este. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 

5. En nuestro País no tenemos una ley que penalice el ciberacoso, sin 

embargo, otras conductas de maltrato como acoso sexual de adultos a 

menores (grooming); la difusión de imágenes sin su consentimiento, si son 

acciones consideradas delito, que deberán denunciarse ante los organismos 

competentes por Dirección, cuando corresponda, dentro de un plazo máximo 

de 24 horas de tomado conocimiento del hecho. (Las Calumnias; Injurias; son 

también hechos constitutivos de delitos, pero de acción penal privada.) 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá 

disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes afectados, las que 

deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento 

Educacional pueda proporcionar.  
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Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos 

especializados, como: Programa de intervención especializada (PIE), Programa de 

prevención focalizada (PPF), u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir 

orientación. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona 

que él designó, deberá Elaborar un Informe Concluyente; especificando entre otros 

puntos:  

1) Incidentes relevantes;  

2) Tipo de acoso;  

3) Quiénes lo presenciaron;  

4) Fecha y lugar de ocurrencia;  

5) denuncias ante organismos competentes;  

6) Medidas protectoras  

7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él 

designó. 

 

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona 

que él designó, deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias que corresponderá aplicar a los 

estudiantes que estén involucrados en los hechos, y que originaron la activación del 

Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o que 

determina que el reclamo fue desestimado, con sus fundamentos.  

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre 

resguardarse el interés superior el niño, niña o adolescente, y el principio de 

proporcionalidad; teniendo en consideración su edad; grado de madurez; desarrollo 

emocional y características personales. 

 

PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL.  

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

elaborar Resolución Final, y que deberá contener las medidas a que nos referimos 

en el Paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, con sus 

fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe 

Concluyente. 
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PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes involucrados, para un día y hora 

determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se le remitirán los antecedentes por carta 

certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su 

notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 7: APELACIÓN. 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento 

y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a 

cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se 

presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la 

misma se consagra en el R.I. del E.E. 

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un 

estudiante, solo Dirección podrá adoptar y notificar dicha sanción en un 

documento al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. Podrán 

solicitar reconsideración de la medida a través de un documento escrito y en 

un plazo de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante la misma 

autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la 

medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita 

de la decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener 

presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales; 

tanto respecto de él como de su pupilo; referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros. 

PASO 8. SEGUIMIENTO:  

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus 

condiciones de protección. Dentro de las acciones que se pueden implementar 

encontramos:  
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1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine Dirección del E.E.  

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el 

estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega 

el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con 

la familia y/o avances observados, entre otros.  

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la 

finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección de la 
situación

Informar ENCOES

Evaluación de la 
situación

Adopción de medidas 
protectoras

Elaboración de 
informe

Entrega de informe y 
resolución final

Apelación

Seguimiento y cierre 
de caso

Informar apoderados 
de los estudiantes 

involucrados

Entrevista  a los 
estudiantes 

involucrados.

Solicitar o recibir 
información de 
tereceros ( si lo 

requiere)

Denuncia por Dirección a 
Fiscalía ( si procediere) 

dentro de plazo de 24 horas 
Informar Tribunal de Familia 

(si procediere)

Importante: En nuestro País no tenemos una ley que 

penalice el ciberacoso, sin embargo, otras conductas que 

derivan de ella, como grooming (acoso sexual de adultos 

a menores); la difusión de imágenes sin su 

consentimiento, si son acciones consideradas delito, que 

deberán denunciarse ante los organismos competentes 

por Dirección, cuando corresponda, dentro de un plazo 

máximo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho. 

(Las Calumnias; Injurias; son también hechos constitutivos 

de delitos, pero de acción penal privada.) 
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. (LEY ZAMUDIO 20.609). 

1. INTRODUCCIÓN: 

En Chile, la legislación se refiere al concepto de discriminación arbitraria para 

definir una práctica, actitud o comportamiento sin justificación, que solo se funda en 

el prejuicio, el odio y la estigmatización de determinados grupos o sujetos, prestando 

especial atención a las colectividades en mayor riesgo de ser discriminadas. 

La Ley N° 20.609 (2012) que establece medidas contra la discriminación 

arbitraria, conocida popularmente como Ley Zamudio, la define como:  

“[…] Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 

efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación 

o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en 

la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 

cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, 

la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad” (Art. 2°, Ley N° 20.609). 

La discriminación en el contexto escolar chileno: 

En el ámbito escolar, la discriminación constituye todas aquellas prácticas 

que, por acción u omisión, impiden el fin último de la educación: el pleno desarrollo 

de las personas, de sus proyectos de vida e identidades y la posibilidad de una 

participación activa en la sociedad. 

2. MARCO NORMATIVO: 

a. Declaración universal de los derechos humanos. 

b. Declaración de los derechos del niño y la niña. 

c. Constitución política de la República. 

d. Ley General de Educación, 20.370. 

e. Ley 20.609 de No discriminación. 
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3. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes 

deberá informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando 

la intimidad de los involucrados, y así evitar vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

5.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN 

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DISTINTO DE UN FUNCIONARIO. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de discriminación arbitraria, que afecte a un estudiante de la comunidad 

educativa y que sea proferida por un miembro de la comunidad educativa 

distinto de un funcionario, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por 

escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá 

dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN O INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá 

exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto 

de que concurra al Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste 

e informe de la situación. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, 

y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida de vida de su pupilo. La entrevista del apoderado se materializará por 

escrito. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado. 

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, si procediere, resguardando su 

intimidad e identidad en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre 

acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al 
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resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna 

sobre los hechos, evitando la re victimización de este.  

4. Deberá citar al denunciado, en los mismos términos del número 2 anterior. La 

Entrevista se materializará por escrito. Si el denunciado es otro estudiante 

observará lo señalado en los números 2 y 3 anterior. 

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 

6. Deberá informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta denuncia debe 

realizarse por Dirección del E.E. (Denunciar el hecho al Juez de letras del domicilio 

del afectado o del denunciado al ser acción civil compete a las personas 

enumeradas en el artículo 4 de la ley 20609 dentro de plazo de 90 días). 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

disponer de las medidas de resguardo, dirigidas al estudiante afectado, las que 

deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento 

pueda proporcionar, y aquellas destinadas a resguardar su integridad, las que 

deben ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. 

Así, podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: 

Programa de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada 

(PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir orientación. De toda 

medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó deberá elaborar un Informe Concluyente, especificando 

entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de discriminación arbitraria; 3) 

Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) denuncias ante 

organismos competentes si hubo; 6) Medidas protectoras 7) Pronunciamiento del 

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó. 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona 

que él designó deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, en su caso, corresponderá aplicar 

respecto de los involucrados en los hechos y que originan la activación del 

Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las 

razones que justifiquen desestimar el reclamo. 
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En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre 

resguardarse el interés superior el niño, niña o adolescente; su edad; grado de 

madurez; desarrollo emocional; características personales; y el principio de 

proporcionalidad. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes afectados, a los apoderados del 

estudiante denunciado, o al apoderado denunciado, para un día y hora determinado, 

con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de 

su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6: APELACIÓN 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento 

y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a 

cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se 

presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la 

misma se consagra en el R.I. del E.E. 

2.En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, 

solo Dirección podrá adoptar y notificar dicha sanción en un documento al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. Podrán solicitar 

reconsideración de la medida a través de un documento escrito y en un plazo 

de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante la misma 

autoridad. 

3. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la medida, 

teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita de la 

decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente 

que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto 

respecto de él como de su pupilo; referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros. 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  144 

 

PASO 7: SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus 

condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine director/a del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el menor, 

considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el 

estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la 

familia y/o avances observados, entre otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la 

finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el niño, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Cuando el denunciado sea un miembro de la comunidad educativa distinto de un 

funcionario. 
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5.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN 

FUNCIONARIO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de discriminación arbitraria, que afecte a un estudiante de la comunidad 

educativa, proveniente de un funcionario del Establecimiento Educacional, 

deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo e informará a Dirección para la 

toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá 

dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá 

exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto 

de que concurra al Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste 

e informe de la situación. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, 

y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida de vida de su pupilo. La entrevista del apoderado se materializará por 

escrito. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado. 

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es 

necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 

evitando la re victimización de este.  

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista 

en un plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de 

los hechos, para un día y hora determinado. La citación se deberá constar por 

escrito.  

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 
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6. Deberá informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta denuncia debe 

realizarse por Dirección del E.E. (Denunciar el hecho al Juez de letras del domicilio 

del afectado o del denunciado al ser acción civil compete a las personas 

enumeradas en el artículo 4 de la ley dentro de plazo de 90 días.) 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la 

integridad del estudiante afectado, las que deben ser aplicadas conforme a la 

gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o 

psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar al afectado. 

Podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: 

Programa de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada 

(PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir orientación.  

De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

elaborar un Informe Concluyente especificando entre otros puntos:  

1) Incidentes relevantes;  

2) Tipo de discriminación;  

3) Quiénes lo presenciaron;  

4) Fecha y lugar de ocurrencia;  

5) denuncias ante organismos competentes;  

6) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que 

él designó.  

 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona 

que él designó deberá contener las medidas protectoras, los apoyos pedagógicos 

y/o psicosociales que se adoptaron o adoptarán a favor del afectado, las medidas 

que se aplicaron al o las razones que justifiquen desestimar el reclamo. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes afectados, para un día y hora 

determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 
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En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de 

su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6: APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad del Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 

Sin embargo, en caso que se haya instruido una investigación sumaria 

o sumario administrativo en contra del funcionario involucrado en los hechos, 

el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad CORMUN. 

PASO 7: SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus 

condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine director/a del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el menor, 

considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el 
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estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la 

familia y/o avances observados, entre otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la 

finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el niño, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Cuando el denunciado sea un funcionario miembro de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección de la 
situación

Informar ENCOES

Evaluación de la 
situación

Adopción de 
medidas 

protectoras

Elaboración de 
informe

Entrega de 
informe y 

resolución final

Apelación

Seguimiento y 
cierre de caso

Informar 
apoderados de 
los estudiantes 

involucrados

Entrevista  al 
estudiante 
afectado

Entrevista al 
funcionario 
denunciado

Solicitar o recibir 
información de 
tereceros ( si lo 

requiere)

Derivar a constatar 
lesiones (si 
procediere)

Denuncia por 
Dirección a Tribunal 

de Familia ( si 
procediere)

Informa a 
Dirección para la 

toma de 
conocimiento.



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  151 

 

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES. 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de 

respeto, participación y buen trato; velando por la buena convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único 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”. 

Este Protocolo se aplicará cuando exista:  

Maltrato físico y/o psicológico entre estudiantes, es decir, entre pares. (La violencia 

o maltrato escolar no supone permanencia en el tiempo ni reiteración, ya que, 

de ser así, adquiere características de acoso escolar, en ese caso aplicamos 

Protocolo pertinente). 

2. MARCO NORMATIVO: 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. Declaración de los Derechos del Niño. 

c. Constitución Política de la República. 

d. Ley General de Educación, 20.370. 

e. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA 

ENTRE ESTUDIANTES: 

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar. 

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes 

deberá informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetar la 

intimidad de los involucrados, y evitar vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 
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5. PROTOCOLO DE ACCIÓN.  

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de violencia o maltrato físico y/o psicológico entre estudiantes, deberá 

dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito Encargado de Convivencia 

Escolar, quien activará el Protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar o persona que él designó, deberá dejar 

constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar a los apoderados de los estudiantes involucrados, en un plazo que 

no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con 

el objeto de que concurran al Establecimiento en un día y hora determinado, y se 

les entreviste e informe de la situación, salvo que el hecho constituya delito, en ese 

caso la citación no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: Se les citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, 

y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida de vida de su pupilo. Las entrevistas de los apoderados se realizarán 

por separado y se materializarán por escrito. 

3. Entrevistará a los estudiantes involucrados. Las entrevistas deberán realizarse 

por separado. 

Nota: Las entrevistas deberán realizarse resguardando la intimidad e identidad del 

estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre 

acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al 

resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna 

sobre los hechos, evitando la re victimización de este. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios).  

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía, e informar al Tribunal de Familia, si 

procediere. Esta denuncia deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un 

plazo máximo de 24 horas desde la toma de conocimiento. 
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PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o persona que él designó, deberá 

disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes involucrados, las 

que deberán incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el 

Establecimiento pueda proporcionar.  

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos 

especializados, como: Programa de intervención especializada (PIE), Programa de 

prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir 

orientación. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o 

persona que él designó, deberá elaborar un Informe Concluyente especificando 

entre otros puntos:  

1) Incidentes relevantes;  

2) Tipo de violencia;  

3) Quiénes lo presenciaron;  

4) Fecha y lugar de ocurrencia;  

5) Constatación de lesiones si hubo;  

6) denuncias ante organismos competentes si hubo;  

7) Medidas protectoras  

8) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o persona que él 

designa 

. 

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona 

que él designó, deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias que corresponderá aplicar a los 

estudiantes que estén involucrados en los hechos y que originan la activación del 

Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las 

razones que justifiquen desestimar el reclamo. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre 

resguardarse el interés superior el niño, niña o adolescente, y el principio de 

proporcionalidad; teniendo en consideración su edad; grado de madurez; desarrollo 

emocional; y características personales. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL: 
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El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes involucrados, para un día y hora 

determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de 

su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6. APELACIÓN: 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento 

y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a 

cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se 

presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la 

misma se consagra en el R.I. del E.E. 

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un 

estudiante, solo Dirección podrá adoptar y notificar dicha sanción en un 

documento al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. Podrán 

solicitar reconsideración de la medida a través de un documento escrito y en 

un plazo de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante la misma 

autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la 

medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita 

de la decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener 

presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales; 

tanto respecto de él como de su pupilo; referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros. 

 

PASO 7: SEGUIMIENTO:  

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus 

condiciones de protección. Dentro de las acciones que se pueden implementar 

encontramos:  
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1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E. como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine Dirección. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el menor, 

considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el 

estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la 

familia y/o avances observados, entre otros.  

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad 

de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 
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7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE ADULTO A ESTUDIANTE 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de 

respeto, participación y buen trato; velando por la buena convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único 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”. 

Asimismo, establece que “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de 

violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 

estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una 

posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así 

como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en 

contra de un estudiante”. 

Este Protocolo se aplicará cuando exista: 

Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un adulto miembro de la 

comunidad educativa a un estudiante; salvo, cuando el maltrato o violencia provenga 

del apoderado del estudiante afectado, en cuyo caso se aplicará el Protocolo de 

Vulneración de Derechos, el que igualmente contempla los casos de maltrato o 

violencia física y/o psicológica.  

Por lo tanto, en este documento se contienen 2 Protocolos: 

1. Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un 

apoderado (distinto del apoderado del afectado). 

2. Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un 

funcionario del Establecimiento. 

2. MARCO NORMATIVO: 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. Declaración de los Derechos del Niño. 

c. Constitución Política de la República. 

d. Ley General de Educación, 20.370. 

e. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 
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3.  DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E, determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes 

deberá 

informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando 

la intimidad de los involucrados, y así evitar vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho 

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

4.1 Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente por un 

apoderado (distinto del apoderado del afectado). 

4.2 Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente por un 

funcionario del Establecimiento. 

 
7.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR MALTRATO O VIOLENCIA FÍSICA Y/O 

PSICOLÓGICA PROVENIENTE DE UN APODERADO 

(Se refiere a un apoderado distinto del apoderado del afectado, porque en ese 

caso estamos en presencia de una vulneración de derechos) 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva 

de violencia física y/o psicológica, que afecte a un estudiante de la comunidad 

educativa, y que provenga de un apoderado (distinto del apoderado del 

afectado) deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado 

de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, 

deberá dejar constancia por escrito en la que se materializará la detección de la 

situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 
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2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá 

exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto 

de que concurra al Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste 

e informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación 

no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, 

y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida de vida de su pupilo. La entrevista del apoderado deberá constar por 

escrito. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado debiendo constar por escrito. 

3. Deberá citar al apoderado denunciado, en los mismos términos del número 

anterior. 

4. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es 

necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 

evitando la re victimización de este.  

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

7. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía e informar al Tribunal de Familia, (si 

procediere).  

Esta denuncia deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo 

de 24 horas desde la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá 

disponer de las medidas de resguardo, dirigidas al estudiante afectado, las que 

deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento 

pueda proporcionar, y aquellas destinadas a resguardar su integridad, las que 

deben ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. 

Así, podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: 

Programa de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada 

(PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir orientación. De toda 

medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 
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Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó deberá elaborar un Informe Concluyente especificando 

entre otros puntos:  

1) Incidentes relevantes;  

2) Tipo de violencia;  

3) Quiénes lo presenciaron;  

4) Fecha y lugar de ocurrencia;  

5) Constatación de lesiones si hubo;  

6) denuncias ante organismos competentes;  

7) Medidas protectoras  

8) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona 

que él designó. 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona 

que él designó, deberá contener las medidas disciplinarias, formativas de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, en su caso, que corresponderá aplicar 

respecto de los involucrados en los hechos, y que originan la activación del 

Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las 

razones que justifiquen desestimar el reclamo.  

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre 

resguardarse el interés superior el niño, niña o adolescente; su edad; grado de 

madurez; desarrollo emocional; características personales; y el principio de 

proporcionalidad. 

PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL: 

El encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

elaborar Resolución Final, y que deberá contener las medidas a que nos referimos 

en el paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, con sus 

fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe 

Concluyente. 

PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes afectados, y al apoderado 
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denunciado, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado 

de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirá los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de 

su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 7: APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 
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FLUJOGRAMA 

Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un apoderado. (Se refiere a un apoderado distinto del 

apoderado del afectado, porque en ese caso estamos en presencia de una vulneración de derechos). 
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7.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN 

FUNCIONARIO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, que afecte a un estudiante de la 

comunidad educativa, proveniente de un funcionario del Establecimiento 

Educacional, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al 

Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo, comunicara a 

director/a, quién su vez informa a Sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá 

dejar constancia por escrito en la que se materializará la detección de la situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN O INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá 

exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto 

de que concurra al Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste 

e informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación 

no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, 

y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida de vida de su pupilo. La entrevista del apoderado deberá constar por 

escrito. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se 

realizarán por separado, debiendo constar por escrito. 

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es 

necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 

evitando la re victimización de este. 

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista en 

un plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los 

hechos, para un día y hora determinado. La entrevista deberá constar por escrito. 

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 
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7. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si 

procediere). Esta denuncia deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un 

plazo de 24 horas desde la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar 

la integridad del estudiante afectado, las que deben ser adoptadas conforme 

a la gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. 

Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que 

el Establecimiento pueda proporcionar al afectado. Podrá requerir de la intervención 

de organismos especializados, como: Programa de intervención especializada 

(PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para 

los efectos de recibir orientación. 

Por su parte, en caso que se haya instruido una investigación sumaria 

o sumario administrativo en contra del funcionario involucrado en los hechos 

el procedimiento relativo a las medidas disciplinarias o sanciones se 

determinarán y aplicarán conforme a lo que dispone el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad de CORMUN. De toda medida deberá dejarse 

constancia por escrito. 

PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

elaborar Resolución Final, y que deberá contener las medidas a que nos referimos 

en el Paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, con sus 

fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe 

Concluyente. 

PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y NOTIFICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes afectados, para un día y hora 

determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de 

su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros. 
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Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 7: APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 

En caso que se haya instruido investigación sumaria o sumario 

administrativo en contra del funcionario involucrado en los hechos, el 

procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad de CORMUN. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas 

protectoras que puedan aplicarse a los involucrados. 

PASO 8: SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando 

sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el 

estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega 

el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con 

la familia y/o avances observados, entre otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad 
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de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Denunciado sea un funcionario miembro de la comunidad educativa. 
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8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de 

respeto, participación y buen trato; velando por la buena convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único 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”. 

2. MARCO NORMATIVO: 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. Constitución Política de la República. 

c. Ley General de Educación, 20.370. 

d. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 

 

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA 

ENTRE ADULTOS: 

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar. 

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes 

deberá informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetar la 

intimidad de los involucrados, y evitar vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

En este documento se contienen los siguientes Protocolos de actuación: 

5.1. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o 

psicológica entre apoderados y de apoderado a funcionario. 
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5.2. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o 

psicológica de funcionario a apoderado. 

5.3. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o 

psicológica entre funcionarios. 

8.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA 

FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE APODERADOS, Y DE APODERADO A 

FUNCIONARIO. 

 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de violencia o maltrato físico o psicológico entre apoderados o de 

apoderado a funcionario, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito 

al Encargado de Convivencia Escolar quien activará el Protocolo e informará a 

Dirección del E.E., para la toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, 

deberá dejar constancia por escrito.  

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al adulto afectado (apoderado o funcionario), en un plazo que no 

podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia, con el objeto de que se le 

entreviste en un día y hora determinado, salvo que le hecho constituya delito, en 

ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: Si es apoderado se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo 

y/o vía telefónica, y en su defecto por carta certificada; dejándose constancia de 

esta citación en la hoja de vida de su pupilo. Si es funcionario se le debe citar por 

escrito. 

3. Entrevistará al apoderado denunciado; para ello deberá citarlo a entrevista en los 

mismos términos anteriores. Constar por escrito. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  
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6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía, si procediere. Estas denuncias deben 

realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma 

de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los afectados. 

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad del adulto 

afectado, deberá ser adoptada conforme a la gravedad del caso. De toda medida 

debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó, deberá elaborar un Informe Concluyente; especificando 

entre otros puntos: 

 1) Incidentes relevantes;  

2) Tipo de violencia;  

3) Quiénes lo presenciaron;  

4) Fecha y lugar de ocurrencia;  

5) Constatación de lesiones si hubo;  

6) denuncias ante organismos competentes;  

7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que 

él designó. 

 

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar, o de la persona 

que él designó, deberá contener las medidas disciplinarias, y/o formativas, que 

corresponderá aplicar al apoderado denunciado; y las medidas de resguardo 

dirigidas al adulto afectado; o las razones que justifiquen desestimar el reclamo. En 

la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el 

Principio de la Proporcionalidad. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista al apoderado denunciado y al adulto afectado, para un día y hora 

determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado denunciado o adulto 

afectado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es su 
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deber mantener actualizados sus datos personales referidos a números telefónicos, 

dirección particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6: APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 

PASO 7: SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando 

sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa 

encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el 

estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega 

el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con 

la familia y/o avances observados, entre otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad 

de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 
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intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre apoderados y de 

apoderado a funcionario. 
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8.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA 

O PSICOLÓGICA DE FUNCIONARIO A APODERADO MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, que afecte a un apoderado miembro 

de la comunidad educativa, proveniente de un funcionario del Establecimiento, 

deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo, informara a Dirección, quien a su 

vez comunicara de lo ocurrido a Sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá 

dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, además 

de dar aviso inmediato a la Dirección del Establecimiento: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra 

al Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste e informe de la 

situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá 

exceder de 24 horas. 

Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su 

defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de 

vida de vida de su pupilo. 

La entrevista del apoderado se materializará por escrito. 

3. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista en 

un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los 

hechos, para un día y hora determinado. La citación se deberá realizar por escrito, 

salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 

horas. 

4. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  
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6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía (si procediere). Estas denuncias deben 

realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo de 24 horas de la toma de 

conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar 

la integridad del afectado, las que deben ser adoptadas conforme a la 

gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. Se informará también al Sostenedor. 

Asimismo, deberá disponer de los apoyos psicosociales que el 

Establecimiento pueda proporcionar al afectado. De toda medida debe dejarse 

constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

elaborar un Informe Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes 

relevantes; 2) Tipo de Violencia; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de 

ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos 

competentes; 7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó.  

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona 

que él designó, deberá contener las medidas las medidas protectoras que se 

adoptaron o adoptarán, así como las medidas o sanciones que se aplicaron por el 

empleador al funcionario (si se hubieren aplicado conforme al Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad de CORMUN); o las razones que justifiquen 

desestimar el reclamo. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista al apoderado afectado, para un día y hora determinado, con el objeto de 

comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo, entregar copia del Informe 

Concluyente. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta 

certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su 

notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros 
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Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6: APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 

En caso que se haya iniciado investigación sumaria o sumario 

administrativo en contra del funcionario involucrado en los hechos, el 

procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas protectoras 

que puedan aplicarse a los involucrados. 

PASO 7: SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando 

sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa 

encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el 

estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega 

el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con 

la familia y/o avances observados, entre otros. 
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3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad 

de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Hechos de violencia física o psicológica de funcionario a apoderado miembro de la 

comunidad educativa. 
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8.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA 

O PSICOLÓGICA ENTRE FUNCIONARIOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, que se suscite entre funcionarios 

miembros de la comunidad educativa, deberá dar aviso de inmediato 

verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el 

Protocolo, informará a Dirección, quien a su vez comunicara de lo ocurrido a 

sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, 

deberá dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Entrevistará a los funcionarios involucrados, para ello los citará a entrevista en un 

plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los 

hechos, para un día y hora determinado. La citación se deberá realizar por escrito, 

salvo que el hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 

horas. 

3. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios) 

4. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

5. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía (si procediere). 

Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo 

de 24 horas de la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar 

la integridad del afectado, las que deben ser adoptadas conforme a la 

gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. Se informará también a Sostenedor. 

Asimismo, deberá disponer de los apoyos psicosociales que el Establecimiento 

pueda proporcionar al afectado. De toda medida debe dejarse constancia por escrito 
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PASO 4. RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá 

elaborar Resolución Final, y que deberá contener las medidas a que nos referimos 

en el Paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, con sus 

fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe 

Concluyente. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y NOTIFICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los involucrados por separado para un día y hora determinado, con el 

objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo, y entregar copia del 

Informe concluyente. 

Por su parte, en caso que se haya instruido una investigación sumaria 

o sumario administrativo en contra de algún funcionario involucrado en los 

hechos el procedimiento relativo a las medidas disciplinarias o sanciones se 

determinarán y aplicarán conforme a lo que dispone el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6: APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con 

fundamento y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, 

frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la 

respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y 

resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E. 

En caso que se haya iniciado investigación sumaria o sumario 

administrativo en contra del funcionario involucrado en los hechos, el 

procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas protectoras 

que puedan aplicarse a los involucrados. 

PASO 7: SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 
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estrategias; además de mantener visibilizado a a los funcionarios sus condiciones 

de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con funcionarios: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los 

acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, 

determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el funcionario.  

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios. 
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FLUJOGRAMA 

Hechos de violencia física o psicológica entre funcionarios miembros de la 

comunidad educativa. 
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9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTE A ADULTO MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de 

respeto, participación y buen trato; velando por la buena convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único 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”. 

2. MARCO NORMATIVO: 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. Declaración de los Derechos del Niño. 

c. Constitución Política de la República. 

d. Ley General de Educación, 20.370. 

e. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 

 

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA DE 

ESTUDIANTE A ADULTO: 

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar. 

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes 

deberá informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando 

la intimidad de los involucrados, y así evitar vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

 

 

 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  184 

 

5. PROTOCOLO DE ACCIÓN. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 

constitutiva de violencia o maltrato físico y/o psicológico, proferido por parte de 

un estudiante a un adulto miembro de la comunidad educativa, deberá dar 

aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar 

quien activará el Protocolo e informara a Dirección para la toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, 

deberá dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN O INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante denunciado, en un plazo que no podrá 

exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto 

de concurra al Establecimiento en un día y hora determinado y se le entreviste e 

informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación 

no podrá exceder de 24 horas. 

Citación: La citación se realizará a través de la agenda escolar y/o vía telefónica; y 

en su defecto, por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la 

hoja de vida del estudiante. 

Si es más de un estudiante involucrado, las entrevistas a sus apoderados, deberán 

realizarse por separado. 

3. Entrevistará al estudiante denunciado, deberá constar por escrito. 

4. Citar al adulto afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes 

a la denuncia, con el objeto de que se le entreviste en un día y hora determinado, 

salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 

horas. Si es apoderado se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o 

vía telefónica, y en su defecto por carta certificada; dejándose constancia de esta 

citación en la hoja de vida de su pupilo. Si es funcionario se le debe citar por escrito.  

5. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones (testimonios). 

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  
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7. Deberá denunciar el hecho Fiscalía, e informar al Tribunal de Familia, si 

procediere.  

Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo 

de 24 horas de la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá 

disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los afectados. 

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad del adulto 

afectado, deberá ser adoptada conforme a la gravedad del caso. De toda medida 

debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó, deberá elaborar un Informe; especificando entre otros 

puntos:  

1) Incidentes relevantes;  

2) Tipo de violencia;  

3) Quiénes lo presenciaron;  

4) Fecha y lugar de ocurrencia;  

5) Constatación de lesiones si hubo;  

6) denuncias ante organismos competentes;  

7) Medidas protectoras  

8) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que 

él designó. 

 

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar, o de la persona 

que él designó, deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo 

pedagógico o psicosocial que corresponderán aplicar respecto de los estudiantes 

que estén involucrados en los hechos y que originan la activación del Protocolo; así 

como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; y las medidas de 

resguardo dirigidas a los adultos afectados; o las razones que justifiquen desestimar 

el reclamo. 

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre 

resguardarse el interés superior el niño, niña o adolescente, y el principio de 

proporcionalidad; teniendo en consideración su edad; grado de madurez; desarrollo 

emocional; y características personales. 
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PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN 

FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a 

entrevista a los apoderados del o los estudiantes denunciados y a los adultos 

afectados, para un día y hora determinado, con el objeto con el objeto de comunicar 

el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por 

carta certificada enviada al domicilio particular del apoderado del estudiante 

denunciado y al domicilio particular del adulto afectado; para los efectos de su 

notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener 

actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números 

telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros; misma exigencia 

respecto del funcionario. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles. 

PASO 6: APELACIÓN. 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento 

y el debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a 

cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se 

presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y resolución de la 

misma se consagra en el R.I. del E.E. 

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un 

estudiante, solo Dirección podrá adoptar y notificar dicha sanción en un 

documento al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. Podrán 

solicitar reconsideración de la medida a través de un documento escrito y en 

un plazo de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante la misma 

autoridad. 

3. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la medida, 

teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita de la 

decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente 

que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto 

respecto de él como de su pupilo; referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros. 
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PASO 7: SEGUIMIENTO.  

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de 

las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas 

estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando 

sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa 

encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas 

estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el 

estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también 

por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales efectos 

determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia 

Escolar o por quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas 

observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el 

estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega 

el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con 

la familia y/o avances observados, entre otros. 

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia 

Escolar o quien éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono 

y/o personalmente- con las redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad 

de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 

intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra 

asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. 
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FLUJOGRAMA 

Situaciones de violencia física y/o psicológica de estudiante a adulto miembro de la 

Comunidad Educativa. 
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10. PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, PATERNIDAD 

Y ESTUDIANTES EMBARAZADAS.  

    El presente reglamento interno protege el ingreso y la continuidad de estudios de 

los estudiantes que son padres, madres y/o que están en situación de embarazo, 

asegurando a la igualdad de derechos en relación a los demás educandos del 

establecimiento. Para ello se realizan los ajustes necesarios para otorgar facilidades 

académicas y administrativas a los estudiantes de acuerdo a la circular normativa 

de la Superintendencia de Educación (resolución exenta N° 193 de 2019)  

a) En tal sentido el Liceo integrado Simón Bolívar garantiza los siguientes 

derechos y apoyos a los estudiantes que son padres, madres o 

embarazadas.  

b) El derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, así 

como las facilidades académicas que los establecimientos educacionales 

deben otorgar a las estudiantes en situación de embarazo o maternidad se 

regirán por el siguiente Reglamento.  

c) Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos 

derechos que los demás estudiantes, en relación a su ingreso y permanencia 

en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo 

de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la 

cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra 

similar. 

d) El embarazo o maternidad de una estudiante no podrá ser causal para 

cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta 

manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado 

otorgado por un profesional competente. 

e) Las autoridades directivas y el personal del establecimiento que asistan las 

estudiantes en situación de embarazo o maternidad, deberán tener respeto 

por su condición.  

f) La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades 

académicas necesarias para que las estudiantes en situación de embarazo 

o maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al 

Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal periódico, 

como a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad 

requiera el lactante.  Así mismo el estudiante (padre) tendrá los mismos 

beneficios que se le otorgan a la madre. 
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g) En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la estudiante en 

situación de embarazo tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales 

condiciones. 

h) Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 313 de 1973, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, 

serán aplicables a las estudiantes en situación de embarazo o de maternidad.  

i) Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a 

participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia 

que se realice y en las que participen los demás estudiantes.  

j) Tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se 

realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las 

excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.  

k) Las estudiantes en estado de embarazo deberán asistir a las clases de 

Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico 

tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial.  

l) Las estudiantes que hayan sido madres podrán eximirse de realizar actividad 

física hasta el término del puerperio, sin embargo, podrán ser evaluadas en 

forma diferenciada. 

m) Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 

procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del 

establecimiento educacional, sin perjuicio de la obligación de los docentes 

directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, 

incluyendo un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de 

estas estudiantes y de brindarles apoyos pedagógicos especiales. 

n) Los docentes y directivos de los liceos técnico profesional deberán cautelar 

que las estudiantes en situación de embarazo o maternidad no sean 

expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo 

para su embarazo o lactancia, debiendo otorgárseles las facilidades 

académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando 

actividades que respondan al perfil de egreso de conformidad a lo dispuesto 

en el Decreto Supremo de Educación Nº 220, de 1998. 

o) Los establecimientos educacionales no exigirán a las estudiantes en estado 

de embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año 

escolar, cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 

producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo 

menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control 

de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. 

p) En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos 

de un 50%, el director del establecimiento educacional resolverá de 

conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de 
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Educación N.º. 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los 

que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de 

la estudiante ante el secretario regional Ministerial de Educación respectivo. 

q) Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las estudiantes las 

facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres 

durante el período de lactancia.  

r) Las disposiciones del reglamento interno de los establecimientos 

educacionales no podrán vulnerar las normas contenidas en el presente 

reglamento. 

s) Los establecimientos educacionales deberán poner en conocimiento de la 

comunidad escolar el presente reglamento. 

t) La Dirección de los establecimientos educacionales velarán por el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento. 

u) El Ministerio de Educación recepcionará los reclamos que se originen por la 

inobservancia de las disposiciones contenidas en este reglamento. 

 

Activación de Protocolo, firma de compromisos, formato de entrega del 

material pedagógico.   Ver Anexo 08 
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Flujograma protocolo para la protección a la maternidad, paternidad y 

estudiantes embarazadas. 
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11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS 

CON DROGAS Y ALCOHOL. Ley 20.000  

Los pasos a seguir frente a situaciones de drogas o alcohol son las siguientes:  

1. Recepción de la denuncia: Quien decepcione la denuncia (cualquier 

funcionario del establecimiento) debe informar de inmediato a ENCOES. 

2. ENCOES informa sobre la situación al director, Sub director o Inspector 

General dejando constancia escrita de la notificación y del protocolo a seguir.    

3. Se recopilarán antecedentes sobre el hecho y los involucrados para ser 

puesto a disposición de la autoridad pertinente. 

4. El director o a quien designe informará al Apoderado o Tutor o familiar 

cercano y dejará constancia por medio de un acta sobre los hechos 

suscitados para que el apoderado tome conocimiento de estos. 

5. El encargado de convivencia o al profesional que este designe debe formalizar 

la denuncia dentro de las 24 horas siguientes. En caso de flagrancia se 

realizará la denuncia a PDI u OS7 de Carabineros. 

 

6. Cumplidos los pasos anteriores, el equipo de convivencia escolar coordina 

y monitorea las medidas que se tomarán en el establecimiento que a 

continuación se describen: 

 

a) Entrevista con el apoderado y estudiante.  

b) Derivación a equipo psicosocial del establecimiento.  

c) Derivación a redes externas si la situación lo amerita. 

d) Equipo psicosocial del E.E realiza seguimiento y monitoreo durante el 

periodo en que el estudiante este derivado.  

e) Reuniones quincenales con las redes externas que acompañan el 

proceso del estudiante para evaluar los estados de avances y 

determinación de nuevas acciones si lo amerita.  

 

7. Para el caso del denunciado se aplicarán las siguientes medidas: 

 

a) Manejar la información del caso de manera confidencial, resguardando 

su integridad física y psicológica, evitando la estigmatización. 

b) En lo pedagógico, s i  f u e r e  e s t u d i a n t e  y  si el apoderado lo 
solicita, se le garantizará la continuidad de estudios con un 
procedimiento diferido es t i pu l ado  en el Manual de Evaluación y 
Promoción Escolar. 

c) El establecimiento ofrecerá apoyo psicosocial con derivación a 
programas de la red. 
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Qué NO hacer ante este tipo de casos: 

1. Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes 
“objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma 
exclusive al Fiscal. 

2. Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos u otros(as) 
estudiantes(as) posiblemente afectados. 

3. Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o 
descartar la información aportada por el estudiante. 

4. Presionar al estudiante para que conteste preguntas y aclare la situación. 

5. Si existieren evidencias vinculadas a este posible delito, se evitará 
manipularlas y serán guardadas en bolsas plásticas, las que serán puestas a 
disposición del Tribunal respectivo. 

6. Para el caso en que el(a) denunciado(a) sea estudiante con conocimiento del 
Apoderado, se le garantizará la continuidad de estudios con un procedimiento 
diferido estipulado en el Manual de Evaluación y Promoción Escolar, bajo un 
Acta de Compromiso suscrita por el Apoderado y el estudiante con plazos 
y condiciones perentorias. En lo personal, el Liceo le ofrecerá   apoyo 
psicosocial. 

 

7. Si el denunciado es funcionario(a) del establecimiento, se informará a 
CORMUN a través de un oficio realizado por el director para que se tomen 
las medidas correspondientes. 

 

8. El Encargado de Convivencia Escolar se responsabilizará de realizar el 
seguimiento del caso con todos los antecedentes acumulado se informará 
periódicamente al director ya quienes corresponda apoyar. 
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12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PORTE DE ARMA DE FUEGO, 

ARMAS BLANCAS, (OBJETO CORTANTE PUNZANTE, – HECHO 

FLAGRANTE O ARMA DE FUEGO.)  LEY 21.128 Aula Segura 

Dictamen 0052, Año 2020. 

Esta ley según su nueva modificación los establecimientos educacionales 

pueden hacer efectiva de manera excepcional, la medida de expulsión y cancelación 

de matrícula en aquellos estudiantes que comentan actuaciones que afecten 

gravemente la convivencia escolar.  

Dentro de la ley 21.128 denominada aula segura, incorpora distintas innovaciones 
al procedimiento de expulsiones y cancelaciones de matrícula contemplada en la 
ley de subvenciones, a saber, lo siguiente:  

1. Establece causales alternativas de aplicación del procedimiento  

2.- Define y ejemplifica hechos que constituyen afectación grave de la convivencia 
escolar  

3.- Incorpora la obligación del director del establecimiento de iniciar un 
procedimiento disciplinario siempre que concurra en alguna de las causales.  

4.- Instaura la suspensión de clases como medida cautelar dentro del 
procedimiento. 

5.- Modifica los plazos y etapa del procedimiento en caso de aplicación de la medida 
de suspensión.  

6.- Establece la obligación del ministerio de educación, a través de sus secretarias 
regionales ministeriales (SEREMI) de reubicar al estudiante sancionado e informar 
de ello a la defensoría de la Niñez.  

1. ¿CUALES SON LAS CAUSALES? 

Daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del 

establecimiento, tales como:  

 Agresiones de carácter sexual,  

 Agresiones físicas que produzcan lesiones,  

 Uso, porte, posesión y tenencia de armas de fuego y artefactos 
incendiarios. 

 Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación 
del servicio educativo por parte del establecimiento. 

 Porte tráfico y consumo y de drogas licitas e ilícitas dentro del 
establecimiento. 

 Porte de armas blancas y objetos cortos punzante. (cuchillos, corta 
pluma, manoplas, pistolas de juguetes o balines) 

 Amenazas a cualquier miembro de la comunidad.   
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 Armamento hechizo  

 Municiones (balas, bombas molotov caseras, entre otras.)  
   

2. MEDIDAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES PREVIA A LA EXPULSIÓN 
A CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  

a. Citar a entrevista al apoderado para informar la situación o conducta de su 
pupilo por escrito y darle a conocer que el estudiante será derivado al Comité 
de Sana Convivencia Escolar.  

b. Inicio de un procedimiento administrativo garantizando el debido proceso.  

c. Aplicación de medidas de apoyo pedagógico y psicosociales que a 
continuación se describen:  

 Entrevista con Psicóloga  

 Derivación a redes externas.  

 Visita domiciliaria  

 Carpetas pedagógicas  

 Tutor pedagógico. 

d.  Estas medidas de apoyo antes descritas seguirán siendo indispensables para 
todos los tipos infracciónales instaurados por el establecimiento en este presente 
reglamento que se asocien a faltas graves o gravísimas, así como también los 
hechos que afecten gravemente la convivencia escolar.  

e. Dependiendo de las causales y evaluando las atenuantes o agravantes de la 
falta y del historial del estudiante, se puede aplicar un procedimiento disciplinario 
mas no, la expulsión o suspensión de la matrícula.  

    3.  MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE CLASES Y LOS PLAZOS QUE 

COMTEMPLA LA LEY DE AULA SEGURA EN EL PROCEDIMIENTO.  

a. El director puede aplicar medida cautelar de suspensión de clases a la 

cualquier integrante miembro de la comunidad escolar que cometa alguna 

falta grave o gravísima establecida en este Reglamento que conlleven como 

sanción la expulsión o cancelación de la matricula o la desvinculación del 

cargo en caso que sea funcionario según las causas descritas anteriormente. 

  

b. El director o la persona que designe deberá notificar por escrito al estudiante 

y apoderado la decisión de suspender al estudiante según las causales que 

fundamentan la medida, mientras se estudia el caso y se determine una 

solución.  
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c. Una vez decretada la medida de suspensión de matrícula o expulsión deberá 

ser resuelto en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la 

notificación de la medida cautelar (suspensión de clases) hasta la notificación 

de la resolución que contiene la decisión del director. 

  

d. El estudiante y apoderado pueden solicitar la reconsideración de la medida 

de expulsión o cancelación de matrícula, dentro de un plazo de 5 días 

contados desde la notificación de la resolución al director del establecimiento 

quien resolverá conjuntamente con el consejo de profesores al que deberá 

responderse por escrito. 

  

e. La reconsideración de la medida ampliará el plazo de suspensión de clases 

del estudiante hasta culminar la tramitación de dicha solicitud. 

  

¿QUE ENTENDEMOS POR DEBIDO PROCESO? 

 Comunicación al estudiante de la falta establecida en el R.I. por la cual se 

pretende sancionar. 

 Respeto presunción de inocencia. 

 Bilateralidad de la Audiencia: Garantice Derecho a ser escuchado 

(descargos) y de entregar antecedentes para su defensa. 

 Evidencias físicas de todo el proceso realizado con el estudiante  

 Resolución de manera Fundada. 

 Resolución en plazo razonable. 

 Garantizar el derecho a la educación de estudiante.  
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13. PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto educativo del establecimiento educacional Liceo Simón Bolívar 

declara educar, en calidad, equidad e inclusión, a niños, adolescentes y jóvenes 

para que lleguen a realizarse integralmente como hombres y mujeres que 

encuentran el sentido de su vida. 

1. CONCEPTOS GENERALES. 

El presente documento nace como respuesta al ordinario Nº 768 de la 

Superintendencia de Educación, con fecha 27 de abril del año 2017, cuya 

materia es “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la 

educación” que mandata a los sostenedores a “tomar las medidas administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las 

niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio”.  

Actualmente este ordinario es sustituido por la resolución exenta 0812 circular 

que garantiza el derecho a la identidad de género a los niños, niñas y 

adolescentes trans en el ámbito educacional. 21 de diciembre de 2021 

El presente protocolo tiene por objetivo, asegurar el derecho a la educación 

de niños, niñas y estudiantes trans, mediante una serie de medidas que buscan 

apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad 

escolar, siempre velando por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica 

además del cumplimiento de todos sus derechos.  

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido 

las definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.  

a. Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos 

construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una 

comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.  

 

b. Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo.  

 

c. Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su 

identidad de género y la manera en que es percibida por otros a través de 

su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en 

general, independientemente del sexo asignado al nacer.  
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d. Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión 

de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales 

tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer.  

En el presente documento, se entenderá como "trans", a toda persona cuya 

identidad de género difiera del sexo asignado al nacer.  

2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PRESENTE PROTOCOLO  

Los principios orientadores son:  

 Los valores que promueve el Proyecto Educativo del Liceo 

 Dignidad del ser humano  

 Interés superior del niño, niña y adolescente  

Ley de inclusión 

 No discriminación arbitraria  

 Buena convivencia escolar  

 Derechos que asisten a las niñas, niños y estudiantes trans. 

      En el liceo Libertador Simón Bolívar, las niñas, niños y estudiantes trans, en 

general, gozan de los mismos derechos que todas las personas. sin distinción o 

exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la República; el DFL 

N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, 

la Convención sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la 

normativa educacional aplicable a esta materia. 

       En el liceo integrado Libertador Simón Bolívar, las niñas, niños y estudiantes 

trans, además del derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación 

sexual, tienen los mismos derechos y deberes que todos los estudiantes que se 

educan aquí, de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena vigente.  
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3. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS. 

1. Solicitud de entrevista. El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas 

niñas, niños y estudiantes trans, como así también él o la estudiante mayor de edad, 

podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de 

género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita 

el o la estudiante.  

a. La entrevista será solicitada con la directora del establecimiento. Esta 

solicitud deberá realizarse por escrito a través de la agenda escolar o en 

forma personal. Una vez decepcionada la solicitud de entrevista el Rector/a 

tendrá un plazo de cinco días hábiles para concretar dicho encuentro.  

a. A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante y 

el o la estudiante. Junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de 

género deben presentar antecedentes de respaldo emitidos por los 

profesionales de la salud que han acompañado al niño, niña o adolescente 

trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto con el 

objetivo de permitir al establecimiento conocer en profundidad la etapa en 

que se encuentra el estudiante, las características de esta y sus 

requerimientos especiales.  

b. Si no tienen documentación de respaldo, el colegio, a través de las 

profesionales que integran el equipo de orientación realizará un proceso de 

acompañamiento y orientación al estudiante y sus padres para generar una 

evaluación Psicosocial pertinente a la situación.  

c. La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o 

adolescente deberá quedar formalizada mediante un acta en esta misma 

instancia. En este documento quedará la registrada la solicitud y única 

medida inmediata que consistirá en una reunión ampliada con las 

autoridades docentes del ciclo, profesor jefe, profesores de asignatura del 

curso del estudiante e integrantes del equipo de convivencia.  

d. Si a la entrevista se presentase solo uno de los padres, el director del 

establecimiento informará al padre o madre presente que respetando lo 

indicado por el ordinario Nº 027 de la Superintendencia de Educación con 

fecha 11 de Enero del año 2016 cuya materia indica “Fija sentido y alcance 

de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el 

ámbito de la educación” es su deber informar a ambos, para esto tomará 

contacto el padre o madre que se encuentre ausente y solo en el escenario 

que ambos estén de acuerdo con la solicitud se procederá con los pasos 

siguientes.  



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  202 

 

COMISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRANS. 

a. Con el objetivo de resguardar el interés superior del niño y evitar tomar 

decisiones apresuradas, el director conformará un equipo de trabajo, el que 

deberá estar compuesto al menos por: director, subdirector, encargado de 

Convivencia Escolar, UTP del ciclo, psicóloga, y profesor jefe, pudiendo 

además solicitar la presencia de algún miembro de otro estamento.  

b. Esta comisión de trabajo sesionará en un plazo de 10 días luego de realizada 

la solicitud de reconocimiento de identidad de género, siendo su principal 

objetivo analizar las circunstancias y antecedentes que acompañan la 

solicitud para luego sugerir los pasos a seguir para el reconocimiento de la 

identidad de género del niño, niña o adolescente en la comunidad escolar. 

c. Una vez que e director haya recibido por parte de la comisión las sugerencias 

para el proceso, citará al padre, madre y/o tutor legal, en dicha reunión 

compartirá estas sugerencias y en conjunto se tomarán los acuerdos y pasos 

a seguir para la implementación de las medidas de apoyo y acompañamiento. 

A esta entrevista asistirá también el profesor jefe, y los miembros del equipo 

de trabajo. Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar 

en un acta firmada por los asistentes a la reunión. 

Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo a:  

 Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia 

 Orientación a la comunidad educativa  

 Uso del nombre social en todos los espacios educativos  

 Uso del nombre legal en documentos oficiales  

 Presentación personal  

 Utilización de servicios higiénicos  

d. Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su 

implementación, estas deberán ser informadas al niño, niña o estudiante y a 

sus padres.  

e. El o la estudiante deberá manifestar su consentimiento a cada una de las 

medidas de apoyo. Se deja establecido en forma expresa que no se 

implementará ninguna medida, aun cuando sea solicitada por el padre, 

madre y/o tutor legal en tanto esta no cuente con el consentimiento del/la 

estudiante.  
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5. MEDIDAS DE APOYO PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE 

IDENTIDAD DE GÉNERO. (Ver Anexo 9) 

a. Toda medida de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad 

física, psicológica y moral del niño, niña o adolescente trans. Así también, 

atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la niña, niño o 

estudiante trans.  

b. Las autoridades docentes, los asistentes de la educación y todos los adultos 

que conforman la comunidad educativa, deberán velar por el respeto del 

derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante 

trans quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género. Apoyo 

a la niña, niño o estudiante, y a su familia. 

c. Las autoridades del colegio velarán porque exista un diálogo permanente y 

fluido entre la o el profesor jefe, la niña, niño o estudiante trans y su familia, 

especialmente para coordinar y facilitar el acompañamiento y su 

implementación en conjunto, y para establecer los ajustes razonables en 

relación con la comunidad educativa. 

d. El liceo promoverá espacios de reflexión, orientación, acompañamiento y 

apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar 

la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes 

trans.  

e. Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no 

se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos 

establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, 

como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, el equipo 

directivo del Liceo Simón Bolívar, darán instrucciones a todos los adultos 

responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o 

estudiante trans, para que usen el nombre social correspondiente.  

f. Esta solicitud deberá ser solicitada por el padre, madre, apoderado, tutor 

legal o por el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad. En 

los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los 

funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre 

mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y 

psicológica del niño, niña o estudiante trans. 

g. Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como 

aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo, 

acompañamiento, y supervisión del establecimiento educacional, deberán 

tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre 

social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el 

espacio educativo.  
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h. El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los 

documentos oficiales del establecimiento tales como el libro de clases, 

certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto 

no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la 

normativa vigente.  

i. Sin perjuicio de lo anterior, el Liceo Simón Bolívar, podrá agregar en el libro 

de clases el nombre social de la niña, niño o estudiante para facilitar la 

integración del estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya 

infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia.  

j. El estudiante podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, 

apoderado o tutor del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de 

documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones 

al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados 

públicos, etc.  

k. El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno 

de Convivencia escolar, que considere más adecuado a su identidad de 

género, independiente de la situación legal en que se encuentre.  

l. Se dará las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de 

baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando su identidad de género.  

m. El liceo en conjunto con la familia acordará las adecuaciones razonables 

procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante trans, su 

privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán 

considerar baños inclusivos u otras alternativas que se acuerden.  

n. El estudiante luego de haber cumplidos sus 14 años puede gestionar el 

cambio del nombre legal ante las instancias competentes. (Ver protocolo. 

Anexo N°9) 

o. En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el 

estudiante, respecto de las medidas de apoyo para el proceso de 

reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente trans, el 

Liceo Simón Bolívar, solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a 

través de su servicio de mediación.  

p. La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el estudiante 

menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su 

identidad de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o apoderado(s).  

 

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 

a. Directivos, docentes, educadores/as, asistentes profesionales, asistentes de 

la educación y otras personas que componen la unidad educativa están 
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obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y 

estudiantes trans. 

b. Las autoridades del colegio, abordarán la situación de niñas, niños y 

estudiantes trans, teniendo en consideración la complejidad propia de cada 

caso, por lo que en cada una de las decisiones que se adopten, se deberán 

tener presente todos los principios y cada uno de los derechos que les 

asisten. 

 

13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO SUICIDAS Y 

AUTOLESIVAS PARA ESTUDIANTES.   (Ficha de derivación Ver Anexo 10) 

         Como parte de la prevención y el apoyo a toda la comunidad educativa en 

temáticas referidas al resguardo de los derechos de todos se ha diseñado este 

protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos 

suicidas en el contexto escolar, cada caso es único y debe ser mirado en su 

particularidad. Es importante considerar que, en nuestra comunidad educativa, 

todas las expresiones que tengan como objetivo atentar contra la propia vida serán 

consideradas como graves y serán abordadas según lo establece el protocolo.  

Cada una de estas conductas se asocia a distintos grados de riesgo.  

1. Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la 

propia integridad, o como el sentimiento de estar cansado de la vida, la 

creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño. 

 

2. Planificación: es cuando la idea se va concretando con un plan y método 

específico que apunta a la intención de terminar con la propia vida. Como por 

ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo. 

 

3. El intento de suicidio: se entiende como una acción o comportamiento no 

moral categorizado como muy grave. 

 

Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida: 

 Sentir que anda mal consigo mismo(a)  

 Sentirse solo(a)  

 No ver salida a sus problemas  

 Se siente sobrepasada, agobiada con sus problemas  

 Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros  

 Sentir que a nadie le importa o no la quieren lo suficiente  

 Ojalá le pasara algo y se muriera  

 Sentir que nadie la puede ayudar 

 Sentir que no encaja con su grupo de amigos o en su familia  
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 Sentirse como una carga para sus seres queridos  

 La muerte puede ser una solución o salida a sus problemas  

 A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que después 
se arrepiente  

 Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante para el/ella 

 No es capaz de encontrar solución a sus problemas  

 Sus seres queridos estarían mejor sin el/ella  

 Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir para apoyarse  

 Siente que así es mejor no vivir. 

 Ha buscado método que lo o la conducirán a la muerte.  

 Ha sentido tanta rabia o desesperación que no se puede controlar.  

 Siente que su familia se podría reponer a su pérdida.  

 Se muestra solidario al regalar cosas que son de valor para el/ella 

 Ha pensado en algo para quitarse la vida.  

 Tiene un familiar que se suicidó.  

 Ha atentado contra su vida antes.  
 
Consideraciones importantes para el funcionario en cualquier caso de 

ideación suicida: 

 

 No abordar el tema en grupo. 

 Escuchar activamente al estudiante sin emitir juicios ni indagar sobre los hechos.  

 Derivar al equipo de convivencia escolar de inmediato.  

 Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor 
relevancia.  

 Tener máxima discreción y no exponer al estudiante a otros compañeros que 
desconocen su situación o a otros adultos colegio.  

 Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente o 
efectivo en este caso, significa que el estudiante pueda explicar a la psicóloga, qué 
está haciendo y los posibles motivos de este comportamiento, para definir el tipo de 
apoyo y acciones se llevarán a cabo. 
 

a. CULTURA PREVENTIVA: (FACTORES PROTECTORES)  

 
Tal como lo declara el Plan de gestión de la Convivencia Escolar en las acciones N° 
3 y 4 se abordarán temáticas formativas para toda la comunidad que fortalezcan el 
bienestar de todos y todas. En tal sentido se describen las acciones que se realizan 
dentro del establecimiento.  

 

 Realizar un catastro a través de las derivaciones internas de estudiantes con 

dificultad en la dimensión conductual y emocional.  
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 Planificar talleres con estudiantes y cursos focalizados que presenten 

dificultades conductuales y emocionales.  

 Efectuar un acompañamiento sistemático de ayuda y escucha efectiva por 

parte del equipo de convivencia donde se establezcan compromisos de 

mejora. 

 Crear una alianza y Coordinación con redes externas que apoyen el trabajo 

sistemático de ayuda para el bienestar estudiantil a través de la derivación 

institucional. (SENDA, HPV III, CESFAM, entre otros)  

 Aplicación de test para los estudiantes para descartar labilidad emocional.   

 Establecer reuniones periódicas con las diversas redes de apoyo externa 

para monitorear el trabajo realizado con los estudiantes.  

 Visitas sociales a estudiantes focalizados o derivados por profesores. 

 Talleres por cursos con temáticas diversas Autoestima, Valores 
institucionales, Motivación Escolar, buen trato, Clima de convivencia escolar, 
manejo de las emociones, resolución de conflictos, relaciones 
interpersonales, entre otros. 

 

b. PASOS PARA ABORDAR CASOS DE INTENTO SUICIDA Y AUTOLESIVAS   

1. Identificación del caso:  

 

Recepción de la información:  

a) Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una ideación, 

planificación o intento de suicidio) mantenga la calma, mostrar una actitud 

contenedora, no sobre alarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal 

de tranquilidad por parte del adulto.  

b) Comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, no 

es necesario enjuiciar, sino que escuchar y acoger.  

c) Evitar de parte del funcionario un lenguaje de alarma sobresalto y angustia 

sino por el contrario ser lo más discreto y cauteloso.   

d)  Agradecer la confianza al estudiante y saber si ha hablado con alguien más 

sobre el tema y si está siendo acompañado(a) por algún especialista en 

salud mental.  

e) Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad 

es necesario pedir ayuda profesional por medio de la derivación a la 

psicóloga del colegio.  

f) Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que 

no es posible ya que, para cuidar su integridad hay que pedir ayuda a otros 

profesionales.  
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g) La persona a quien le es revelada la información es quien se encarga de 

poner al tanto al encargado de convivencia escolar a través de una hoja de 

derivación describiendo el relato del/la joven. 

h)  En el caso que un compañero, amigo o familiar del estudiante se registra la 

información a través de la hoja de entrevista.   

 

2. Evidencia o presencia de alerta.  

 

    Luego de que la persona informe al encargado de convivencia escolar este a su 
vez deriva a la Psicóloga para que inicie el proceso de investigación o indagación.   

 

3. Completar ficha de derivación de Riesgo suicida  

 
     Con las entrevistas tanto del estudiante como del apoderado la psicóloga del 
establecimiento llenará el boletín de riesgo suicida con la información suministrada 
por el estudiante y posteriormente el apoderado.  Esta información luego de ser 
completada será entregado al programa de salud mental de la red pública de salud 
CESFAM cercana al domicilio del estudiante.  

 

3.1. Entrevista con el estudiante  

      La psicóloga contiene emocionalmente al estudiante a través de la escucha 
activa y recabando antecedentes relevantes que luego serán sistematizados en 
una ficha de derivación e informe para ser entregada a los profesionales de la red 
pública de salud CESFAM.  

 

3.2 Citación a entrevista con el apoderado.  

 

       Informar a los padres el mismo día, la psicóloga realiza el llamado telefónico a 

los apoderados y se les pide que se acerquen al colegio para tener una entrevista 

con la psicóloga en compañía del encargado de convivencia.  

En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 

conversación con el estudiante. Se contiene emocionalmente y se informa acerca 

de los pasos a seguir:  

 

1. En caso de ideación: 

 

a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo del estudiante a través de 

evaluación de forma urgente.  
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b) Se deriva al estudiante al programa de salud mental en CESFAN cercano a 

su domicilio, para que el profesional realice una evaluación y pueda 

determinar la gravedad de la situación. Es necesario que el estudiante reciba 

todo el apoyo necesario.  

c) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los 

especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y 

facilitar la comunicación y labor.  

 

2. En caso de planificación o ideación con intentos previos  

a) Se deriva al estudiante al programa de salud mental al CESFAM cercano a 
su domicilio, para que el profesional realice una evaluación y pueda determinar 
la gravedad de la situación.  

b) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los 
especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y 
facilitar la comunicación y labor. 

c) Se informa a los apoderados que, por el cuidado del estudiante no se 
reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista determine que está en 
condiciones de asistir al liceo, mediante un certificado o licencia médica. Con 
esta medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo del estudiante, 
así como también por los miembros de la comunidad.  

d) En la hoja de entrevista se firma que los apoderados están informados de la 
situación.  

e) Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine 
si el estudiante está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como 
sugerencias para el colegio para apoyar y acompañar el proceso.   

f) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con 
psicóloga y equipo de convivencia para revisar la situación y pasos a seguir 
(reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre 
otros).  

g) Es importante pedirles a los padres que sean contenedores con su hijo(a), 
que refuercen medidas de seguridad en la casa, así como también que 
mantengan discreción de la situación.  
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3. Informar al equipo directivo del establecimiento sobre el caso. 

 

Se informa a la directora del establecimiento y a su equipo el trabajo sobre la 
derivación formal de estudiante con riesgo suicida de manera verbal activando los 
protocolos correspondientes.  

 

 

4. Derivación formal al CESFAM. 

 

  Se envía formalmente el boletín de riesgo suicida e informe de antecedentes al 
coordinador del programa de salud mental del centro de atención primaria de salud 
a través de correo electrónico.  

 

5. Seguimiento del caso y los avances. 

       Luego de haber realizado la derivación formal a la red pública de salud, se 
procede al seguimiento y monitoreo del caso a través de entrevistas con el 
estudiante y apoderado, llamados telefónicos, solicitud de váucher, licencias, 
recetas de medicamentos y próximos controles, con el fin de, verificar los estados 
de avances de las acciones estipuladas por los profesionales de salud y distintos 

dispositivos médicos. (CESFAM, COSAM, Unidad psiquiátrica infanto-juvenil HH. 
RR, Aula hospitalaria).    
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Apoderado 

FLUJOGRAMA DEL PROTOCOLO RIESGO SUICIDA PARA 
ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia o presencia de alerta 

Completar ficha de Boletín 
de Riesgo Suicida 

 

Entrevista con el estudiante 

. 

Identificación de caso 

Recepción de la Información 

Citación y entrevista       

con el apoderado y/ 
adulto responsable 

Informar al equipo 
directivo. 

Envió del boletín al 
programa de Salud Mental 

CESFAM  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INTENTO SUICIDA DE UN  
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Detección del hecho Cualquier persona que observa, sospecha o 
recibe la información del hecho. 

Informar a dirección y Encoes Quien detecta el hecho, o cualquier persona que 
reciba la información, comunica inmediatamente a 
Dirección y al Encargado de convivencia escolar. 
 

Derivar a equipo psicosocial Encargado de Convivencia escolar deriva a dupla 
psicosocial, quien debe realizar la contención 
emocional y el acompañamiento, procurando no 
dejar solo al afectado/os. 

Informar a familia y/o redes de 
apoyo 

Equipo directivo, ENCOES. 

Contactar a servicio de salud y 
solicitara ambulancia 

Equipo directivo y/o ENCOES. 

Informar a depto. Convivencia 
escolar CORMUN 

Dirección y/o ENCOES. 

Coordinación ACHS 
postvención 

Equipo convivencia escolar CORMUN 
Prevencionista de riesgo CORMUN. 

Reunión con equipo de 
docentes y Asistentes de la 
educación 
 

Dirección. 
 
-Informar sobre lo sucedido a los docentes y 
asistentes de la educación, con el fin de contar con 
una versión única para comunicar a la comunidad 
educativa, evitan rumores e intentan do 
resguardaren lo posible la intimidad e identidad del 
funcionario (Toda vez que el evento ocurra en la 
comunidad educativa). 
 
-Mantener la confidencialidad de detalles e 
información sensible sobre el funcionario y/o su 
familia (por ejemplo, el método o el lugar). 
 
- Entregar apoyo psicoeducativo y orientación 
para aquellos que se han visto más afectados con 
la situación. 
 

SEGUIMIENTO ENCOES y/o dupla psicosocial. 
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FLUJOGRAMA EN CASO DE INTENTO SUICIDA EN UN  
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

DETECCIÓN DEL 

HECHO 

 

INFORMAR A 

DIRECCIÓN Y 

ENCOES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTAR A 

SERVICIO DE SALUD 

Y SOLICITAR 

AMBULANCIA 

INFORMAR A LA 

FAMILIA Y/O 

REDES DE APOYO 

DERIVAR A 

EQUIPO 

PSICOSOCIAL 

INFORMAR A 

DEPTO. 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

CORMUN 

 

COORDINACIÓN 

ACHS 

POSTVENCIÓN 

SEGUIMIENTO 

REUNIÓN CON 

EQUIPO DE 

DOCENTES Y A. 

DE LA 

EDUCACIÓN 
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PROTOCOLO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL LICEO  

 

      La entrega de fármacos surge de la necesidad de garantizar el derecho a la 

salud integral de los estudiantes; en tal sentido, el establecimiento garantiza el 

apoyo en la facilitación de ésta entrega dentro de la jornada escolar, con el propósito 

de darle continuidad al tratamiento farmacológico emitido por un profesional de la 

salud (Neurólogo, Psiquiatra, Médico, entre otros) que permita la estabilidad 

socioemocional y conductual del estudiante frente al contexto escolar y académico.  

    Esta instancia permite evitar situaciones de conflicto o accidentes, debido a la 

manipulación inadecuada de fármacos entre los estudiantes. (Consumo a 

destiempo del fármaco, entrega e ingesta de fármacos hacia otros compañeros, 

pérdida del medicamento, etc.)  Por tal motivo, se diseña este protocolo a fin de 

impedir situaciones de riesgo mayor, donde se vea comprometido la salud de los 

estudiantes.  

    Con la implementación de este mecanismo también se ofrece un apoyo directo al 

apoderado en caso de que el estudiante requiera la ingesta diaria de más de una 

dosis del medicamento, facilitando así que el apoderado(a) no tenga que pedir 

permisos reiterativos en su lugar del trabajo.  

Pasos para activar el protocolo de administración de medicamentos.  

1. Solicitud del apoderado para dar continuidad al tratamiento farmacológico en 

el Establecimiento Educacional. 

2. Solicitud de parte del Establecimiento Educacional del certificado médico y/o 

recetas del profesional tratante.  

3. Firma de poder simple por parte del apoderado 

4. Entrega de parte del apoderado de medicamentos al Establecimiento.  

5. Suministración por parte de la psicóloga de Convivencia Escolar de 

medicamentos al estudiante. 
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1. Solicitud del apoderado para dar continuidad al tratamiento 

farmacológico en el Establecimiento Educacional: El apoderado debe 

solicitar de manera formal a través de entrevista con la Psicóloga de 

convivencia escolar, la posibilidad de poder continuar el tratamiento 

farmacológico en el liceo, cuando la situación lo amerite y debidamente 

justificado a través de certificados médicos, que avalen tal petición. 

 

2. Solicitud del establecimiento del certificado médico y/o recetas del 

profesional tratante: luego de la entrevista y de ser aprobada la solicitud se 

procede SOLICITAR EN FISICO (original) certificado, recetas y/o informes 

donde indique farmacoterapia con la prescripción médica correspondiente. 

 

3. Firma de poder simple por parte del apoderado: Una vez entregada la 

documentación antes descrita en el numeral 2 de este protocolo, el 

apoderado debe firmar un poder, donde autoriza al Establecimiento 

suministrar la medicación al estudiante según lo estipulado en las recetas, 

bajo la responsabilidad del apoderado, en caso de que exista alguna reacción 

adversa al medicamento. (Ver formato)  

 

4.  Entrega de medicamentos al establecimiento: El apoderado debe acudir 

de manera presencial al Establecimiento para entregar a la profesional a 

cargo los fármacos, indicando dosis y horas. Estos fármacos son recibidos 

bajo firma del apoderado o apoderado suplente. Bajo ningún concepto deben 

ser entregados a los estudiantes o a otros funcionarios. (Ver formato)  

 

5. Suministración de medicamentos: Estos medicamentos están 

resguardados bajo llaves en el departamento de convivencia escolar. El 

estudiante debe acercarse de manera discreta a la oficina a recibir el 

fármaco. La profesional a cargo (Psicóloga) y en ausencia (Asistentes 
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sociales) deben cerciorarse de que los estudiantes hayan recibido su 

alimentación. (Desayuno- almuerzo).  

Observación: Este tratamiento farmacológico se suministra de manera 

confidencial, por tanto, se reflexiona y se conversa con los estudiantes a fin 

de resguardar su integridad evitando situaciones de discriminación y 

menoscabo por parte de sus compañeros.   Las únicas personas que deben 

estar en conocimiento del tratamiento son: profesores jefes y equipo de 

convivencia.  

FLUJOGRAMA SUMINISTRO DE FARMACOTERAPIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud del apoderado 

para dar continuidad al 

tratamiento farmacológico  

Entrevista con Psicóloga 

del Convivencia Escolar   

Entrega de medicamentos 

al Establecimiento 

Solicitud del Establecimiento del 

certificado médico y/o recetas del 

profesional tratante 

Firma de poder simple 

por parte del apoderado 

Suministración de 

medicamentos al 

estudiante  

(LEVE) Llamar al Apoderado  (grave) Llevar a Urgencia   

En caso de reacción 

adversa al medicamento  
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TÍTULO III: MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE 

DEL ESTABLECIMIENTO.  

Art 168: El establecimiento educacional se mantendrá limpio y ordenado en todo 

momento, lo cual está bajo la responsabilidad de los auxiliares de servicios 

menores, quienes pueden reciben instrucciones de la Subdirección y/o de 

Inspectoría General   

1. El personal auxiliar del establecimiento cumple una importante función al 

interior de las dependencias de nuestra institución, además de velar por el 

aseo y ornato de cada una de las dependencias; salas de clases, 

laboratorios, casinos, oficinas, baños, patios exteriores etc.  Sus funciones 

principales están centradas en la mantención y presentación de las 

dependencias en que se desenvuelve todo el personal docente y estudiantes 

del liceo, asimismo, colaboran con las tareas de resguardo y cuidado de las 

dependencias. 

 

2. El uso de los servicios higiénicos de pabellones se mantendrá aseados y 

deben ser aseados y supervisados en cada recreo para asegurar que en todo 

momento estén limpios. 

 

3. La supervisión del aseo general del establecimiento en todos los ámbitos se 

encuentra a cargo de nuestra Inspectora General, quien supervisa con una 

pauta de cotejo, previamente aprobada por el equipo directivo y la dirección 

del establecimiento y que se adjunta al presente protocolo. 

 

4. El recurso para el abastecimiento de los materiales de aseo en forma 

mensual es entregado por CORMUN, en el liceo se confecciona listado de 

necesidades de materiales de aseo. Inspectoría General supervisa si se 

encuentran o no en stock. 

 

5. La ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la 

presencia de vectores y plagas está regularizada por el CORMUN en 

conformidad al procedimiento establecido por nuestro sostenedor referido a 

la normativa vigente y comunicación de situaciones emergentes detectadas. 

 

6. Las necesidades de desratización y desinfección se solicita a Servicios 

Generales de la CORMUN, quienes tienen bajo su responsabilidad la 

ejecución de esta necesidad cuando es requerido desde el establecimiento.  
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7. El certificado que acredita que el establecimiento cumple con las normas de 

Control Sanitario, es extendido por organismo externo contratado por 

CORMUN. 

 

8. El Ministerio de Salud, por normativa anualmente supervisa que el 

establecimiento cumple con todas las exigencias de higiene para su 

funcionamiento  

 

9. Los implementos utilizados en el comedor de los funcionarios, debe 

permanecer limpios y guardados en los gabinetes respectivos. 

 

10. Se refuerza la limpieza y desinfección del establecimiento según las 

Orientaciones de la SEREMI de Salud, así como la fumigación de los 

espacios para prevenir el COVID.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 169: El Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar dependiente de la 

Corporación Municipal de Rancagua, es reconocido como cooperador de la función 

educacional del Estado por Resolución N.º 2872 de fecha 31/03/1966 y de acuerdo 

a Resolución N.º 8301 de fecha 16/11/1981 y su Rol Base de Datos R.B.D:2124-5, 

se agrega además la aprobación de la Solicitud Única de Reconocimiento Oficial N 

º 4426 de fecha 19 de octubre de 2011, que aprueba la Creación de la Educación 

Media Técnico Profesional con las Especialidades: Electricidad y Atención de 

Párvulos, para el Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar, a partir del año escolar  

2012.  

Art. 170: El presente Reglamento de Evaluación se enmarca en las normas del 

Decreto supremo  

 D.S. 511/1997 correspondiente a los niveles de 1ero a 8vo año de enseñanza 

básica, que se aplicará progresivamente, según corresponda.  

 D.S 112/1999 correspondiente a los niveles de 1ero a 2do año de enseñanza 

media, que se aplicará progresivamente, según corresponda.  

 D.S. 83/2001 correspondiente a los niveles técnico profesionales de las 

especialidades de Electricidad y Atención de Párvulos respectivamente  

 D.S. 2169/ 2007 correspondiente al primer y segundo nivel de educación HC 

adultos.  
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 En él están contenidas las normas de evaluación que se aplicarán a todas 

las actividades de aprendizaje del Establecimiento, contenidas en sus Planes 

y Programas de Estudio.  

 Decreto 67/2018. Ficha de retiro del estudiante frente a casos de enfermedad 

o accidente escolar. (Reglamento de Evaluación y Promoción Ver Anexo N°11) 

 

Art. 171: PRINCIPALES HITOS 

 Año escolar 2012: 1er. año de Educación Media, Formación General. 

 Año escolar 2013: 2do. Año de Enseñanza Media, Formación General y 3er. 

año de Enseñanza Media, Formación Diferenciada Técnico-Profesional de las 

21 especialidades ajustadas. 

 Año escolar 2014: 3er. año de Enseñanza Media, Formación General y 4to. año 

de Enseñanza Media, Formación Diferenciada Técnico-Profesional de las 21 

especialidades ajustadas. 

 Año escolar 2015: 4to. Año de Enseñanza Media de Formación General. 

 Año escolar 2016: El establecimiento presenta su primera generación de 

estudiantes que acceden a los títulos técnicos de nivel medio en Electricidad 

y Atención de Párvulos.  

 Año escolar 2018: El establecimiento obtiene la Certificación Medio 

Ambiental SNCAE en nivel de Excelencia.  

 Año escolar 2019: El establecimiento supera la categoría de insuficiente 

destacándose la enseñanza básica en el nivel medio básico y la enseñanza 

media el nivel bajo.  

TÍTULO II: DE LOS CONCEPTOS Y DEFINICIONES EXPRESADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE EDUCACION PRE-BÁSICA, BÁSICA Y 

EDUCACIÓN MEDIA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

Art. 172: Para los efectos de una adecuada comprensión del presente Reglamento 

de Evaluación se definen los siguientes conceptos: 

1. Evaluación: Proceso permanente, cuyo objetivo es proporcionar información 

al profesor para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

involucrando a ambos en el logro de objetivos educacionales propios de cada 

nivel. La evaluación se traduce en una calificación (nota o concepto), la cual 

determina, junto al requisito de asistencia, la promoción de los estudiantes. 
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2. Marco Curricular Nacional: define el aprendizaje que se espera que todos los 

estudiantes y las estudiantes del país desarrollen a lo largo de su trayectoria 

escolar. Tiene un carácter obligatorio y es el referente en base al cual se 

construyen los planes de estudio, los programas de estudio, los textos 

escolares y se elabora la prueba SIMCE. 

 

3. Plan de Estudio: definen la organización del tiempo de cada nivel escolar. 

Consignan las actividades curriculares que los estudiantes y las estudiantes 

deben cursar y el tiempo semanal que se les dedica. 

 

4. Programas de Estudio: entregan una organización didáctica del año escolar 

para el logro de los Objetivos Fundamentales definidos en el Marco 

Curricular. En los programas de estudio del Ministerio de Educación se 

definen aprendizajes esperados, por semestre o por unidades, que 

corresponden a objetivos de aprendizajes acotados en el tiempo. Se ofrecen 

además ejemplos de actividades de enseñanza y orientaciones 

metodológicas y de evaluación para apoyar el trabajo docente de aula. Estos 

ejemplos y orientaciones tienen un carácter flexible y general para que pue-

dan adaptarse a las realidades de los establecimientos educacionales. 

 

5. Niveles de logro del SIMCE: son descripciones de los desempeños que 

exhiben estudiantes y estudiantes en los sectores curriculares que al final de 

cada ciclo escolar evalúa el SIMCE. Los niveles de logro se han construido 

sobre la base de los desempeños efectivos de estudiantes y estudiantes en 

la prueba en relación a los objetivos del marco curricular. 

 

6. Objetivo Fundamental: Son las competencias de escolarización para 

cumplir con los fines y objetivos generales y perfiles de egreso de Educación 

General Básica y Enseñanza Media. 

 

7. Contenidos Mínimos Obligatorios a los conocimientos específicos y 

prácticos para lograr destrezas y actitudes que los establecimientos deben, 

necesariamente, enseñar, cultivar y promover para cumplir los objetivos 

fundamentales definidos para cada nivel. 

 

8. Formación General, al tipo de formación que entrega la base común de 

aprendizajes esperados que contribuye al crecimiento, desarrollo e identidad 

personal; al ejercicio pleno de la ciudadanía, al desempeño activo, reflexivo 

y crítico del ser humano a lo largo de la vida y al desarrollo de capacidades 
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para adoptar decisiones fundadas sobre continuación de estudios y 

proyecciones de carácter vocacional-laboral. 

 

9. Formación Diferenciada: tipo de formación que agrupa los objetivos y 

contenidos obligatorios correspondientes a los diferentes planes de 

diferenciación o de especialización que ofrece la Educación Media en las 

modalidades Técnico Profesional y Humanístico Científica. Se inician en 

Tercero Medio y constituye un espacio del Marco Curricular que permite 

atender los intereses de los estudiantes armonizándolos con los 

requerimientos de la cultura nacional y el desarrollo productivo, social y 

ciudadano del país. 

 

10. Evaluación Diferenciada: Es un sistema alternativo de evaluación que 

consiste en aplicar procedimiento en una o más asignaturas y/o módulos, a 

aquellos estudiantes que presenten NEE necesidades educativas 

especiales. Este tipo de evaluación se aplicará con criterio dimétrico (basada 

en criterios), administrándose instrumentos técnicamente acondicionados a 

estudiantes con estas características. 

 

11. Competencias: Conjunto de principios, valores, actitudes, conocimientos y 

habilidades que se integran para alcanzar un desempeño exitoso, en función 

de criterios de calidad previamente establecidos permitiendo desarrollar en 

forma idónea una tarea. 

 

12. Capacidades: Interacción de un conjunto estructurado y dinámico de 

atributos (conocimientos y destrezas y/o habilidades) que intervienen en el 

desempeño responsable y efectivo de tareas en contextos específicos, su 

componente fundamental es el cognitivo. Las capacidades se conciben como 

actuaciones idóneas, que emergen en tareas concretas, dentro de contextos 

que tienen sentido. Las capacidades se agrupan por niveles para cada área 

y grado de la escolaridad, las que se desglosan en desempeños esperados, 

esto es habilidades y/o destrezas. 

 

13. Destrezas: Son la “materia prima” de las capacidades, es decir componentes 

de comportamiento más “pequeños” o “sencillos”; por ello, evaluar 

competencias siempre supone evaluar el dominio de destrezas de diversa 

índole. 

 

14. Valores: Es una constelación de actitudes. Los valores que una persona 

tiene son la clave para entender su autoconcepto y la que nos explica las 
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actitudes más genuinas, en síntesis, los valores son esenciales para el 

autoconocimiento, porque son los parámetros a partir de los cuales una persona 

se valora a sí misma y a los otros. Los valores tratan de dar sentido a la vida individual 

y la vida social. La responsabilidad supone elegir y personalizar los valores de una 

manera personal y concreta. 

 

15. Actitudes: Surgen o cambian en función de las necesidades personales, la 

información, la pertenencia a grupos y la personalidad. Actitud es una 

disposición estable para un aprendizaje nuevo. El componente fundamental 

de una actitud es afectivo. Un conjunto de actitudes constituye un valor. Los 

valores no se pueden trabajar de una manera directa, es necesario 

descomponerlos en actitudes. En la creación o cambio de actitudes la familia, 

la escuela, los grupos sociales y la información son decisivos. 

 

16. Habilidades: Conjunto de destrezas que permiten alcanzar una 

competencia. 

Art. 173: Decretos planes, programas de estudio y de evaluación y 

promoción escolar:  

Documento que lo declara Cooperador de la función Educacional del Estado o 

Reconocimiento Oficial (Ley, Decreto Supremo, Decreto, Resolución Exenta de 

Educación) Decreto  Cooperador de la función educacional del estado o 

reconocimiento oficial: N°8301 del 11-11-1981, y la Solicitud Única de 

Reconocimiento Oficial Nº 4426 de fecha 19 de octubre de 2011, que aprueba la 

Creación de la Educación Media Técnico Profesional con las Especialidades: 

Electricidad y Atención de Párvulos, para el Liceo Integrado Libertador Simón 

Bolívar, a partir del año escolar 2012. 

 

NIVEL PLAN Y PROGRAMA DE 

ESTUDIO, 

REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN ESCOLAR 

PRE KINDER Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N°289, 

de 2001(Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia) 

NO APLICA 

KINDER Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N°289, 

NO APLICA 
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de 2001(Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia) 

1°a 4°Enseñanza 

Básica 

Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N°625, 

de 2003 

Decreto Exento de 

Educación N°511, de 

1997 

5° a 8° Enseñanza 

Básica 

Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N°1363 

de 2011 

Decreto Exento de 

Educación N°511, de 

1997 

1°Enseñanza Media Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N° 

1358, de 2011 

Decreto Exento de 

Educación N°112, de 

1999 

2°Enseñanza Media Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N° 

1358, de 2011 

Decreto Exento de 

Educación N°112, de 

1999 

3°Enseñanza Media Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N°254, 

de 2009 

Decreto Exento de 

Educación N°83, de 

2001 

4°Enseñanza Media Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N°254, 

de 2009 

Decreto Exento de 

Educación N°83, de 

2001 

1er Nivel de 

Enseñanza adultos 

Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N°239, 

de 2004 

 

Decreto Exento de 

Educación N°2169, de 

2007 

 

2er Nivel de 

Enseñanza adultos 

Decreto Exento o Resolución 

Exenta de Educación N°257, 

de 2009 

 

Decreto Exento de 

Educación N°2169, de 

2007 

 

TITULO III: DE LA ELABORACIÓN, PARTICIPACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO 

Art. 174: El presente reglamento de Evaluación y Promoción de estudiantes y 

estudiantes del Colegio, fue actualizado en Reflexión pedagógica el día 10 de abril 

de 2018, según lo establece el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento 
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Interno, aprobado por el Consejo Escolar, según consta en las correspondientes 

actas de las sesiones desarrolladas, para tales fines. 

Diseñar e implementar eficientemente un sistema y proceso de evaluación que nos 

permita desarrollar aprendizajes efectivos en los estudiantes del Liceo Integrado 

Libertador Simón Bolívar, de la ciudad de Rancagua, como también recuperar la 

información de manera eficiente para diseñar mecanismos de intervención 

necesarios para la Gestión Académica, pudiendo así alcanzar las metas de 

rendimiento propuestas para cada curso, sobre la base de la malla curricular, 

contenidos mínimos ministeriales y la planificación y metas establecidas por el 

Liceo.  

Art. 175:  El Colegio comunicará al Consejo Escolar, en reunión de padres y 

apoderados, como también al Centro General de Padres y Apoderados y Centro de 

Estudiantes, los contenidos del presente Reglamento Interno de Evaluación.  

Art. 176: La Evaluación en el Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar se 

considera como un componente fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y responde a los siguientes objetivos:  

1. Obtener información relevante para retroalimentar conocimientos. 

2. Lograr aprendizajes significativos.  

3. Ser un proceso permanente.  

4. Evaluar progresos, dificultades y debilidades de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje.  

5. Considerar capacidades individuales y aplicar procedimientos de enseñanza 

y evaluativos adecuados.  

6. Propiciar la autoevaluación y la co - evaluación del estudiante(a).  

7. Lograr información relevante respecto del manejo de procesos y 

procedimientos, capacidad para acatar normas y de actuar de acuerdo a 

orientaciones y criterios sugeridos.  

 

TITULO IV:  DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO 

Art. 177: De la evaluación de las asignaturas y/o módulos 

1. Los estudiantes del Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar, serán 

evaluados en todas las asignaturas y/o módulos Talleres o actividades de 

aprendizaje del Plan de Estudio, en períodos semestrales.  

2. Para realizar la evaluación el profesor deberá usar las estrategias necesarias 

para que al término de ellas pueda transformar la evaluación a calificación o 

nota, en escala de 2.0 a 7.0. Siendo la nota 4.0 el mínimo de aprobación.  
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3. Para aplicar una evaluación, el docente debe haber entregado, en un plazo 

máximo de 2 semanas el resultado de la última evaluación aplicada, para 

reforzar los aprendizajes no logrados, antes de volver a evaluar (adecuar 

procedimiento de retroalimentación) 

4. Una vez que los estudiantes hayan participado de un procedimiento 

evaluativo, el docente iniciará un proceso de retroalimentación, 

entendiéndose como tal la práctica educativa que reafirma y ayuda a reforzar 

las debilidades de los conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

5. Una vez que los estudiantes hayan participado de un procedimiento 

evaluativo determinado, el docente tendrá como plazo para el reporte de 

resultados en el libro de clases de una semana. 

 

Art. 178: De la evaluación de asignaturas y/o módulos para estudiantes con NEE, 

La eximición de estudiantes no aplica, de acuerdo a la Ley de Inclusión 20.845. Sin 

embargo, se generarán adecuaciones curriculares individuales, (PACI) de acuerdo 

a las NEEP NEET, diagnosticadas por especialistas. 

Art. 179:  De los tipos de evaluación: Las evaluaciones aplicadas en el 

establecimiento educacional son de tres tipos: Diagnósticas, formativas y 

sumativas. 

1. La Evaluación diagnóstica, se aplicará para identificar el nivel de destrezas, 

habilidades y conocimientos previos de los estudiantes, al inicio del año 

escolar, para iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual deberá ser 

registrado en el libro de clases conceptualmente y/o mediante escala 

numérica. L: Logrado / ML: Medianamente logrado / NL: No logrado. 

2. La Evaluación Formativa, se aplicará durante todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con diferentes instrumentos evaluativos, lo que permitirá al 

docente regular, dar seguimiento y control de calidad a los aprendizajes, 

destrezas y habilidades alcanzados por los estudiantes.  

3. La Evaluación Sumativa, se aplicará al término de cada unidad u objetivo 

de aprendizaje, permitiendo al docente acreditar y verificar niveles de logro 

del contenido de aprendizaje, destrezas y habilidades alcanzados por los 

estudiantes. 

ESTRUCTURA EVALUATIVA ANUAL 

Tipo de Evaluación Periodo de Aplicación Escala de 

evaluación 

Ponderación 

Evaluación Diagnóstica 1° Semana de marzo Conceptual 60% 

Evaluación Formativa 
Durante todos los meses del 

año académico 
Numérica 60% 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  226 

 

Evaluación Sumativa 

“Evaluaciones 

Institucionales” 

Abril - junio 

Numérica 60% 
Septiembre - noviembre 

 

Art. 180: Se considerarán parte de las evaluaciones sumativas, las horas de libre 

disposición, correspondientes al plan de estudio. 

Nivel Horas de libre disposición Promedio semestral 

asignado a: 

Enseñanza Básica 

Taller de Lenguaje Lenguaje y comunicación 

Taller de Matemática Matemática 

Taller de reforzamiento Lenguaje y comunicación 

Enseñanza Media 

Taller de Argumentación Lenguaje y comunicación 

Taller de Informática Tecnología 

Taller de Introducción a las 

especialidades 

Tecnología 

 

Art. 181: Las evaluaciones de proceso y/o acumulativas podrán incluir las pruebas 

de ensayo PSU y ensayos SIMCE, las que serán promediadas con otras 

evaluaciones antes de consignarse como nota coeficiente uno semestral según 

criterio docente y orientaciones de UTP.  

Art. 182: En cada periodo semestral los estudiantes deberán tener las siguientes 

evaluaciones mínimas parciales coeficiente uno, en relación al número de horas 

de la asignatura, módulo o taller:  

HORAS DE ASIGNATURA  

 MÓDULOS o TALLERES SEMANALES  

N.º 

CALIFICACIONES 

6 o más 6 

5 y/o 4 5 

3 - 2 - 1 4 
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Art. 183: El docente deberá dejar claramente consignado en el libro de clases 

contenidos de la evaluación Formativa desarrollada en las clases con sus 

estudiantes.  

Art. 184: Los temarios para las evaluaciones del establecimiento deberán ser 

entregados con una semana de antelación a los estudiantes, sin perjuicio de que se 

pudiesen agregar o eliminar algunos contenidos 72 horas antes, por alguna 

situación especial. Información que debe ser entregada a la Unidad Técnica 

pedagógica. 

Art. 185: El calendario de evaluaciones se comunicará mensualmente en reunión 

de Apoderados. 

Art. 186: Los estudiantes que tengan algún impedimento, debidamente certificado 

por un profesional pertinente, para cursar en forma regular alguna asignatura, 

deberán presentar la documentación y el caso a la Unidad Técnica respectiva, en 

donde previo análisis del caso, se le aplicará procedimientos de evaluación 

diferenciada en concordancia con el impedimento o la deficiencia que tenga, y de 

acuerdo a los contenidos y objetivos fundamentales de cada asignatura estipulados 

en los planes y programas ministeriales. Se realizarán adecuaciones curriculares en 

los casos de estudiantes pertenecientes al Proyecto de Integración escolar.  

Art. 187: Si un estudiante falta a una evaluación previamente comunicada por: 

 Calendario institucional  

 Publicado en Diario Mural de la sala de clases, 

 Entregado en reuniones de apoderados y  

 Registrado en libros de clases 

Deberá presentar en 48 horas certificado médico y/o justificación del apoderado 

entregada en Inspectoría general para que el colegio proceda del siguiente modo: 

  

Art. 188: El docente de asignatura reprogramará la evaluación respetando el 

temario original de la prueba, aplicando la escala oficial del de exigencia del 

establecimiento.  

Art. 189: La entrega de resultados del proceso evaluativo será en los mismos plazos 

ya mencionados en este reglamento. 

Art. 190: Si un estudiante faltase nuevamente a una evaluación reprogramada 

deberá ser justificado sólo con certificado médico, aplicándose la evaluación con 

escala diferente, con un 70% de exigencia. Si el estudiante no es justificado de 

ninguna de las formas antes señaladas será evaluado con nota 2.0.  
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Art. 191: Si un estudiante es sorprendido “copiando” en un procedimiento de 

evaluación, con la debida evidencia por parte del Profesor a cargo, será enviado a 

la UTP, para consignar fecha en que se le aplicará un nuevo instrumento y la 

calificación máxima que obtendrá será 4.0. Comunicando al profesor jefe y/o al del 

subsector todos los antecedentes para la citación del apoderado. Situación que 

debe quedar consignada en la hoja de vida del estudiante.  

Art. 192: Si un estudiante es sorprendido tratando de engañar y faltando a la 

honradez en un procedimiento de evaluación, el Profesor de la asignatura procederá 

a cambiar de asiento al estudiante, y de persistir le retirará el instrumento de 

evaluación y revisará hasta donde se ha completado la evaluación, si está terminada 

se aplicará escala de exigencia 70%. Situación que debe quedar consignada en la 

hoja de vida del estudiante.  

Art. 193: El puntaje para las evaluaciones se aplicará del siguiente modo: De 

alcanzarse el puntaje ideal este evaluará con nota máxima y a partir de él se 

desarrollará la escala evaluativa de los estudiantes. De NO alcanzarse el puntaje 

ideal se obtendrá un promedio entre el logrado (real) y el ideal, con una desviación 

máxima de 5 puntos.  

TÍTULO V:  DEL REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DE LOS 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES. 

Art. 194: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales es 

cualitativa.  

Art. 195: La evaluación del logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se 

realizará a través de las diferentes actividades de aula con los docentes que 

trabajan con el grupo curso, con las cuales finalmente se construirá un informe de 

personalidad de cada estudiante. Las observaciones respecto de los OFT serán 

registradas en el Libro de Clases, reforzando las observaciones positivas de los 

estudiantes.  

Art. 196: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales, considera 

el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores que se espera que los 

estudiantes logren de acuerdo a su nivel de estudio. Esta aproximación al desarrollo 

de competencias generales, se centran preferentemente en las siguientes formas:  

1. En las interacciones de los educandos con las normas y reglamentaciones 

en sus primeras experiencias de socialización en el Liceo.  

2. En el respeto por la existencia de una cultura expresada en la normativa y 

reglamentación.  

3. En el desarrollo de la autonomía como conocimiento de sí mismo.  
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4. En el sentido y respeto de la autoridad; la autoridad del educador está puesta 

al servicio de la autonomía y no de la sumisión del educando.  

5. En la construcción de una cultura de la autoridad y en el desarrollo de una 

convivencia positiva que valore el diálogo y la deliberación responsable de 

los estudiantes, padres y apoderados y de la comunidad educativa.  

6. En las actuaciones que permitan legitimar las diferencias evitando la 

heterogeneidad individualista en un contexto social armónico y constructivo.  

7. En la potenciación de las habilidades comunicativas de los educadores y de 

los educandos, orientadas a aprender a escuchar al otro y a dialogar con el 

otro diferente.  

8. En la vivencia de las normas y reglamentaciones como instrumentos 

necesarios para la calidad de los procesos de formación.  

9. En los espacios que favorezcan y conduzcan los procesos formativos de los 

estudiantes para adquirir una autodisciplina escolar y social.  

10. En el respeto a la diversidad, cultural, religiosa de género, sexual, como 

también el respeto por los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

Art. 197: El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante y se entregará 

semestralmente al apoderado.  

TITULO VI: DE LA PROMOCIÓN 

Art. 198: Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todas las 

asignaturas, módulos o talleres de sus respectivos Planes de Estudio.  

Art 199: Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una 

asignatura, taller o módulo, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación del 

sector de aprendizaje no aprobado.  

Art. 200: Serán promovidos, los estudiantes(as) que no hubieren aprobado dos 

asignaturas o módulos, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación de las 

dos asignaturas, módulos y/o talleres de aprendizaje no aprobados. No obstante, lo 

establecido en el párrafo anterior, para los niveles de Tercero y Cuarto Medio, si 

entre las dos asignaturas no aprobados se encuentran los sectores de aprendizaje 

de Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los estudiantes serán promovidos 

siempre que su nivel de logro General corresponda a un promedio 5.5 o superior. 

Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos 

asignaturas reprobados.  
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Art. 201: Para la promoción de los estudiantes, se considerarán conjuntamente, el 

logro de los objetivos de las asignaturas, módulos o talleres o actividades de 

aprendizaje del Plan de Estudio y la asistencia a clases.  

Art. 202: Respecto del logro de los objetivos, el Liceo se reserva el derecho de 

renovación de matrícula para todos aquellos estudiantes que han repetido por 

segunda vez un curso.  

Art. 203: Respecto de la asistencia: para ser promovidos los estudiantes deberán 

asistir a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el 

director del Colegio, junto al equipo Directivo previo informe del profesor jefe podrá 

autorizar la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia 

previa solicitud por escrito del apoderado explicando los motivos. Esta solicitud se 

debe presentar 48 hrs. después de conocido el porcentaje de inasistencias del 

estudiante a través de Inspectoría.  

Art. 204: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 

presente Reglamento, serán resueltas por la Dirección del colegio en conocimiento 

y aprobación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva dentro 

del ámbito de su competencia. 

TÍTULO VII:  PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD Y 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS.  

Art. 205: El presente reglamento interno protege el ingreso y la continuidad de 

estudios de los estudiantes que son padres, madres y/o que están en situación de 

embarazo, asegurando a la igualdad de derechos en relación a los demás 

educandos del establecimiento. Para ello se realizan los ajustes necesarios para 

otorgar facilidades académicas y administrativas a los estudiantes de acuerdo a la 

circular normativa de la Superintendencia de Educación (resolución exenta N° 193 

de 2019)  

a) En tal sentido el Liceo integrado Simón Bolívar garantiza los siguientes 

derechos y apoyos a los estudiantes que son padres, madres o 

embarazadas.  

b) El derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, así 

como las facilidades académicas que los establecimientos educacionales 

deben otorgar a las estudiantes en situación de embarazo o maternidad se 

regirán por el siguiente Reglamento.  

c) Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos 

derechos que los demás estudiantes, en relación a su ingreso y permanencia 

en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo 
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de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la 

cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra 

similar. 

d) El embarazo o maternidad de una estudiante no podrá ser causal para 

cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta 

manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado 

otorgado por un profesional competente. 

e) Las autoridades directivas y el personal del establecimiento que asistan las 

estudiantes en situación de embarazo o maternidad, deberán tener respeto 

por su condición.  

f) La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades 

académicas necesarias para que las estudiantes en situación de embarazo 

o maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al 

Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal periódico, 

como a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad 

requiera el lactante.  Así mismo el estudiante (padre) tendrá los mismos 

beneficios que se le otorgan a la madre. 

g) En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la estudiante en 

situación de embarazo tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales 

condiciones. 

h) Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 313 de 1973, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, 

serán aplicables a las estudiantes en situación de embarazo o de maternidad.  

i) Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a 

participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia 

que se realice y en las que participen los demás estudiantes.  

j) Tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se 

realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las 

excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.  

k) Las estudiantes en estado de embarazo deberán asistir a las clases de 

Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico 

tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial.  

l) Las estudiantes que hayan sido madres podrán eximirse de realizar actividad 

física hasta el término del puerperio, sin embargo, podrán ser evaluadas en 

forma diferenciada. 

m) Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 

procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del 

establecimiento educacional, sin perjuicio de la obligación de los docentes 

directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, 
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incluyendo un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de 

estas estudiantes y de brindarles apoyos pedagógicos especiales. 

n) Los docentes y directivos de los liceos técnico profesional deberán cautelar 

que las estudiantes en situación de embarazo o maternidad no sean 

expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo 

para su embarazo o lactancia, debiendo otorgárseles las facilidades 

académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando 

actividades que respondan al perfil de egreso de conformidad a lo dispuesto 

en el Decreto Supremo de Educación N.º 220, de 1998. 

o) Los establecimientos educacionales no exigirán a las estudiantes en estado 

de embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año 

escolar, cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 

producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo 

menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control 

de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. 

p) En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos 

de un 50%, el director del establecimiento educacional resolverá de 

conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de 

Educación N.º. 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los 

que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de 

la estudiante ante el secretario regional Ministerial de Educación respectivo. 

q) Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las estudiantes las 

facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres 

durante el período de lactancia.  

r) Las disposiciones del reglamento interno de los establecimientos 

educacionales no podrán vulnerar las normas contenidas en el presente 

reglamento. 

s) Los establecimientos educacionales deberán poner en conocimiento de la 

comunidad escolar el presente reglamento. 

t) La Dirección de los establecimientos educacionales velarán por el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento. 

u) El Ministerio de Educación decepcionará los reclamos que se originen por la 

inobservancia de las disposiciones contenidas en este reglamento. 

Protocolo en atención de las estudiantes embarazadas. (Ver Anexo N° 08) 

TÍTULO VIII: REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 

ESTUDIOS 

Art. 206: La programación de toda actividad organizada por el establecimiento 

educacional fuera de nuestras instalaciones escolares debe considerar, como 

mínimo, los siguientes aspectos: 
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1. Establecer un proyecto que justifique la salida pedagógica, con objetivos 

transversales y detalles que fortalezcan la actividad. (incluyendo la hoja de 

ruta de la actividad)  

2. Establecer una planificación técnico pedagógica. 

3. Establecer la fecha y lugar a visitar. 

4. Datos del curso y número de participantes. 

5. Cada estudiante debe contar con una autorización de su apoderado para 

poder participar en la actividad. (el estudiante que no cuente con la 

autorización, no podrá participar en dicha actividad, debiendo quedarse en el 

establecimiento a cargo de un funcionario que cumpla con proceso lectivo). 

6. Se estregará a cada estudiante participante de la actividad una tarjeta de 

identificación que incluye; nombres y teléfonos de los profesores 

responsables, así como el nombre, dirección y teléfono del establecimiento 

educacional.  

7. Los profesores, funcionarios y/o adultos responsables de la actividad, deben 

contar con una credencial que indique su nombre, apellido y rol que cumplirá 

dentro de la actividad.  

8. Toda actividad debe contar con un mínimo de 1 adulto responsable del 

establecimiento por cada 15 estudiantes. 

9. Cada adulto que participe de esta actividad deberá asumir una 

responsabilidad, para la óptima realización de esta. 

10. Se deberá enviar una hoja de ruta al sostenedor con 15 días de anticipación, 

la cual debe contener: 

a. tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número 

de teléfono celular del adulto responsable. 

b. Tarjeta de identificación del docente, asistente de aula, o responsable 

del grupo con su nombre y teléfono celular.   

c. Además de la tarjeta de identificación de cada uno de los participantes, 

(personal del establecimiento, padres, los cuales deben portar 

credencial). 

11. En caso, de uso de contratación de trasporte, es necesario 

 

a. Nombre del Conductor 

b. Patente del Vehículo 

c. Copia de Revisión Técnica. 

d. Copia de Licencia de conducir. 

 

12. Comunicar al departamento provincial de educación, con 20 días de 

anticipación. 
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13. El director levantará el acta del seguro escolar, para que los estudiantes 

participantes sean beneficiarios de dicha atención, financiada por el estado, 

en caso que corresponda. 

14. Establecer un responsable de la aplicación del protocolo de accidente escolar 

en caso de ser necesario. 

15. Establecer actividades de retroalimentación una vez realizada, dicha 

actividad. 

 

TÍTULO IX: PROTOCOLO DE INGRESO AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

ESCOLAR PIE 

1. Objetivo del Programa: 

 

 El programa de integración escolar (PIE) es una estrategia inclusiva del 
sistema educacional, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación, favoreciendo los aprendizajes en la 
sala de clases y la participación de todos y cada uno de los estudiantes, 
especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas 
Especiales (NEE). 
 

 En el aula se traduce en estrategias pedagógicas diversificadas, recursos 
humanos especializados, capacitación para los docentes y materiales 
educativos pertinentes a las necesidades de los estudiantes. Todos estos 
apoyos deben estar centrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
en el marco de las bases curriculares y de la flexibilidad y diversificación de 
la enseñanza, que algunos estudiantes pudieran requerir durante su 
trayectoria escolar. 

 

2. Profesionales que integran el equipo PIE: 

 

 Educadora Diferencial 
 Psicopedagoga 
 Docente enseñanza básica 
 Psicóloga 
 Fonoaudióloga 
 Kinesiólogo 
 Asistente de aula personalizado (tutor sombra) 

 

3. Requisitos para ingresar al programa de integración escolar:  

Presentar: 

 Dificultades pedagógicas en distintas asignaturas  
 Dificultades visuales o auditivas significativas 
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 Rasgos del espectro autista  
 Dificultad motora  
 Déficit atencional 
 Dificultades en comprensión y/o expresión del lenguaje 

 

4. Derivación: 

 

 La derivación debe ser en primera instancia por el docente de aula regular, 
este debe completar un informe pedagógico en el cual deje en evidencia las 
dificultades del estudiante, a continuación, el docente especialista realizará 
una evaluación psicopedagógica la cual nos entregará resultados 
estandarizados donde el evaluador determinará si debe ser derivado a los 
distintos profesionales. 

 Derivación directa de Neurólogo, Oftalmólogo, Otorrinolaringólogo, 
Psicólogo, etc.  

 

5. Documentos: 

 La documentación dependerá del diagnóstico del estudiante, esto varía 
según las evaluaciones de los distintos profesionales. 

 

6. Los cupos para pertenecer al PIE: 

 

 Son 5 estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter 
transitorio (NEET) y 2 estudiantes con necesidades educativas especiales de 
carácter permanente (NEEP) por curso. 

 

7. Clasificación según diagnósticos: 

Estudiantes permanentes: 

 Trastorno del espectro autista 
 Trastorno motor 
 Discapacidad auditiva 
 Discapacidad visual 
 Discapacidad intelectual  

 
Estudiantes transitorios: 

 

 Trastorno de déficit atencional  
 Funcionamiento intelectual limítrofe 
 Dificultades específicas de aprendizaje 
 Trastorno especifico del lenguaje expresivo 
 Trastorno especifico del lenguaje mixto 
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8. Fechas de evaluación:  

Nuestro liceo cuenta con dos periodos de evaluación: 

 Comienzos del año escolar marzo/abril 
 Finalización del año escolar noviembre/diciembre  

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS NORMAS FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS: 

TÍTULO I: MEDIDAS DICIPLIANRIAS Y PROCEDIMIENTOS.  

1. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar: 

Art. 207: Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana 

convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la 

normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato 

escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, 

castigadas mediante un sistema gradual de sanciones. 

1.1. Maltrato Escolar  

Art. 208: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, 

ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

1. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros 

derechos fundamentales; 

2. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

3. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

1.2. Conductas que constituyen Maltrato Escolar  

Art. 209: Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las 

siguientes conductas:  

 

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 

 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante 

o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa; 
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3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa; 

 

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse 

de un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: 

utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.); 

 

5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 

filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia; 

 

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 

videos o fotografías, sitios Web, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico; 

 

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar; 

 

8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito; 

1.3. Medidas y Sanciones Disciplinarias:  

Art. 210: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana 

convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de 

las siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 

 

1. Diálogo personal pedagógico y correctivo; 

2. Diálogo grupal reflexivo; 

3. Amonestación verbal; 

4. Amonestación por escrito; 

5. Comunicación al apoderado; 

6. Citación al apoderado; 

7. Derivación socioeducativa interna (Orientación, Psicólogo/a, Asistente Social) 

8. Derivación externa, en caso de requerir el caso, atención especializada de la 

red infanto juvenil local, tales como: CESFAM, TRIBUNAL DE FAMILIA, PAIC 

RIVIERA, FISCALIA U ORGANISMO PERTINENTE. 
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9. Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo y efectos de drogas licitas 

e ilícitas. 

10. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como 

apoyo escolar a otros estudiantes, generar actividades lúdicas para NNA 

menores, entre otras iniciativas; 

11. Suspensión de clases; estas serán aplicadas por faltas gravísimas que 

atenten contra la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

12. Estudios con carpeta pedagógica y tutorías semanales y apoyo de 

profesionales PIE en caso de que el estudiante pertenezca a dicho programa.  

13. Reducción de jornada escolar.  

14. Cancelación de matrícula para año siguiente. 

15. Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de 

especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado 

todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del 

Debido proceso establecido en las normas respectivas. 

Art. 211: Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán 

las medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación 

pertinente. 

Art. 212: Si el responsable fuera el padre, madre o apoderado de un estudiante, en 

casos graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo 

apoderado y/o la prohibición de ingreso al establecimiento. 

1.4. Criterios de aplicación:  

Art. 213: Toda sanción o medida debe tener un carácter formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando 

la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

Art. 214: Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o 

medida, los siguientes criterios: 

1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

c. El grado de responsabilidad de los agresores; 

d. El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 

e. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 

rostro; 

f. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

g. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 
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h. La conducta anterior del responsable. 

i. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u 

otra. 

j. La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

1.5. Obligación de denuncia frente a Vulneración de derecho.  

Art. 215: Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier 

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

comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 

sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 

deberá denunciar ante Carabineros de Chile, La Policía de Investigaciones, las 

fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 

horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

1.6 Reclamos o denuncia:  

Art. 216: Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar debe 

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

deberá dar cuenta a La Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se 

dé inicio al debido proceso. 

Art. 217: Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá 

imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de 

su reclamo. Los protocolos de cada situación requieren de un debido proceso. 

 

1.7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A RECLAMO A DENUNCIA:  
 

1. Deber de protección:  

Art. 218: Si el afectado fuere un estudiante se le deberá brindar protección, apoyo 

e información durante todo el proceso. 

Art. 219: En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos 

los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de 

las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 

Art. 220: Si el afectado fuere un profesor/a o funcionario del establecimiento, se le 

deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su 

integridad. 

2. Notificación a los apoderados:  

Art. 221: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá 
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notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por 

cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella. 

3. Recopilación de Antecedentes: 

Art. 222: El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la recopilación 

de los antecedentes de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando 

información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria 

para su esclarecimiento. 

Art. 223: Mientras se estén llevando a cabo la recopilación de antecedentes 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad. 

Art. 224: De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro 

individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por 

terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

Art. 225: Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la 

investigación, el encargado deberá presentar un informe ante el Comité de La Sana 

Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique una medida o 

sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a La Dirección o 

autoridad competente del establecimiento. 

 

4. Citación a entrevista: 

Art. 226: Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, La 

Dirección o quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres 

o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que 

tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta 

entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los 

estudiantes o sólo entre adultos. 

 
5. Resolución del conflicto:  

Art. 227: La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para 

imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar 

constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada.  

Art. 228: Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al 

Comité de Convivencia Escolar. Con respecto a este punto, existe la instancia de 

apelación por parte del apoderado, la cual deberá ser presentada en un plazo de 5 

a 15 días al comité de apelación en la Dirección del Establecimiento. 
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1.8 Gestión colaborativa del conflicto  

Art. 229:  En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación 

adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento. Tales medidas   podrán   consistir, por   ejemplo, en   disculpas   

privadas   o   públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u 

otras que la autoridad competente determine. 

1.  Mediación  

Art. 230: El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros 

mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y 

constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la 

intervención de estudiantes, docentes, orientadores, apoderados y otros miembros 

de la comunidad educativa y especialistas. 

2.Negociación.  

Art. 231: En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso 

de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones 

por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones 

impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta 

circunstancia. 

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. 

 

3. Apelación  

Art. 232: Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra 

de la resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo 

razonable.  

2. De los conductos regulares y debido proceso.   

Art. 233: Para poder resolver cualquier situación de Convivencia, toda la comunidad 

educativa debe conocer cuáles son los conductos regulares para la resolución 

pacífica del conflicto. A continuación, se describen.  

1. Profesor/a de asignatura o profesor jefe durante horario de clases debe ser 

el primero intervenir desde su rol. 

2. Luego de una tercera anotación por el mismo profesor/a, este debe 

entrevistar al estudiante y el apoderado dejando registro de estas 

intervenciones. (utilizar formato institucional). En el caso del profesor/a de 
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asignatura debe dar aviso de estas intervenciones al profesor jefe (durante 

la semana de la última anotación). * 

3. Si el comportamiento del estudiante no cambia (observación de dos 

semanas), el profesor jefe debe derivar con copia de intervenciones 

realizadas a inspectoría general. 

4. Inspectoría General es el encargado de aplicar el reglamento de convivencia 

escolar, por tanto, de sancionar. 

5.  Orientación es quien comienza proceso de monitoreo conductual (este 

durara 45 días hábiles, siendo monitoreado una vez a la semana) *, pudiendo 

derivar a equipo psicosocial. 

-Trabajador Social: (inasistencias reiteradas, Casos asistenciales, visitas 

domiciliarias**, etc.) 

-Psicóloga: (Habilidades Blandas, autoestima, autocontrol, depresión, 

contención, etc.) 

6. Una vez cumplido todo este proceso los casos son derivados al 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

7. El Encargado de Convivencia Escolar, debe abordar todos los casos que 

hayan cumplido el DEBIDO PROCESO y CONDUCTO REGULAR, o donde 

se haya aplicado, alguno de los protocolos de actuación y es el encargado 

de Derivar el caso al Comité de Sana Convivencia. 

 Flujograma del Conducto regular para la resolución de los conflictos. 

(Ver Anexo 12) 

 

Art. 234: En caso de situaciones ocurridas en el patio: Estas deben ser 

derivadas a Inspectoría General, el cual es el primero en abordar la situación 

ocurrida y debe dejar registro en la hoja de vida del estudiante. 

 

Art. 235: En caso de situación grave ocurrida en la sala de clases: 

 

1. El profesor es el primero que debe intervenir 

2. Dejar registro en el libro de clases 

3. Avisar a inspectora a cargo de pabellón (quien dejará registro en su bitácora 

diaria) 

4. Inspectora es quien derivara a Inspectora General. 

5. Profesor debe monitorear estudiantes y llenar hoja de relato de los hechos 

 

*En caso que el apoderado no se presente a entrevista debe dejar registro 

en el libro de clases y volver a citar. Tras una tercera citación frustrada, debe 

dar aviso a Trabajadora social para realizar visita domiciliaria. 

**Las visitas domiciliarias deben ser realizadas en la semana de derivación. 
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Art. 236: Casos que serán abordados por comité de sana convivencia escolar 

 

1. Violencia Escolar (situaciones en que se aplique protocolo de acción) 

2. Porte de Arma Blanca o Fuego (reales o fantasía) 

3. Micro Trafico (Procedimiento catalogado por fiscal, tras aplicación de 

protocolos de acción) 

4. Porte, facilitación u consumo de drogas licitas u ilícitas (en el recinto u 

actividades representando el establecimiento). 

5. Hurto o robo 

6. En los casos, de estudiantes que hayan cumplido todos los pasos del 

Conducto regular y debido proceso, sin haber observado un cambio 

conductual.  

 

Art. 237: Los estudiantes evaluados por el comité de sana convivencia escolar: 

1. Deben ser informados de la derivación al comité, los estudiantes en 

presencia de su apoderado, dejando registro en la hoja de vida del 

estudiante. 

2. El estudiante será evaluado durante el periodo de suspensión. 

3. Se enviará oficio a CORMUN con resolución del comité, para ser revisada, 

aprobada o rechazada (5 días hábiles)  

4. Durante la espera de la aprobación de la CORMUN, el estudiante se 

mantendrá con medida cautelar. 

5. La resolución del comité, será comunicada al estudiante en presencia de su 

apoderado, por escrito.  

Formatos utilizados por el Comité de sana convivencia Escolar (Ver Anexo 13) 

Art. 238: En el caso de expulsión u cancelación de matrícula, el estudiante y su 

apoderado, tendrán 5 días hábiles para apelar a esta decisión a la directora del 

Liceo. En otras situaciones serán 3 días hábiles. 

Art. 239: La directora del establecimiento tiene 3 días para resolver apelación, esta 

consultara al Consejo de Profesores, sin embargo, este no es resolutivo. Es la 

directora quien decidirá respuesta de apelación.  

Art. 240: Si dirección mantiene decisión, se comunicará a Superintendencia de 

Educación  

Art. 241: DEBIDO PROCESO: En materia educacional, el debido proceso debe ser 

entendido, como el conjunto de garantías que tiene el estudiante afectado, su padre, 

madre o apoderado, al momento de aplicarse una medida disciplinaria, lo cual se 

traduce en los siguientes derechos: 
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1. Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria 

adoptada. 

2. Ser escuchado y poder efectuar descargos.  

3. Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

4. Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

5. (Resguardo de Derechos en la Escuela: Orientaciones para la aplicación de 

la normativa educacional 

 

3. Tipificación de las faltas y medidas disciplinarias:  

Art. 242: Los estudiantes del establecimiento estarán sujetos a las siguientes 

normas de carácter disciplinario y cuyas medidas estarán calificadas en leves, 

graves y muy graves: 
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Art. 243: Son faltas leves: 

Primer Ciclo 
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Art. 244: Seran consideradas faltas graves: 
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Serán consideradas faltas gravísimas:  
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Son faltas leves:  Segundo Ciclo 
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Serán consideradas faltas graves: 
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Serán consideradas faltas gravísimas: 
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 Enseñanza Media 

 Son faltas leves: 
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Serán consideradas faltas graves: 
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Serán consideradas faltas gravísimas: 
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Art. 245: En el caso de los estudiantes de educación Parvulario, no se aplicarán 

medidas de expulsión, suspensión de clases debido a la edad de los estudiantes y 

en todo momento se buscará la aplicación de medidas de carácter formativo, con 

el0 fin de generar aprendizajes significativos, para su proceso educativo. 

 

Art. 246: En caso que la falta sea constitutiva de delito y este determine que el 

estudiante/a es un riesgo para la integridad de él o el resto de la comunidad 

educativa, o en los casos que se genere la apertura de un proceso judicial, se dará 

inicio a un proceso especial de apoyo psicopedagógico y psicosocial.  

4. Medida disciplinaria con apoyo Psicopedagógico y Psicosocial   

Art. 247: Este proceso surge de la necesidad de apoyar a todos aquellos 

estudiantes que se constituyen un riesgo para la integridad física de ellos, sus 

compañeros y funcionarios en la jornada escolar normal. El estudiante es derivado 

por Inspectora General cuando se han cumplido el debido proceso.  

Art. 248: El Proceso Especial de Apoyo Psicopedagógico y psicosocial, consiste en 

la asistencia al término de la jornada escolar normal de los estudiantes designados 

por el comité, El estudiante recibirá apoyo personalizado, por docentes, psicóloga y 

asistentes sociales. De esta forma se le entrega un espacio, para poder terminar su 

año escolar, recibiendo la contención y el apoyo escolar necesario. 

Art. 249: Los Procesos Especiales de apoyo Psicopedagógico, serán determinados 

por el comité de sana convivencia escolar, solo cuando el estudiante/a sea un riesgo 

para la comunidad educativa y cuando se ha agotado todo el conducto regular y no 

se observan cambios conductuales que favorezca su aprendizaje y el de sus pares 

y el periodo del año escolar dificulte la integración en otro establecimiento 

educacional.  

Art. 250: Será el jefe de UTP de nivel, el encargado(a) de organizar el día, horario 

de atención, asignar un tutor o tutores, y de coordinarse con el profesor jefe, para 

en conjunto con los profesores organizar la capeta con las guías de aprendizaje que 

trabajará el estudiante.  

Art. 251:  En caso de incumplimiento esto quiere decir que el estudiante no asista 

a las clases programadas, no entregue actividades agendadas, Inasistencias del 

Apoderado, se procederá nuevamente estudiar el caso por el Comité de Sana 

Convivencia Escolar, para tomar otras medidas.  

Art. 252: El objetivo de toda medida disciplinaria es producir en el estudiante un 

cambio positivo. Al producirse el cambio deseado, Dirección, en conjunto con el 
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Comité de sana convivencia podrá proceder a levantar la sanción. Por tal motivo, 

esta medida es transitoria y se debe evaluar mensualmente.  

5. De los estímulos para los actores del proceso educativo con destacada 

participación en la promoción de una sana convivencia con sus pares  

Art. 253: El Establecimiento considera los siguientes estímulos a los estudiantes y 

actores educativos, que tienen una destacada participación en la formación 

personal de los estudiantes y en la promoción de una sana convivencia con sus 

pares.  

 

Art. 254: Ceremonia de Reconocimiento estudiantes: PREMIACIÓN: Cuadro de 

honor, Premio al mejor estudiante de la promoción. Premio a estudiantes 

destacados en ACLE, Reconocimiento a estudiantes por equipo de convivencia 

escolar que represente un ejemplo del buen trato y respeto por las normas de 

convivencia del establecimiento.  

Art. 255: Los Actos Cívicos son espacios de reconocimiento y celebración, 

organizados en conjunto con la Comunidad Educativa, en torno a la celebración de: 

 Día Del Estudiante 

 Día Del Profesor 

 Día De Los Asistentes De La Educación 

 Día De La Madre Y Del Padre  
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CAPÍTULO IX 

REGULACIONES REFERIDAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

TÍTULO I: DE LOS CONSEJOS ESCOLARES  

 

1. De la participación de los consejos escolares: 

 

Art. 256: Respecto de la participación, en el Art. 15º la LGE, expresa que “los 

establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros 

de la comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de 

estudiantes, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y consejos 

escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento”. 

Y, añade, que “en cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes del 

Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo 

estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 

educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias”. 

 

2. Conformación del Consejo Escolar:  

Art. 257: El Establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, integrado por:  

1. El director del Establecimiento que lo presidirá. 

2. El Sostenedor o un representante designados por él.  

3. Un docente elegido por los profesores del Establecimiento.  

4. El presidente del Centro General de Padres y Apoderados. 

5. Presidente del Centro de estudiantes 

6. Un representante de los Asistentes de la educación  

 

Art. 258: El director podrá informar a toda la comunidad educativa a través de un 

comunicado publicado en página web del liceo, la convocatoria de la reunión de esta 

instancia, donde se debe indicar día, fecha, hora y lugar de la realización de la 

sesión.   

Art. 259: Para la conformación de este consejo, los miembros serán citados a través 

de correo electrónicos institucionales, con una antelación de 10 días hábiles y luego 

de la conformación se deberán realizar como mínimo 3 sesiones durante el año 

escolar.  

Observación: Este consejo escolar tiene el carácter resolutivo.  
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TITULO II: CONVIVENCIA ESCOLAR  

1. Conformación del Equipo de Convivencia  

El equipo de Convivencia del Liceo está integrado por:  

1. Encargado(a) de Convivencia Escolar 

2. Inspector(a) General  

3. Orientador(a)   

4. Psicólogo(a) (Dupla Psicosocial)  

5. Asistente Social (Dupla Psicosocial)  

6. Asistente Social Pro retención.  

 

2. Comité de Sana Convivencia Escolar:  

Art. 260: Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, que estará integrado al 

menos por un representante de cada uno de los siguientes estamentos: 

1. Inspectora General; 

2. Representante de los Profesores; 

3. Profesor/a jefe del estudiante evaluado 

4. Encargado/a de Orientación; 

5. Representante de los Asistentes de la Educación. 

6. Encargado de Convivencia Escolar. 

7. Dupla Psicosocial.  

8. Encargada de Pro retención (En caso que el estudiante pertenezca al programa)   

9. Profesora PIE (En caso que el estudiante pertenezca al programa)   

 

Art. 261: El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

1. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de 

un clima escolar basado en el buen trato; 

2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento;  

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

de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier 

tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar; 

4. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de 

convivencia escolar. 

5. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar; 

6. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su 

propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los 
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profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos 

a seguir en cada caso.  

7. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

8. Informar por escrito a los apoderados la resolución del caso.  

9. EL comité debe sesionar cuando sea convocado por el ENCOES, se enviará 

una convocatoria escrita.  

2. Del Encargado de Convivencia Escolar: 

Art. 262: Existirá un encargado/a de convivencia escolar, quien deberá monitorear 

que se ejecuten de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del 

Comité de Sana Convivencia Escolar, solicitar los antecedentes en los casos 

correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Junto 

con ello, deberá realizar dentro de cinco días hábiles entrega de un reporte o informe 

de avance sólo al profesor jefe del estudiante, con el ingreso al comité de 

convivencia escolar, con lo procedimiento utilizados en la intervención individual 

(pauta de seguimiento o monitoreo). 

3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

1.- IDENTIFICACIÓN 

ESCUELA O LICEO Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar 

RBD 2124    D-35 

NIVELES DE 

EDUCACIÓN QUE 

IMPARTE 

Educación Parvularia, Básica, Media y Jornada 

Nocturna.  

COMUNA, REGIÓN Rancagua Sexta Región Libertador Bernardo O´Higgins  

 

 FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que 

se producen entre todos los actores de la comunidad educativa, por lo tanto, incide 

en los modos de convivir, en todas las acciones de vida diaria de un establecimiento, 

la interacción pedagógica entre docentes y estudiantes, en los conflictos y su 

abordaje, en los vínculos de amistad, en las relaciones laborales, por ello la calidad 

de la convivencia escolar, es corresponsabilidad de todos.   

 

La actual Política Nacional de Convivencia Escolar pone un énfasis especial 

en el carácter formativo de su desarrollo, señalando que “La convivencia se enseña 

y se aprende”, por tanto, es fundamental que las políticas institucionales y los planes 

de mejora contemplen la enseñanza y el aprendizaje de los modos de convivir, no 
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solo a nivel curricular sino en los distintos espacios y oportunidades que la 

comunidad educativa nos presenta. 

 

El desarrollo humano se va produciendo a lo largo de un complejo proceso 

de maduración y aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las 

interacciones, relaciones y vínculos en los que la persona participa a lo largo de 

toda la vida. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una etapa crucial 

para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo que los modos de convivir en los 

que participen a lo largo de la educación parvulario y escolar son muy significativos. 

 

Por tanto El “Plan de Gestión de la convivencia escolar, debe ser un 

instrumento elaborado por el Equipo  de convivencia con el aporte de los diferentes 

estamentos  de la comunidad educativa, socializado y aprobado por el Consejo 

Escolar  y / o Comité de Buena Convivencia, que contempla actividades  orientadas 

al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a 

partir del diálogo y el respeto, y proponer acciones preventivas  que fomenten un 

convivencia nutritiva. Estas acciones deben ser coherentes con los principios y 

valores declarados en el PEI de cada establecimiento, y con las normas de 

convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Para la formulación del plan, es fundamental que las comunidades 

educativas puedan realizar un diagnóstico participativo, que identifique, 

necesidades, prioridades, metas y recursos. 

 

El éxito de la implementación del plan de la gestión en convivencia escolar 

se asegura cuando se asume como una tarea compartida.  

 

El trabajo en convivencia requiere de la coordinación y articulación con los 

todos los estamentos de la comunidad escolar y en especialmente con las acciones 

señaladas en plan de sexualidad y afectividad, formación ciudadana e inclusión. 
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2.- Diagnóstico Institucional. (Principales problemas y necesidades identificadas, 

ordenadas según su urgencia y/o relevancia) 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a la evaluación realizada por los 

Encargados de Convivencia y Orientadores en 

diciembre se visualizan tres áreas disminuidas en forma 

general. 

No existe un conocimiento acabado de la comunidad 

educativa del Reglamento Interno y de sus propios 

protocolos de actuación.   

Carencia de prácticas que aseguren el buen trato en 

forma institucional. 

 

 

 

3.- Definición de Metas:  

 

 

 

 

METAS 

Las metas corresponden a lo que cada Establecimiento 

Educacional estipula de acuerdo a su realidad, por 

ejemplo, se sugiere revisar los resultados de los IDPS 

y a partir de ellos definir sus metas. 

Otras sugerencias: 

El 80% de la comunidad educativa conoce el 

Reglamento de convivencia y los protocolos de 

actuación. 

El 80 % de los integrantes de la Comunidad Educativa 

evalúa positivamente el buen trato en los diferentes 

estamentos del Establecimiento Educacional. 

Disminuir el número de reclamos y denuncias en 

Superintendencia de Educación y CORMUN 

comparativamente al año anterior 2019. 
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Objetivo Estratégico: 

Brindar apoyo a través de la contención emocional, pedagógico y de convivencia, a 
nuestros estudiantes, así como a toda la comunidad educativa, a fin de garantizar 
el bienestar en tiempos de pandemia.    

 

Objetivos Específicos: 

 Brindar un apoyo general a los estudiantes y sus familias en la adquisición 

de material pedagógico, así como los beneficios otorgados por los distintos 

organismos que apoyan la labor educativa.  

 Apoyar a toda la comunidad educativa en el aspecto emocional por medio de 

la Contención, la orientación y el apoyo social.  

 Establecer canales de comunicación con los profesores, a fin de conocer los 

contextos familiares o la realidad social de cada estudiante, lo que permitirá 

comprender determinados comportamientos y/o resultados académicos y 

prestar el apoyo.  

 Coordinar el trabajo a realizarse con los estudiantes, apoderados, docentes 

y comunidad escolar en su conjunto, para mejorar el clima de convivencia y 

cultura de la prevención. 

 Resolver cualquier situación de Convivencia ocurrida en este tiempo de 

Pandemia, respetando el conducto regular y el debido proceso.  

  Formalizar denuncias a los órganos competentes cuando se detecte 

cualquier vulneración de derecho o abuso de cualquier índole.  

 

Responsables: 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Equipo de Convivencia Escolar 

 Comunidad Educativa 

 

Tiempo de ejecución: Marzo – Diciembre 

Plan de Convivencia Escolar Ver Anexo N° 14 
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CAPÍTULO X 

REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social de todos los niños; en este período desarrollan 

su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas 

básicas para integrarse a la vida social.  

 

La Educación Parvularia puede representar una oportunidad única para 

desarrollar las capacidades del pensamiento, que constituyen la base del 

aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones 

sociales. A diferencia de otras experiencias sociales en las que se involucran los 

niños en su familia o en otros espacios, la Educación Parvularia tiene propósitos 

definidos que apuntan a desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante 

experiencias de aprendizaje motivadoras y significativas. 

 

El Reglamento Interno de Educación Parvularia, está elaborado en 

conformidad a los valores expresados en nuestro Proyecto Educativo Institucional, 

que tiene por objeto favorecer el ejercicio y cumplimiento efectivo de los referidos 

derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, 

fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y buen trato, y de 

procedimientos generales del establecimiento. Todo ello, a fin de asegurar el 

desarrollo y formación integral de los párvulos, así como el logro de los objetivos de 

aprendizaje planteados en nuestro proyecto educativo. 

 

La misión y visión del establecimiento, así como los sellos educativos son los 

mismos contemplados en este Reglamento 

 

Lon niveles de Educación Parvularia del Liceo integrado Libertador Simón 

Bolívar, se rigen en cuanto a lo técnico - pedagógico según los lineamientos 

emanados del Ministerio de Educación e instancias intermedias. Por otra parte, en 

lo administrativo, depende de La Corporación Municipal de Servicios Traspasados 

de la Municipalidad de Rancagua. 
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2. PRINCIPIOS ORIENTADORES (Los mismos contemplados en este Reglamento)  

3. Consideraciones Generales.  

 

1. En la primera entrevista o reunión de apoderados, se hace entrega del 

reglamento interno, el cual debe ser contra firma, documento que quedará 

guardado en la ficha de cada párvulo. 

2. El apoderado debe cumplir con los horarios establecidos por el 

establecimiento.  

3. Si el apoderado llegará por algún motivo tarde, avisar con anticipación y 

al llegar, firmar el cuaderno de atrasos. 

4. Si el apoderado tiene que retirar a su niño o niña, antes de terminar la 

jornada, avisar con anticipación y posteriormente firmar en el cuaderno 

de retiro. 

5. El apoderado no debe enviar a su pupilo al colegio, si se encuentra 

enfermo (Cuadros febriles, enfermedades infectas contagiosas), avisar de 

la enfermedad, si es licencia médica, presentar el certificado 

correspondiente. 

6. La Ingesta de Medicamentos solo se realizará presentando certificado y 

receta médica. 

7. El apoderado debe asistir a las reuniones generales y correspondientes 

a cada nivel educativo; es obligatorio para una mejor comunicación y 

además debe respetar los acuerdos tomados en estas. 

8. Las Familias deben respetar al personal del establecimiento educativo; 

utilizando un buen vocabulario, respetando normas de convivencia. 

9. La Familia deben asistir a las actividades de cada nivel educativo, que se 

realiza en beneficio de los niños y niñas y la unidad educativa. 

10. La familia debe preocuparse de la Higiene Personal y formación de los 

niños y niñas. 

11. No se reciben alimentos que no corresponden a la alimentación normal y 

debidamente certificada por la Nutricionista, Al menos que el niño o niña 

deba consumir otros tipos de alimentos, los cuales son debidamente 

certificado por un especialista. 

12. El apoderado debe asistir a las entrevistas familiares solicitadas por las 

Educadoras Pedagógicas de cada nivel educativo. 

13. Se le informará en la primera reunión de apoderados, sobre el 

funcionamiento durante el año, y período de vacaciones. 

14. El apoderado debe avisar los cambios de domicilio, teléfono, y otro que 

se considere necesario. 

15. El apoderado debe enviar la libreta de comunicaciones, revisar notas y 

firmar. 
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16. El apoderado no debe enviar a los niños y niñas con; monedas, juguetes, 

objetos de valor, aros y cadenas de oro, etc. 

 

TÍTULO I: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (los 

mismo consagrados en este reglamento)  

 

1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

CON RELACION AL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS E HIJAS: 

 

1. Derecho de los niños y niñas a recibir una educación de calidad, gratuita, que 

brinde una alimentación equilibrada. 

2. Derechos de los párvulos a recibir buen trato. 

3. Derecho de los párvulos a contar con la presencia permanente de una 

persona adulta que les brinde seguridad. 

4. Derecho de los párvulos a que el proceso educativo se constituya en una 

experiencia entretenida. 

5. Derecho de los niños y niñas a contar con un espacio físico adecuado, en 

buenas condiciones de higiene para desarrollar sus actividades en un 

ambiente que les brinde seguridad. 

 

CON RELACION ASI MISMAS /OS 

1. Derecho de las madres, padres y/o apoderados a recibir un trato 

igualitario, respetuoso, que considere sus opiniones. 

2. Derecho a ser informados acerca del progreso y comportamiento de sus 

hijos e hijas. 

3. Derecho a ser acogidas/os y recibir orientación de la unidad educativa, 

respecto a la educación de sus hijos e hijas. 

4. Derecho a compartir con sus hijos e hijas en la unidad educativa en la 

cual participan. 

5. Derecho a contar con un plan de trabajo que considere sus necesidades 

e inquietudes. 

6. Derecho a que se cumplan los acuerdos tomados y los planes de trabajo 

pedagógicos con los párvulos. 

7. Derecho a integrarse al centro de padres, madres y /o apoderados con 

derecho a voz y voto. 

8. Derecho a tener una organización con personalidad jurídica. 

9. Derecho a contar con un espacio físico adecuado para desarrollar 

actividades entre adultos/as.  
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10. Derecho a contar con la participación de profesionales que entreguen, a 

las familias, orientación respecto de su rol educativo. 

 

2. DEBERES DE LOS PADRES Y / O APODERADOS/OS: 

1. Deber de participar en la educación de sus hijos e hijas. 

2. Deber de educar en valores, derechos y brindar protección a sus hijos e 

hijas. 

3. Deber de escuchar y respetar las opiniones de los párvulos. 

4. Deber de ocuparse de la higiene, salud y presentación personal de sus 

hijos e hijas. 

5. Deber de apoyar la labor educativa, en el hogar. 

6. Deber de mantener un trato respetuoso con los agentes educativos 

institucionales.  

7. Deber de cumplir con los acuerdos tomados respecto del apoyo a la labor 

educativa y en las actividades del centro de padres. 

8. Deber de respetar las normas de la unidad educativa, relacionadas con: 

asistencia de los párvulos, cumplimiento de horarios, asistencia a 

reuniones de apoderados, informar sobre problemas de salud de los niños 

y niñas. 

9. Deber de compartir con otros padres, madres, apoderados e integrarse 

en las actividades Y / o espacios de participación ofrecidos. 
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TÍTULO II: REGULACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y     FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

1. Tramo Curricular: Nivel Transición  

NT1 _________ párvulos   

NT2_________ párvulos 

2. Horario de funcionamiento:  

 

1. El funcionamiento de los niveles de Educación Parvularia, es durante los 

meses de marzo a diciembre.  

2. EL horario diario de funcionamiento es desde las 8:30 horas hasta las 13:00 

horas y desde las 13:30 hasta las 18:00 hrs.  

3. En el mes de julio, los niveles de Educación Parvularia se rigen bajo los 

mismos términos que el resto de los niveles educativos del establecimiento, 

lo que es previamente informado a los apoderados. 

4. En el caso de suspensión de actividades (Contempladas en este reglamento)  

5. Los atrasos: Son considerados después de las 8:45 horas. EL procedimiento 

en estos casos es solicitar pase de entrada a la Inspectora general y quedará 

registrado en la bitácora de Inspectoría general.  

6. Los retiros: Todos los niños y niñas que se retiran antes del horario de salida, 

por diversos motivos, el apoderado debe notificar con tiempo por vía agenda 

escolar y al momento de retirarlo debe solicitar permiso en inspectoría y solo 

se entregara el niño (a) a los apoderados registrados en la ficha escolar.  

 

     3. Organigrama Institucional (El mismo contenido en este reglamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  280 

 

4. Mecanismos de comunicación: 

Los canales de comunicación con las familias son:  

 

a) Entrevistas a la Familia: tienen por objetivo dar a conocer información y 

recibir información pedagógica, buen trato, vida saludable, favoreciendo la 

comunicación comprensiva con la familia. 

b) Reuniones de apoderados:  

El objetivo es generar lazos afectivos, dar información general y especifica 

del nivel. 

c) Libreta de comunicaciones: 

Cada párvulo cuenta con libreta de comunicaciones, el cual es el medio oficial 

de comunicación entre el hogar y el colegio. 

Por otro lado, cada nivel educativo cuenta con un libro de clases, donde se 

registran diversas situaciones como: registros de accidentes en el jardín 

infantil, registros de accidentes en el hogar, entrevistas a la familia, 

situaciones diarias y relevantes, ingesta de medicamentos, controles 

médicos, entre otros.  

d) En la libreta se registran todas aquellas situaciones fuera de lo cotidiano que 

ocurran durante el período de clases, y que deba informarse el apoderado. 

e) Informes al hogar: Se entregan al término de cada semestre, con el fin de 

dar a conocer la evolución del niño en cuanto a los aprendizajes alcanzados. 

f) Llamadas telefónicas: tiene como finalidad comunicarse de manera efectiva 

y rápida entre el colegio y a la familia. 

g) Portal web del establecimiento, así como correos electrónicos.  

 

5. Funcionamiento del personal:  

 

-Licencias médicas no reemplazadas del personal: 

 

 “El funcionario con licencia médica, que se encuentren enfermo o imposibilitado 

de concurrir a su trabajo, deberá dar aviso a su jefe o director, por sí o por 

intermedio de otra persona, dentro de las 24 horas de sobrevenida a la 

enfermedad. 

 

 El trabajador, deberá justificar su inasistencia remitiendo a la Corporación un 

Certificado denominado “Licencia Médica” o “Certificado de Incapacidad 

Laboral”, con la firma, timbre y N° del Colegio Médico del profesional que lo 

atendió, dentro del plazo de dos días hábiles contados desde el inicio de la 

enfermedad que origine la ausencia del trabajador a sus labores habituales, para 

que aquella sea remitida a la Institución que efectuará su tramitación y pago”. 
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(Licencias médicas/ capítulo IX de las Licencias, pág. 13, reglamento interno de 

orden higiene y seguridad CORMUN)  

 

- Solicitud de permisos administrativos 

 

 El personal del establecimiento tiene que solicitar los permisos administrativos 

mínimo con 2 días de anticipación y máximo de cinco días.  Cada funcionario 

tiene derecho a 6 días de permisos administrativos, siempre y cuando las 

razones sean justificadas y por escrito mediante formulario correspondiente y 

autorizadas por su jefe directo.  

 “Todo funcionario que se ausente de sus funciones, sin haber sido autorizado 

formalmente, aun cuando haya solicitado permiso sin goce de remuneraciones 

será sancionado con la pena de censura por escrito sin perjuicio del descuento 

de remuneraciones correspondiente y de lo dispuesto en el artículo 160 N° 3 y 4 

Código del Trabajo”. 

(Art. 28, pág. 15 del Reglamento interno de Orden Higiene y Seguridad CORMUN). 

 

6. Turnos de almuerzo 

 

 Se realizarán turnos de almuerzos del personal de 30 minutos, por grupo 

desde las 12:30 horas en adelante, desde ahí se contarán los 30 minutos. 

 En algunas oportunidades, se le solicita al personal que se modifiquen la 

cantidad de minutos, ya sea por alguna circunstancia ya sea por falta de 

personal o alguna actividad extra programática. 

 

 

7. Recepción de párvulos 

 

 El personal de Educación Parvularia, tanto técnicos como educadoras, serán 

las encargadas de recibir a los niños, niñas y acoger sus inquietudes, si un 

apoderado necesita atender un problema o situación del párvulo, tendrá que 

conversar con la educadora de párvulos o persona encargada del nivel. 
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TÍTULO III. PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso de postulación e inscripción de matrícula de los estudiantes, es a 

través de la Plataforma SAE (Sistema de Admisión Escolar), del Ministerio de 

Educación. El SAE es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través 

de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos 

los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades 

extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados 

postulan a través de la plataforma web, en orden de preferencia, los 

establecimientos de su elección. Sin perjuicio de lo anterior, se puede consultar por 

cupo en estos niveles y en caso de existir alguna vacante, y se puede matricular de 

forma directa en el establecimiento de elección de la familia. 

Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el 

colegio al que quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos 

educacionales no podrán exigir antecedentes de ningún tipo a las familias, ni 

tampoco realizar pruebas académicas o entrevistas personales a los postulantes. 

 

¿Cómo funciona el proceso? 

 

Paso 1: Se postula a través del portal www.sistemadeadmisionescolar.cl, y se debe 

llenar un formulario con los datos personales del apoderado y del postulante. 

 

Paso 2: En dicho portal, se encuentra información relevante de los Establecimientos 

Educacionales, como Proyecto Educativo, actividades extra programáticas, 

infraestructura, etc. Se debe ingresar al listado, todos los establecimientos de su 

interés. 

 

Paso 3: Debe ordenar en los primeros lugares aquellos establecimientos de su 

mayor preferencia, y así sucesivamente. 

 

Paso 4: Habrá finalizado una vez que haya enviado su listado de postulación. 

 

Paso 5: Conocer los resultados: Cuando se publiquen, podrá: 

a) ACEPTAR el establecimiento en el que fue admitido su postulante, o  

b) RECHAZAR el establecimiento en el que fue admitido, y volver a postular en la 

Etapa Complementaria a los colegios que aún cuenten con vacantes disponibles. 

 

Paso 6: Matrícula: Con los resultados de su postulación, se debe dirigir al 

establecimiento donde fue admitido el estudiante para matricularlo de manera 

presencial. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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(Fuente: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl) 

 

TÍTULO IV: REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME. 

 

1. Los establecimientos de Educación parvularia podrán definir de conformidad 

a la normativa educacional, que el uniforme sea obligatorio, ello deberá estar 

expresamente señalado en el Reglamento Interno, así como las normas de 

su uso.  

 

2. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que aún en el cado que el uniforme 

sea obligatorio, los directores de los establecimientos educacionales, por 

razones de excepción y debidamente justificadas por madres, padres y/o 

apoderados, podrán eximir a los párvulos de su uso total o parcial. 

 

3. En este sentido, los RI deberán incluir normas sobre el requerimiento de ropa 

de cambio y pañales a los párvulos, siempre considerando las necesidades 

particulares de los niños y niñas. 

 

4. En ningún caso el incumplimiento de uso del uniforme o las normas sobre 

requerimiento de ropa de cambio y pañales, pueden afectar el derecho a la 

educación, por lo que no es posible sancionar a ningún niño o niña con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional, la suspensión o la 

exclusión de las actividades educativas por este motivo. 
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TÍTULO V: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA 

HIGIENE Y SALUD. 

 

1. Plan Integral de Seguridad Escolar:  

 

Cada establecimiento debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE), el cual se constituye como una metodología de trabajo permanente y que 

involucra a toda la comunidad educativa. Ver anexo N°4 

 

Los elementos mínimos que deben incorporarse en todo plan integral de 

seguridad de un establecimiento de educación parvularia, se encuentran detallados 

en la Circular 860 de la Superintendencia de Educación del 28 de noviembre de 

2018, página 11 y 12. 

 

 

2. Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el 

establecimiento:  

 

 

Debe estar orientado a tomar en cuenta, medidas que contemplen orden, 

higiene, desinfección y ventilación de los distintos recintos del establecimiento y sus 

elementos, tales como mudadores, colchonetas, cunas, muebles en general y 

material didáctico. Asimismo, se deben establecer las medidas de mantención de 

los recintos y áreas para evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y 

plagas. 

 

a) El Programa de Higiene Ambiental: está elaborado con el fin de velar por 

el completo bienestar físico, mental y social de cualquier enfermedad que se 

les pueda producir a los párvulos, familias, comunidad y sociedad. Es por 

ello, que los primeros años de vida son cruciales en la formación de una 

persona, el cuidado, el ambiente que se entregue en esta etapa de vida a 

niños y niñas influye en su crecimiento biopsicosocial. 

 

El personal del establecimiento, tiene gran responsabilidad con los párvulos en 

el sentido de crear las condiciones adecuadas para el pleno desarrollo integral de 

los niños y niñas. Es por ello que el ambiente educativo constituye un lugar 

estratégico para desarrollar acciones de prevención y promoción de salud, y 

contribuir para mejorar las condiciones de vida de la comunidad educativa. 

Este programa aborda el aspecto positivo de la salud, pretendiendo determinar qué 

medidas realizar para mantener la salud y evitar enfermedades. 
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b) Conceptos fundamentales para aplicar el programa de higiene:  

 

Dentro de este plan de higiene es importante tener presente dos aspectos para la 

implementación del programa: 

 

 PROMOCION DE SALUD: aborda el aspecto positivo de la salud, es decir, 

pretende determinar qué hacer para mantener la salud, bajo un enfoque 

integrador intersectorial y comunitario, dando la responsabilidad de la salud 

al ámbito colectivo.  por lo tanto, es un proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud para mejorarla.  

 

 PREVENCION DE SALUD: Pretende determinar que hacer para evitar la 

enfermedad, partiendo de un aspecto negativo del concepto de salud:      la 

enfermedad. 

 

La prevención comienza con una amenaza a la salud una enfermedad o un 

peligro ambiental; busca proteger a tantas personas como sea posible de las 

consecuencias de las enfermedades  

 

3. HIGIENE Y PRESENTACION PERSONAL: 

 

1. El personal del establecimiento deberá presentarse con su uniforme limpio 

todos los días.  

2. Debe utilizar solo el uniforme del colegio.  

3. No utilizar prendas de otro color en chaquetas, polerón, chalecos y otros. (A 

excepción si es funcionaria de reemplazo) 

4. Mantener siempre el pelo tomado y peinado. 

5. Uñas cortas y limpias, solo se aceptan pinturas de tonos adecuados(claros). 

6. Se pueden utilizar anillos en las manos para trabajar con niños y niñas, a 

excepción aquellos que puedan dañar a los niños y niñas durante el trabajo 

y el contacto diario. 

7. Educadoras de párvulos y técnicos en atención de párvulos deben usar el 

delantal que le corresponde. 

8. Auxiliar de servicio de servicio menores: con su delantal que corresponde e 

implementos de seguridad a diario. 

9. Manipuladoras de alimentos: con su delantal blanco, pelo tomado, cofia y 

zapatos que corresponden. 

10. “Todo el personal debe permanecer con su uniforme limpio y bien 

presentado”. 
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4. Puntos críticos de control en educación Parvularia: 

 

a. SALA DE ACTIVIDADES 

 Debe permanecer en perfectas condiciones de limpieza (sin leche 

derramada en pisos y mesas) 

 

 Más de 15 minutos no deben permanecer: bandejas de comidas en las 

salas; para evitar moscas y malos olores. 

 

b. BAÑOS:  

 Siempre limpios, sin orina, sin excrementos, piso seco, y lavamanos 

limpios. Los basureros de los baños no deben quedar con papeles para 

el día siguiente. 

 

c. BAÑOS DEL PERSONAL 

 Siempre limpios, (lavamanos, W.C., piso, y basurero sin papeles para el 

día siguiente). 

 

d. SALA DE HABITOS HIGIENICOS 

 En excelente estado de higiene; realizar proceso de aseo como 

corresponde todos los días. 

5. Elaboración y procedimientos de higiene y desinfección 

 

PUNTO CRÍTICO  

 

a. PISOS /salas de actividades, baños, sala de hábitos higiénicos, y servicio de 

alimentación: Después de cada actividad, se realizará aseo, barrer pisos, trapear 

después de almuerzo y luego colocar colchonetas para que los párvulos 

descansen en un lugar aseado y como corresponde. (SI procede). 

 

b. SERVICIOS HIGIENICOS: Debe permanecer totalmente limpio: después de 

realizar aseo en las salas, se debe realizar aseo en este lugar, y desinfección, 

sanitación una vez al día. 

 

c. MUROS: Aseo en sala de actividades, Baños, pasillos, sala de muda, dos veces 

a la semana. 

 

d. VENTANAS: Se deben limpiar todas las existentes una vez a la semana y cada 

vez que sea necesario. 
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e. CIELOS: Observar todos los días, eliminando residuos de arañas u otros. 

 

f. MOBILIARIO: Mesas, sillas, estantes, repisas; diariamente deben permanecer 

en perfectas condiciones de higiene. 

 

g. Las mesas se deben limpiar con un paño previamente húmedo después de cada 

actividad realizada (desayuno, actividades pedagógicas, almuerzo y once.) 

 

h. EQUIPAMIENTO/ Colchonetas para dormir, colchonetas de actividades, 

material didáctico, Balanza, altímetro, etc.) Deben estar en perfectas 

condiciones higiénicas.  

 

i. TERMOMETROS: El termómetro debe higienizarse antes y después de cada 

uso. 

 

Procedimiento: 

- Puede ser con lavado con agua y jabón. 

- Desinfección con alcohol puro.  

-Guardar limpio y seco. 
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TÍTULO VI: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 

1. Reglamento de evaluación nivel pre básico 

Art. 1: En Primer y Segundo Nivel de Transición la evaluación será un proceso 

constante, permanente y sistemático, con el fin de obtener y analizar información 

relevante sobre todo el proceso de enseñanza aprendizaje, que permita obtener 

conclusiones para la toma de decisiones y retroalimentar el proceso. 

Art. 2: Se realizarán evaluaciones durante la realización de proyectos de trabajo, 

otros, que posibilite obtener información variada de tipo diagnóstica, formativa y 

acumulativa. 

Art. 3: La periodicidad de la evaluación variará de acuerdo a la planificación y la 

organización del equipo de Educación Parvularia, el cual estará determinado según 

el tipo de actividad y situación particular. 

Art.4: Los instrumentos utilizados para la recolección de información se adecuarán 

al contexto, actividad y aprendizaje esperado que se pretenda evaluar. Se dará 

participación a los niños y niñas (autoevaluación y coevaluación) y las familias, 

como también la comunidad educativa. 

Art.5: La evaluación sumativa de los párvulos de segundo nivel de transición será 

apoyada por el equipo de educación diferencial de la Unidad Educativa, en base a 

la aplicación del Test Metropolitan, más las evaluaciones realizadas por las 

educadoras en sus respectivos niveles, tras lo cual se emitirá un Informe Final e 

Informe al Hogar destinado a los padres y apoderados. 

Art. 6: Si al término del año escolar un estudiante(a) no tiene las habilidades y 

conocimientos mínimos para ingresar a Primer Año Básico, se solicitará la 

evaluación de psicólogo u otros profesionales, lo que determinarán si el niño es 

promovido a primer año básico en común acuerdo con los apoderados. En caso de 

ser necesario, realizar un Informe de inmadurez psicológica en Kínder. 

Art. 7: Al existir un informe de inmadurez pedagógica y psicológica emitido por un 

psicopedagogo u o psicólogo que hagan recomendable su permanencia en nivel 

parvulario y si a pesar de esto el apoderado no aceptara la recomendación del 

profesional competente, se matriculará al niño(a) en primer año básico, debiendo el 

apoderado asumir por escrito los riesgos de fracaso o bajo nivel de éxito de su pupilo 

en la Educación Básica. De igual forma se procederá en los casos de ingreso 

anticipado al sistema acogiéndose a normativa. 
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2. Regulaciones sobre salidas pedagógicas. (Las contempladas en este 

reglamento)  

 

3. Medidas de apoyo Psicopedagógico y Psicosocial para estudiantes de 

educación parvularia. 

  El Proceso Especial Psicopedagógico y Psicosocial consiste en brindar apoyo a 
los estudiantes de educación parvularia a fin de lograr la adaptación y ayudarlos a 
superar cualquier dificultad que les impida avanzar en su proceso formativo y en la 
convivencia con sus pares. 

  Entre las medidas que el establecimiento adoptará en beneficio de los párvulos se 
mencionarán las siguientes: 

1. Medidas de Apoyo Psicopedagógico: 

 

a. Derivar al estudiante cuando se observe conductas de riesgo pedagógico - 
conductual (Evaluación por especialistas). 

b. Acortar la jornada escolar del párvulo cuando el mismo no logre adaptarse de 
manera efectiva a dicha jornada, a fin de que pueda tener una adaptación 
progresiva que le favorezca en su proceso de aprendizaje y en la convivencia 
con sus pares y profesoras. 

c. Acompañamiento del apoderado a la jornada escolar a fin de contribuir a la 
adaptación y al comportamiento del párvulo en pleno acuerdo con profesora 
y UTP.   

d. Derivar al equipo PIE para descartar cualquier diagnóstico que impida su 
desarrollo cognitivo. 

e. Asignar una educadora sombra que trabaje de manera personalizada con el 
estudiante a fin de lograr hábitos y de esta manera lograr una adaptación 
progresiva. (Esta medida sólo se aplicará si el sostenedor aprueba el recurso 
y presta apoyo en tal sentido.) 

f. Sugerir al apoderado cambio de ambiente escolar en beneficio del niño donde 
se favorezca su adaptación, tomando en cuenta ciertas características como: 
menos cantidad de niños, atención más personalizada entre otros aspectos)  
 

2. Medidas de apoyo Psicosocial. 

a. Atención psicológica al párvulo y a su familia  
b. Visita domiciliaria al estudiante para pesquisar factores de riesgo y factores 

protectores. 
c. Atención Psicosocial con la familia del párvulo. 
d. Derivación a salud mental en el caso que lo requiera. 
e. Firma de compromisos del apoderado con ENCOES y/o Orientadora. 
f. Derivación a la familia a programas externo de intervención de la red 

SENAME (PPF, PIE, PIV, OPD, PRM, entre otros) 
g. Activación de protocolos cuando se detecte una vulneración de derechos. 
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       El objetivo de estos apoyos, es producir en el estudiante un cambio positivo. Al 
producirse el cambio deseado, el párvulo podrá permanecer la jornada completa de 
manera normal, siendo acompañado y monitoreado por los profesionales a los 
cuales fue derivado.   

 

TÍTULO VII: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y 

BUEN TRATO 

 

1. Composición y funcionamiento del Consejo Escolar,  

2. Comité de Buena Convivencia, según corresponda.  

3. Del encargado de convivencia. 

4. Plan de gestión a la Convivencia Escolar. 

 

 

5. Normativas de ambientes bien tratantes y convivencia. 

 

Quienes forman parte de este nivel de Educación Parvularia, tienen claro y 

saben que los niños y niñas, son el principal componente para trabajar en EL SELLO 

DEL BUEN TRATO, El cual tiene como objetivo mejorar las relaciones entre 

personas, el clima laboral y el sentido de pertinencia de todos quienes somos parte; 

como Equipo pedagógico, comunidad, familia, niños y niñas. 

“cuidar a quienes cuidan para educar” la forma de relación que se caracterizan 

por el reconocimiento del otro como un legítimo otro, por la empatía, la 

comunicación efectiva, la solución NO VIOLENTA de conflictos y el adecuado 

ejercicio de las jerarquías.  

 

Además de tener una mirada transversal, la importancia del buen trato, 

considerando no solo a los párvulos que asisten a nuestro establecimiento, si no a 

las funcionarias que ahí se desempeñan siendo importante el bienestar de los 

equipos de trabajo a la hora de un clima laboral que influya positivamente en el 

desarrollo y logro de los procesos pedagógicos. 

La promoción de ambientes bien tratantes, favorables para el desarrollo 

integral de los niños y niñas, es uno de nuestros principales ejes, pues su bienestar 

es una condición esencial para el proceso de desarrollo y aprendizaje. Igualmente 

cuidar a los que cuidan, construyendo no solo una condición si no que a su vez una 

necesidad imperativa para el cumplimiento de los objetivos que nos hemos 

enfocado como nivel parvulario. 

 

 

 

Las contempladas 

en este Reglamento 
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6. Normas de buen trato y buena convivencia:  

 

Se trata de las normas que regulan las relaciones entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa, con el objeto de resguardar el desarrollo 

integral de los párvulos, y que el proceso educativo se entregue en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo. Nuestro nivel de educación contempla la solución 

pacífica de conflictos, tales como la mediación. 

 

 Es de suma importancia mantener, un contacto permanente con las familias 

que componen nuestra comunidad, a través de diversos canales de 

comunicación.  

 Entrevista a la Familia 

 Llamadas telefónicas. 

 Libreta de comunicaciones 

 Reuniones de Apoderados 

 

 Como objetivos principales consideramos que: 

 La promoción del buen trato 

 Prevención del maltrato 

 Intervención en casos de niños y niñas que son vulnerados en sus 

derechos. 

 

1. Promover el buen trato hacia y entre niños y niñas potenciando entornos 

favorables para su desarrollo integral. 

 

Como tarea fundamental en ambos niveles educativos, es informar a las familias 

que integran nuestra comunidad como:  

• La misión y visión. 

• Reglamento interno y Protocolos de maltrato y enfermedades  

• Protocolos de accidentes para lograr y obtener una mejor 

comunicación y relación fortaleciendo así las pautas y accionar del Nivel de 

Educación Parvularia cuando se presenten diversas situaciones (conflictos, 

negligencias, violencia y otros). 
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Estrategias: 

 

a. Talleres educativos: 

Se exponen temas dictados por las educadoras de cada nivel educativo 

como: pautas de crianza y cuidado de niños y niñas, para padres o madres 

o temas que son   solicitados por los apoderados. 

 

b. Talleres educativos de CESFAM N°1 

Dictados por profesionales, psicólogos-asistentes social-médicos, 

fortaleciendo el trabajo con redes y comunidad. 

 

c. Talleres recreativos: 

Se realizan experiencias educativas recreativas a través de juegos, 

celebraciones, para fomentar la participación de la familia y la unión de ellas 

con sus niños y niñas, fortaleciendo vínculos. 

 

 

d. Entrevistas a la familia 

 

 - Son fundamentales, en este establecimiento educativo, y son realizadas 

presentando las siguientes situaciones. 

1. situaciones de felicitaciones y agradecimiento a la familia. 

2. situaciones de negligencias. 

3. situación de buen trato. 

4. situaciones de salud. 

7. Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de 

Educación Parvularia. 

 

(En este nivel no se aplican medidas disciplinarias solo formativas)  
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TÍTULO VIII: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: DEFINICIÓN, CONTENIDOS 

MÍNIMOS Y TIPOS 

1. Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración 

de derechos de los párvulos. 

2. Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación 

sexual o agresiones sexuales. 

3. Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos. 

(Los contemplados en este Reglamento)  

 

4. Protocolo de emergencia de salud 

Ante una enfermedad en los niveles de Educación Parvularia, los siguientes son los 

pasos a seguir: 

1. Detectar signos y síntomas anormales: Primera etapa donde se revisa al niño 

o niña y calificar su gravedad. 

- En caso de lesión LEVE (consideramos por lesión leve, todo aquello que no 

requiera de una atención médica). 

a. Comunicar a la encargada del nivel de lo sucedido. 

b. La educadora evalúa la gravedad del accidente y da aviso a la encargada(o) 

de primeros auxilios, para prestarle la atención necesaria al niño o niña. 

c. Educadora del nivel informa vía telefónica al apoderado lo sucedido y deja 

registro en libreta de comunicaciones. 

 

- En caso de lesión GRAVE (Consideramos lesión grave todo aquello que 

requiera de atención médica especializada). 

-  

a. Brindar primeros auxilios por encargada(o), a su vez Educadora del nivel 

informará al apoderado a través de llamado telefónico, informando sobre 

situación del niño o niña, solicitando su presencia de manera efectiva ya sea 

en el colegio o en el centro asistencial. 

b. Si el niño o niña según lo observado requiere atención médica e inmediata 

llevarlo a un centro de salud CESFAM u hospital. 

c.  Dar aviso al director del establecimiento. 

d. Se completa el formulario de seguro escolar. 

e. Director o persona encargada que se encuentre en el establecimiento en el 

momento del accidente, trasladará al niño o niña al servicio de urgencia más 

cercano. 

f. Presentar declaración de accidente en el servicio de urgencias. 3 copias. 
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g. La encargada o director que traslada al niño o niña al hospital, puede 

llevarlo en locomoción colectiva, o en auto particular. 

 

h. Si los padres retiran al niño y niña y lo trasladan al hospital u otro centro 

de salud; tiene que informar el diagnóstico a la Educadora encargada con 

certificado médico. 

 

i. Se registra en el libro de clases el diagnóstico y si además hay que realizar 

un registro de seguimiento de accidentes. 

 

j. Se implementan medidas preventivas al interior de la unidad educativa. 

 

k. El niño o niña se reincorpora a la unidad educativa habiendo iniciado 

tratamiento médico según corresponda y presentando certificados 

correspondientes. 

5. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia entre miembros 

adultos de la comunidad educativa 

El siguiente protocolo podrá ser aplicado cuando cualquier miembro adulto de la 

comunidad educativa sea causante o se vea afectado gravemente por alguna de las 

siguientes conductas:  

a. Violencia física (agresiones físicas, lesiones, malos tratos de obra). 

b. Violencia verbal (insultos, injuria). 

c. Violencia psicológica (conductas intimidatorias, vejatorias, chantaje, 

coacción, amenaza). 

d.  Violencia social (rechazo, aislamiento), vandalismo (destrucción, deterioro, 

hurto o robo de las pertenencias de la víctima). 

e. Esto puede ocurrir dentro del establecimiento educacional o durante la 

realización de actividades complementarias. Igualmente, podrá ser aplicado 

en las actuaciones que, aunque realizadas fuera del mismo, estén motivadas 

o directamente relacionadas con la vida escolar y sus miembros.  

Ante una situación de riesgo de agresión: 

a. La víctima solicitará ayuda a la persona que pudiera estar más cerca. O 

alejarse de la fuente del conflicto. 

b. La persona que detecte el conflicto, deberá informarlo su superior directo. 
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c. Si el superior directo logra mediar en forma positiva el conflicto, se dejará un 

registro de la situación con los compromisos de ambas partes afectadas. Y 

además si la situación involucra al menos un funcionario del establecimiento, 

deberá ser informado por escrito a la entidad encargada (CORMUN). 

d. Si la situación persiste, se llamará al organismo pertinente en este caso 

Carabineros, quien se hará cargo de la situación. Si pasa a mayores y hay al 

menos un funcionario involucrado, será informado a CORMUN quien dará los 

lineamientos de los pasos a seguir y/o las sanciones respectivas en el 

supuesto caso. 

e. El director contará con un plazo no mayor a 48 horas para informar lo 

acontecido al empleador. 

f. Además, se hará un registro de la situación, la cual será relatada por todas 

las personas involucradas en el hecho. Y se dejará firmado, timbrado y 

guardado en la hoja de vida del personal Pedagógico y de CORMUN. Si es 

el caso de apoderados, en la ficha personal de su pupilo. 

g. -En caso de que el apoderado constantemente esté provocando situaciones 

de conflicto, dependiendo de la gravedad, se podrá suspender su calidad de 

apoderado, por un mes, o algunos meses o incluso, el año completo. 

 

6. Protocolo de acción frente a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos de niños y niñas: 

 

Este protocolo debe contemplar procedimientos específicos para abordar las 

situaciones de vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que 

se entenderá como tal: 

a. Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como la alimentación 

vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona atención médica básica, 

o no se brinda protección y/o se le expone ante situaciones de peligro. 

b. Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando 

existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso 

de drogas. 

Si trata de situaciones que no correspondan a hechos de maltrato infantil físico o 

psicológico, de connotación sexual o agresiones sexuales, en contra de los 

derechos de las niñas y niños que son parte de la comunidad educativa. 

a. La Educadora dará aviso al encargado de convivencia la situación detectada.  

b.  La Educadora con el encargado de convivencia citará a entrevista al 

apoderado para informar situaciones observadas. 

c. Se tomará acuerdos por escritos los cuales serán firmados por ambas partes. 
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d. En caso de incurrir nuevamente en estas conductas, el apoderado será citado 

a entrevista por el director, se tomarán nuevos acuerdos y se informará al 

apoderado que, en caso de no cumplir con los acuerdos, se buscará otra 

instancia de derivación. 

 

- En caso de no cumplir con los acuerdos tomados entre el apoderado y el 

director, será derivado a Tribunal de Familia o Fiscalía.  

 

- Además, se informará a CORMUN. 

 

7. Protocolo frente a hechos de maltrato infantil, de connotación sexual y 

agresiones sexuales 

Para tener en cuenta:  

1. En todos los casos resulta fundamental que el adulto que recibe la información 

no asuma el compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente 

deberá actuar para detener, derivar y denunciar el caso, aunque sí debe asumir 

el compromiso de manejarla con reserva y con criterio, compartiendo solo con la 

o las personas que podrán colaborar para poder resolver la situación. 

(MINEDUC, 2013). 

2. Es común que la información le sea entregada bajo compromiso de no 

compartirla en cuyo caso debe señalar con claridad que el maltrato y el abuso 

sexual infantil no son situaciones que deban mantenerse en secreto, dado que 

el silencio permite mantener y agravar el daño y que nos hace cómplices de 

posibles daños. 

3. No notificar un caso de maltrato o abuso sexual infantil nos hace cómplices de 

esta situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso 

puede significar la pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación 

de maltrato o abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él/ella. 

Además, la ley nos obliga a denunciar.  

4. Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino 

informar la situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia 

del niño/a al ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten 

detener la violencia y reparar el daño causado.  

5. No realizar una investigación sobre lo sucedido, esto le corresponde al Tribunal. 

6. No exponer al niño(a) a relatar reiteradamente la situación abusiva. Si un 

funcionario del colegio, ya ha escuchado el testimonio del niño(a), será él el 

único que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla al 

director. Esta estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el 

establecimiento.              
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a. Invite al niño(a) a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.                      

b. Manténgase a la altura física del niño/a, estableciendo contacto ocular.                        

c. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila No lo 

alarme.    

d. Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a 

medida que va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga 

preguntas innecesarias respecto a detalles. 

e. Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.  

f. No cuestione el relato del niño. No enjuicie.                                                                                                    

g) No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el 

abusador/a.            

g. Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.                                    

Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al 

momento de denunciar).  

Protocolo de Acción  

1) El funcionario o cualquier persona que tome conocimiento de un relato de una 

situación de maltrato o abuso sexual que afecte a uno de nuestros estudiantes, 

debe informar inmediatamente al director(a) del colegio, quien junto al equipo 

directivo y/o psicológico definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio 

u informe, traslado al hospital). Esta deberá hacerse por escrito.  

2) Informar al apoderado(a) a la brevedad de la toma de conocimiento del relato 

del niño(a): Junto con informarle, se debe acoger al apoderado(a) y ofrecerle 

todo el apoyo psicoeducativo al niño(a). En el caso que sea el mismo 

apoderado(a) el sospechoso de cometer el maltrato o abuso sexual, se sugiere 

no entrevistarlo(a), ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los estudiantes 

de los establecimientos. Pero, se debe informar al familiar más cercano. Como 

constancia de este proceso, se debe levantar un acta de entrevista donde conste 

los hechos informados y la toma de conocimiento del apoderado (a). 

3) Si el hecho tuvo ocurrencia fuera del colegio, deberá determinarse si el 

estudiante afectado, su apoderado u otro adulto responsable de su cuidado, 

realizó la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, carabineros, PDI u otra 

entidad.  Al respecto, el Ministerio Público en su “Protocolo de Actuación ante la 

sospecha o denuncia de abuso sexual contra un menor de edad “señala: “Poner 
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en conocimiento al apoderado, salvo que se sospeche que éste podría tener 

participación en los hechos”.  

4) Si el hecho tuvo lugar en el colegio, o habiendo ocurrido fuera de él, esta 

tendrá que realizarse por el colegio antes de las 24 horas desde que se tomó 

conocimiento del hecho.  

5) En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de 

un delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada.  

6) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales 

especializados) quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde.  

7) La Dirección del colegio informará sobre la denuncia a la CORMUN, y Si el 

victimario(a) es funcionario(a) del colegio, Inmediatamente que se tome 

conocimiento de una situación de maltrato o abuso sexual, el funcionario(a) o 

adulto que toma conocimiento del hecho, deberá informar al inmediatamente al 

director(a) del colegio.  

h. De no estar presente este en el colegio, informar a algún miembro del equipo 

directivo.  El director(a) y/o equipo directivo, deberá citar a entrevista al 

funcionario involucrado en los hechos e informar de las acusaciones realizadas 

en su contra, señalando las medidas a tomar mientras dura el proceso de 

investigación interna. 

i.  Como constancia de este proceso se debe firmar un acta de entrevista donde 

conste explícitamente el motivo, las medidas a tomar y que el funcionario(a) 

tomó conocimiento.  El funcionario tendrá un plazo de 24 horas para efectuar 

sus descargos ante la dirección del colegio, desde que le fuese notificada la 

denuncia en su contra. 

j.  El director(a) es el responsable de adoptar las medidas para que se establezcan 

las eventuales responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos 

disciplinarios que correspondan.  

k. El director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa 

inmediata de prevención la separación del eventual responsable de su función 

directa con los estudiantes/as y reasignarle labores que no tengan contacto 

directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los estudiantes 

sino también al funcionario(a), en tanto no se clarifiquen los hechos.  

l. El director(a) deberá informar al apoderado(a) a de los hechos relatados por su 

hijo(a) y ofrecerle todo el apoyo psicoeducativo al niño (a). Como constancia de 

este proceso se debe firmar un acta de entrevista donde conste explícitamente 
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el motivo, las medidas a tomar y que el apoderado(a) tomó conocimiento. 

Independiente de las acciones que desee tomar el apoderado(a), Sin perjuicio 

de lo anterior, el director/a y su Equipo Directivo son los responsables de 

denunciar formalmente ante la Justicia, antes de 24 horas desde la toma de 

conocimiento del hecho. La Dirección del colegio informará sobre la denuncia a 

CORMUN. 

8. Administración de medicamentos y enfermedades en niveles de educación 

parvularia: 

 

Protocolo de enfermedades y administración de medicamentos 

Este protocolo está orientado a dar a conocer los pasos a seguir en caso de 

enfermedad de los párvulos de nuestro establecimiento. 

1. El deber de los padres y apoderados es mantener actualizados los números 

telefónicos de contacto. 

 

2. Mantener encendidos los celulares de contactos ante la posible eventualidad 

de su hijo/a. 

 

3. El apoderado deberá informar cualquier eventualidad que el niño o niña le 

haya ocurrido en su domicilio en la libreta de comunicaciones: (Golpes, 

quemaduras, vómitos, administración de medicamentos, caídas entre otros). 

 

4. El apoderado deberá dejar registro en la libreta de comunicaciones de su 

hijo/a en que condición el niño/a asiste al colegio. Dependiendo de la 

evolución del estado del niño/a, el apoderado será llamado telefónicamente 

por la Educadora quien le sugerirá a los padres y/o apoderados que lo retire 

y dependiendo de sus posibilidades que lo lleve al centro asistencial más 

cercano. 

 

5. No se administrarán medicamentos a los párvulos sin presentar receta 

médica correspondiente y autorización firmada o poder simple por los 

apoderados donde especifique medicamentos, dosis y horario.  Los 

medicamentos deberán estar en óptimas condiciones (limpios, con jeringa o 

cucharilla de aplicación, caducidad, etc.).  

 

6. Se sugiere a los apoderados recordar telefónicamente el horario de 

suministración de los medicamentos de su hijo/a y también dar aviso del 

término del tratamiento. 
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7. El párvulo, solo se reintegra al colegio con un certificado médico de alta este 

debe señalar lo siguiente: 

 

a. Que el niño o niña puede participar en las actividades del 

colegio: 

Fecha de alta. 

Firma y timbre del profesional. 

Inicio de reposo y termino de reposo. 

 

b. Si el niño/a le dieron el alta médica con medicamentos para 

administrar en el colegio, el certificado médico debe señalar: 

Nombre del niño o niña  

Nombre del medicamento  

Dosis y horarios de administración  

 Días de tratamiento 

 Firma y timbre del profesional  

 

c. La familia debe Entregar:  

El certificado de alta. 

El medicamento con el nombre del niño y niña claramente.  

Medicamento y dosificador en buenas condiciones higiénicas. 

Horario de administración en la unidad educativa. 

Inhaladores en buenas condiciones higiénicas. 

 

e. En la unidad educativa se debe realizar lo siguiente: 

Observar si el párvulo está en condiciones de ingresar al establecimiento. 

(Avisar al director o encargado) 

Solicitar certificado médico de alta. 

 

1. Si hay que aplicar medicamentos solicitar receta médica, (debe 

tener nombre del medicamento, la dosis, frecuencia horaria, días de 

administración) registrar como corresponde en el libro de clases, 

guardar los medicamentos en un lugar seguro y en altura. 

 

2. La responsable de administrar los medicamentos es; la 

Educadora del nivel u otro encargado. 

 

3. Solo se administran inhaladores, cuando los niños tienen certificado 

médico, y la receta dice que dosis y frecuencia.  
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4. Informar a la familia como estuvo el niño o niña, durante la jornada. 

5. Entregar los medicamentos a la familia. 

 

6. En el caso de administración de medicamentos inyectables estos 

deben ser administrados por un experto. 

7. No administrar supositorios por cuadros febriles, en esta 

situación la educadora del nivel, director o encargada, debe 

llamar al apoderado del párvulo, e informar sobre la situación 

para que el párvulo sea llevado a un centro asistencial y retirado 

por su apoderado para que en su hogar lo observen y 

determinar las medidas tomar. 

 

8. Cuando el niño o niña, presente un cuadro de salud como Epilepsia 

y presente una convulsión dentro del establecimiento, realizando 

sus actividades normalmente, se debe proceder según prescripción 

médica. 

 

9. Verificar siempre la fecha de elaboración y vencimiento de los 

medicamentos. 

10. En la sala de clases, no deben existir medicamentos, solo Caja 

de Primeros Auxilios. 

 

TÍTULO IX: SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES. 

-  INTRODUCCION   

 

Este manual debe ser utilizado como guía de trabajo y aporte a los planes 

que cada unidad educativa debe generar en concordancia con los mecanismos de 

acción implementados por la ONEMI y/o autoridades de cada localidad. 

 

La educación de calidad está estrechamente relacionada con las acciones de 

cuidado y protección infantil, Por esto es fundamental que las acciones de 

prevención que se realicen, en la unidad educativa y constituyan un eje importante 

en la comunidad educativa. 

La prevención de riesgos y seguridad es un tema que está directamente 

relacionado con el funcionamiento de los niveles de Educación Parvularia, además 

comparte el concepto de niño y niña con respecto a una visión de bienestar integral 

del párvulo. 
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Nuestro objetivo es “promover el bienestar integral del niño y niña mediante 

la creación de ambientes saludables, protegidos, acogedores, ricos en términos de 

aprendizajes, donde ellos vivan y aprecien el cuidado, la seguridad, la 

confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las personas y el 

mundo que los rodea” 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD 

a. Promoción de salud: “proceso en que se confiere a la población los medios 

para asegurar un mayor control sobre su propia salud y mejorarla. Estrategia 

que involucra a individuos, familias, comunidades y sociedad en un proceso de 

cambio, orientando la modificación de las condiciones de salud y mejoramiento 

de la calidad de vida”. 

b. Accidente: Un acontecimiento fortuito generalmente desgraciado o dañino, 

independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que 

actúa rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o 

trastornos mentales. 

c. Riesgo: Exposición a una amenaza que puede derivar en daño. Potencial 

ocurrencia de un evento adverso, al confluir factores de amenaza 

d. Prevención: Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que 

fenómenos naturales o provocados por la actividad humana, causen accidentes, 

emergencias o desastres. La conforman todas las medidas destinadas a otorgar 

mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su entorno. 

 Seguridad: La Seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y 

peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida, el término suele 

utilizarse para hacer referencia al conjunto de medidas y políticas públicas 

implementadas para guarecer a la población. 

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES ASOCIADAS AL 

CUIDADO DE LOS PÁRVULOS. 

Reglas Básicas del personal a cargo de los párvulos en la prevención de riesgos de 

accidentes: 

1. Todo accidente es evitable: 

2. No dejar nunca a los párvulos solos. 

3. Observar el estado general del párvulo desde su ingreso al establecimiento 

hasta el momento de su retiro. 
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4. Estar alerta a que los párvulos no ingresen al establecimiento con elementos 

que pudieran significar un riesgo de accidente, como, por ejemplo: 

medicamentos, fósforos, elementos tóxicos, elementos cortantes o de otro tipo. 

5. Cumplir con las disposiciones básicas de seguridad confortabilidad y prevención 

de accidentes al ingreso de los párvulos, durante la jornada de trabajo y al 

momento de su retiro. 

6. Estar alerta a que los párvulos no ingresen al establecimiento con elementos 

cortantes o de otro tipo. 

7. Cumplir con las disposiciones básicas de seguridad, confortabilidad y prevención 

de accidentes al ingreso de los párvulos, durante la jornada de trabajo y al 

momento de su retiro del colegio. 

8. Cumplir con la entrega del párvulo a la persona responsable del niño y niña ante 

el establecimiento, o por la persona adulta que este autorizada para hacerlo en 

situaciones justificadas, según debe constar en la ficha de antecedentes de los 

párvulos. 
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2. MEDIDAS PARA PREVENIR ACCIDENTES EN EL COLEGIO 

Tipo de 

accidente 

Espacio físico Como Prevenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención de 

caídas y golpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala De hábitos 

higiénicos 

 

 

 

 

 

-No deje a los niños y niñas solos 

-Mantenga libres de obstáculos las puertas de la sala de 

actividades, distribuya mesas y sillas de tal forma que permita 

el desplazamiento de los párvulos sin tropiezos. 

-Cuide que los niños no se suban a las mesas, sillas u otros 

muebles altos. 

-Cautelar que no existan maceteros, adornos pesados u otros 

elementos colgantes en paredes. 

-Este atenta a que los párvulos no cierren bruscamente la 

puerta por el peligro de apretarse los dedos golpear a otro 

niño. 

-Mantenga el piso de la sala seco, para evitar caídas. 

-Nunca deje a un párvulo solo sobre el mudador, por riesgo 

de caída de alto nivel.  

 

 

-No dejar a los niños solos. 

-Cuide que niños y niñas no se suban a los artefactos 

sanitarios. 

Este atenta a que los párvulos no cierren bruscamente la 

puerta por el peligro de apretarse los dedos golpear a otro 

niños y niñas. 

-Mantenga el piso de la sala de hábitos higiénicos. seco, para 

evitar caídas. 

-No dejar a los niños solos. 

-Antes de salir al patio revisar que no exista ningún elemento 

de riesgo. 

-Vigile que los niños jueguen en forma segura en el patio, 

especialmente si existen juegos de patio. 
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Patio 

-Estar atenta a que los párvulos no se suban a los, peldaños, 

ventanas. 

-No debe existir en el patio ningún depósito que contenga 

agua, tambores, baldes. Por riesgo de asfixia y ahogamiento. 

 

 

Heridas 

cortantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento 

-No deje a los párvulos solos. 

-estar atenta a que el párvulo no lleve al colegio elementos 

cortantes, cómo hojas de afeitar, hilo curado, y otros. 

-No dejar alcance de los niños objetos cortantes, como: tijeras, 

cuchillos cartoneros, u otros. 

-No utilice clavos en percheros y ficheros por el riesgo de 

heridas en los párvulos. 

Quemaduras 

por líquidos 

calientes, 

fuego y 

electricidad 

 -No deje nunca a los párvulos solos. 

-Este atenta a que el párvulo no ingrese al colegio con fósforos 

o encendedores, fuegos artificiales, por el riesgo de quemarse 

al manipularlos. 

-Controle que no existan enchufes ni cables eléctricos al 

alcance de los párvulos. 

-No mantenga hervidores eléctricos, ni termos con agua 

calientes en la sala. 

Mordeduras -No deje a los párvulos solos.   

-cuidar que no entren perros, gatos u otros al establecimiento 

para evitar que algún niño sufra una mordedura o rasguño. 

-Estar atenta a que los niños y niñas, no se muerdan. 

Asfixia por 

inmersión 

-No deje a los párvulos solos.   

-No dejar baldes o tambores con agua porque el niñas y niños 

puede caer en su interior y ahogarse. 
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3. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante una balacera. 

 

1. Si detecta la presencia de personas sospechosas armadas, caravanas de 

vehículos o altercados violentos al exterior de la unidad educativa se debe: 

2. Verificar que la puerta de acceso esté asegurada.  

3. Implementar una palabra clave para que los niños la asocien a una situación 

de cuidado.  

4. Definir una zona de seguridad para refugiarse. Ésta debe estar lejos de las 

ventanas que dan a la calle. A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

5. Los niños deben tirarse al suelo (“boca abajo”).  

6. No mirar por las ventanas.  

7. Mantener la calma, no correr ni gritar.  

8. Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños.  

9. Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej.: cantar) esto disminuirá la tensión de 

los niños y los tranquilizará. 

10. Desplazarse a la zona de seguridad arrastrándose o gateando.  

11. Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos.  

12. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños.  

13. Contar la cantidad de niños Y niñas, Equipo Pedagógico del establecimiento. 

14. Solo se puede retomar las actividades de la unidad educativa previa 

autorización de Carabineros o de alguna autoridad como, por ejemplo:  

 

PLAN CUADRANTE 5 DE LA COMISARIA DE CARABINEROS        

   Celular: 987296477 

15. Informar a la CORMUN.  

16. Una vez controlada la emergencia, el director debe llamar a los padres de los 

niños y explicarles lo ocurrido e informar el estado de los niños. 

17. Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos. 

 

4. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante un sismo y terremoto. 

 

1. Determinar la zona de seguridad interna (salas de actividades) alejadas de 

ventanas y elementos colgantes que puedan caer sobre las personas.  

2. El espacio seleccionado debe estar señalizado como ZONA DE 

SEGURIDAD INTERNA. 

3. Determinar las vías de evacuación hacia la zona de seguridad de la unidad 

educativa (patio); estas vías deben estar debidamente señalizadas. 

4. Las vías de evacuación deben estar despejadas y libres de cualquier 

obstáculo, verificando periódicamente esta condición. 
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5. Los planos de evacuación deben estar publicados en lugares visibles, 

identificando las vías de evacuación y zonas de seguridad de la unidad 

educativa. 

6. Determinar la zona seguridad externa (fuera de la unidad educativa). Esta 

zona debe estar alejada de vías de tránsito de vehículos, postes, cables 

eléctricos y elementos que puedan caer sobre las personas. 

7. Determinar la ruta segura de evacuación eligiendo calles, avenidas y/o 

pasajes que presenten condiciones de desplazamiento expeditos hacia la 

zona de seguridad externa (fuera de la unidad educativa). 

8. Implementar un sistema de alarma audible que comunique la condición de 

emergencia a todo el establecimiento. 

9. Designar funcionarios encargados del corte de los suministros de riesgo (gas 

y electricidad). 

10. Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y 

sus familias. 

11. Confeccionar y actualizar credenciales para los niños y niñas con nombre y 

apellido, nivel al que pertenecen, números telefónicos y nombre de la unidad 

educativa. Éstas deben ser usadas por los niños de todos los niveles 

educativos, como carteras cruzadas para evitar asfixias. 

12. Revisar que las repisas instaladas en altura estén firmemente sujetas a la 

pared. 

13. No almacenar elementos pesados sobre los estantes o muebles en altura. 

14. Los sistemas de iluminación deben contar con protección, verificar que las 

lámparas y en general todos estos sistemas estén firmemente atornillados al 

cielo. 

15. Realizar periódicamente simulacros programados y no programados. 

Registrar y evaluar cada simulacro para analizar las oportunidades de 

mejora. 

 

ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA  

1. Mantener la calma, no correr, ni gritar.  

2. Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de 

éste. 

3. Reunir a los niños y niñas en la zona de seguridad interna de cada sala de 

actividades y esperar la Instrucción de evacuar hacia la zona de seguridad 

de la unidad educativa (patio). Llevar el libro de clases y pasar lista. 

4. Contener a los niños y niñas.  

5. Alejarse de los elementos que puedan caer desde las paredes y el cielo 

protegiendo a los niños.  

6. Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias.  
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7. No tratar de salvar objetos y materiales.  

8. No tomar objetos que pueden estar energizados, calientes o cortantes.  

9. Las visitas, padres o apoderados deben seguir las instrucciones del 

personal de la unidad educativa.  

10. No salir a la calle, salvo que se observe un daño estructural evidente de las 

instalaciones.  

11. Velar durante toda la emergencia por el resguardo físico de los niños y 

niñas. 

12. Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 

 

ACCIONES POSTERIORES 

1. Prepararse para las réplicas que pueden provocar daño adicional a 

estructuras ya dañadas. 

2. No caminar por sectores donde existan vidrios rotos, cables eléctricos 

3. colgando, fugas de agua y/o derrame de productos.  

4. Usar el teléfono sólo para emergencias. 

5. Abrir armarios, bibliotecas y muebles con cuidado.  

6. El director debe evaluar una posible evacuación externa de acuerdo 

7. a la magnitud de los daños de la unidad educativa o de acuerdo a las 

indicaciones de las autoridades.  

8. El director deberá organizar al personal para que, una vez controlada la 

emergencia, se retiren a sus domicilios a medida que los niños sean retirados 

por sus apoderados. Se debe considerar que los niños estén siempre 

contenidos por los adultos responsables del establecimiento. 

 

5. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante un incendio. 

 

1. Controlar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones. 

2. No utilizar triples eléctricos (ladrones de corriente). 

3. En caso de ser necesario, hacer uso de alargadores eléctricos (zapatilla) con 

sistema de protección para los cortes o aumento de voltaje eléctrico, 

debidamente certificados. 

4. Los elementos de aseo como: aerosoles, ceras, insecticidas y otros productos 

inflamables deben ser almacenados en gabinetes separados y destinados 

para tal efecto. 

5. Evitar el almacenamiento de materiales, excedentes de construcción, 

desechos de reparaciones de infraestructura, mobiliario obsoleto, entre otros, 

que aumenten la carga combustible de la instalación. 

6. Respetar la prohibición de no fumar en las unidades educativas. 
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7. Los extintores deben estar señalizados y colgados a la altura máxima de 1.30 

m. medidos desde el piso. 

8. Verificar periódicamente la mantención de los extintores y que éstas se 

encuentren al día. Cada equipo debe ser certificado y permanecer ubicado en 

las áreas designadas. 

9. Recordar y dar a conocer en reuniones internas el procedimiento de uso de 

los equipos de extinción, conforme a los tipos de fuego que se pueden 

presentar en las instalaciones. 

10. Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y 

sus familias. 

11. Confeccionar credenciales para los niños y niñas con nombre y apellido, nivel 

al que pertenecen, números telefónicos y nombre de la unidad educativa. 

Éstas deben ser usadas por los párvulos, como carteras cruzadas para evitar 

asfixias. 

12. Realizar las mantenciones periódicas a las estufas y sistemas de calefacción. 

En las estufas de combustión lenta (a leña), haga que limpien el ducto, al 

menos, una vez al año y que se verifique su estado de conservación. 

13. Al mantener en funcionamiento las estufas y sistemas de calefacción se debe 

evitar tener cercanos materiales combustibles que puedan generar un 

incendio (cortinas, percheros, papeleros, entre otros.). Proteja siempre la 

estufa con una barrera o protector. 

 

 

ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

1. Al detectar fuego en la unidad educativa se debe dar la alarma de 

emergencia. 

2. Preparar a los niños para la evacuación total externa, previo aviso de la 

directora de la unidad educativa.  

3. La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio. 

4. Llamar a bomberos. 

5. Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de gas.  

6. Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

7. Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños y niñas.  

8. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños.  

9. El personal designado y capacitado para utilizar los equipos de combate de 

incendio debe utilizar el extintor apropiado más cercano, sólo si el principio 

de incendio es pequeño y controlable.  

10. El personal no debe combatir el fuego si no ha sido instruido previamente.  
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11. Recordar que al activar la alarma se inicia el proceso de evacuación de las 

instalaciones. Si hay visitas en el momento del siniestro, éstas deben salir 

con el equipo educativo del nivel donde se encuentren. 

12. Contar la cantidad de niños. 

 

ACCIONES POSTERIORES. 

 

1. Avisar a CORMUN sobre la emergencia ocurrida, cantidad de niños, personal 

involucrado y estado de todas las personas.  

2. Una vez controlada la emergencia, el director debe llamar a los padres de los 

niños y niñas, explicar lo sucedido, informar el estado de ellos y luego 

gestionar su pronto retiro.  

3. Solo se permite el reingreso de los funcionarios y de los niños y niñas a la 

unidad educativa previa autorización de bomberos. 

4. Los niños deben ser contenidos y jamás deben estar solos en la zona de 

seguridad exterior de las instalaciones. 

 

 

6. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante Corte de luz. 

 

1. Informar a CORMUN todo desperfecto que se detecte en el sistema eléctrico, 

como cables sueltos o pelados, ruidos en los enchufes u olor a quemado 

proveniente del sistema. 

2. Revisar periódicamente la operatividad de las luces de emergencias. 

3. El director debe comunicarse con la empresa abastecedora del suministro 

para consultar el tiempo aproximado de la duración del corte. 

4. Cambiar la minuta de alimentos de los niños y niñas para evitar posibles 

intoxicaciones por descomposición de los alimentos, evitando además que la 

nueva preparación de alimentos necesite artefactos eléctricos como, 

licuadora, batidora, entre otros. 

 

7. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante Corte de agua 

 

1. Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa. 

 

2. En caso de detectar alguna anomalía (cañerías con goteras, tapadas o en 

mal estado) informar a CORMUN para que gestione la reparación.  

3. Se debe procurar mantener como mínimo 20 litros de agua embotellada y 

sellada para este tipo de emergencia, las cuales se deben verificar 

periódicamente chequeando la fecha de vencimiento. 
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4. Se debe procurar mantener un stock de toallas húmedas en la unidad 

educativa. 

 

SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

1. Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos 

casos, el director debe informar a CORMUN para solicitar lineamientos a 

seguir.  

2. Si el corte no ha sido informado, el director deberá comunicarse con 

CORMUN para solicitar lineamientos a seguir.  

3. Se deben seguir las indicaciones de la autoridad de educación 

correspondiente para los casos de suspensión de actividades del 

establecimiento. 

 

 

ACCIONES POSTERIORES 

 

1. Reponer el agua embotellada que se ha utilizado en la contingencia.  

2. Aseo profundo en baño y cocina, ya que la ausencia de flujo de agua favorece 

la falta de higiene.  

3. Informar a los padres. 

 

 

8. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante Inundaciones  

 

 

1. Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa y 

reportar las anomalías (filtraciones) a CORMUN.  

2. Realizar mantención a las canaletas de agua lluvias y desagües evitando la 

acumulación de hojas y basura.  

3. Solicitar reparaciones en caso de existir goteras en la techumbre. 

 

ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

1. En caso de inundaciones por fuga de cañerías, cortar el suministro de agua y luz 

de la unidad educativa.  

2. Revisar si la filtración corresponde a agua potable o agua contaminada.  

3. Aislar el sector y no pisar los lugares inundados para evitar caídas o contacto 

con energía eléctrica.  

4. Solicitar la reparación de la filtración o gotera a CORMUN. 
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ACCIONES POSTERIORES 

 

1. Informar a CORMUN para solicitar indicaciones (posible suspensión de 

actividades).  

2. En los casos en que el agua de la inundación corresponda a aguas 

contaminadas, el sector deberá ser higienizado. 

 

9. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante fuga o corte de gas. 

 

1. Informar la Dirección Regional fallas en el funcionamiento de la cocina, calefón 

o sistema de calefacción a gas.  

2. Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas 

deben ser realizadas por un técnico autorizado por la SEC.  

3. El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas, debe cortar la llave de 

paso una vez finalizada la jornada laboral.  

4. Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. Usar 

solución de agua y jabón.  

5. Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y sus 

familias.  

6. Confeccionar credenciales para los niños y niñas con nombre y apellido, nivel al 

que pertenecen, números telefónicos y nombre de la unidad educativa. Éstas 

deben ser usadas por los párvulos, como carteras cruzadas para evitar asfixias. 

 

ACCIONES A SEGUIR A EMERGENCIA  

 

1. Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata.  

2. Llamar a bomberos. 

3. Nunca encender ni apagar interruptores, ni usar celulares en el lugar con gas. 

4. El director debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación inmediata 

de los niños y el personal hacia la zona de seguridad del patio.  

5. El director debe dar inicio al procedimiento de evacuación externa de acuerdo a 

la magnitud del siniestro. 

6. Dar aviso a CORMUN de la emergencia. 

7. Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

8. Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños.  

9. Durante toda la emergencia debe velar por el resguardo físico de los niños.  

10. No utilizar artefactos que produzcan chispas o fuego.  

11. Reingresar al establecimiento solo con previa autorización de bomberos.  

12. Contar la cantidad de niños. 
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13. Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos.  

14. Informar a los padres. 

 

10. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante un robo o asalto 

 

1. La unidad educativa debe permanecer siempre con las puertas de acceso 

cerradas.  

2. Cada vez que una persona necesite ingresar a la unidad educativa debe 

identificarse y debe ser recibida por un funcionario del establecimiento.  

3. Los niños y niñas nunca deben permanecer solos en patios. 

4. Cuando se detecta la presencia de un extraño observando a los niños, la 

persona que lo descubra debe observarlo y mantenerse atento a sus 

movimientos, dando aviso a Carabineros si es necesario.  

5. Mantener el registro actualizado de las personas autorizadas a retirar a los 

niños.  

6. Mantener registro de retiro de los niños (horario y persona que realizó el 

retiro).  

7. La comunidad educativa debe organizar turnos de control de ingreso (acceso 

principal). 

8. Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

9. Llamar a Carabineros solo si el secuestrador y/o delincuente no se percata 

de esta acción. 

10. Nunca enfrentar al secuestrador y/o delincuente. 

11. Observar detenidamente al secuestrador y/o delincuente para memorizar 

aspectos físicos (vestimenta, forma de hablar, marcas en la piel) para una 

futura declaración. 

12. Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido.  

13. La directora de la unidad educativa debe dar aviso de la contingencia a 

CORMUN. 

 

11. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante Bombas lacrimógenas. 

 

1. Si se detecta la presencia de manifestaciones o altercados violentos al 

exterior de la unidad educativa se debe: 

2. Definir una zona de seguridad que se encuentre al interior de una sala de 

actividades y alejada del lugar donde se verifican las manifestaciones. 

 

ACCIONES POSTERIORES 

 

1. Informar a CORMUN de la emergencia.  
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2. Una vez controlada la emergencia, si es posible, el director debe llamar a los 

padres de los niños y niñas, explicándoles lo ocurrido e informar el estado de los 

mismos. 

 

ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

1. Verificar que las puertas de acceso estén aseguradas.  

2. Alejar a los niños de las salas de actividades que tienen ventanas al exterior.  

3. No mirar por las ventanas. 

4. Mantener la calma, no correr ni gritar.  

5. Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños y niñas, en este tipo de 

emergencia ellos no deben agitarse. 

6. Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la sala de actividades.  

7. Si el gas ingresa a la unidad educativa poner pañuelos o telas humedecidas para 

cubrir las vías respiratorias. 

8. Evitar frotar los ojos.  

9. Evitar lavar la cara.  

10. Contar la cantidad de niños.  

11. Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 

 

12. Medidas preventivas de riesgos de accidentes ante Sistemas frontales / 

lluvias y vientos. 

 

1. Revisar y limpiar periódicamente las canaletas.  

2. En caso de detectar alguna anomalía en los techos, daños o goteras producto 

de las aguas lluvias, pedir orientación a CORMUN.  

3. Mantener el patio libre de árboles secos que, por acción del viento, puedan caer 

sobre las instalaciones.  

4. Asegurarse de contar con una radio a pilas y una linterna. 

5. Informar a CORMUN de la emergencia. EGUIR DURANTECIA 

6. Revisar si hay filtración en techumbres de salas de actividades, reubicando a los 

niños en un lugar seco y seguro si es necesario. 

7. Evitar la circulación por los sectores afectados por la lluvia. 

8. Si el viento es muy fuerte, ubicar a los niños alejados de ventanas.  

9. En caso que el circuito eléctrico se encuentre afectado, cortar el suministro 

eléctrico desde el tablero principal. 
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CAPÍTULO XI 

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS  

 

TÍTULO I: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL PROGRAMA 

PRESENCIAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA REGULAR DE JÓVENES Y 

ADULTOS. 

1. DEL ÁMBITO DE LA APLICACIÓN 

 

Apruébense a partir del año lectivo 2011 las siguientes disposiciones sobre 

evaluación, calificación y promoción escolar para los estudiantes que optan por la 

modalidad Educación de Adultos del Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar, que, 

contando con el debido reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación, 

imparte este programa presencial de Educación Básica y Media regular de adultos 

estructuradas en niveles. 

2. DEL PERÍODO ESCOLAR Y REGISTRO DE LOGROS ALCANZADOS. 

1. El Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar, se adscribe en todos sus niveles 

al periodo escolar semestral. 

 

2. El sistema de registro de logros alcanzados por los estudiantes debe ser 

consecuente con la reforma curricular de manera gradual, así, el grupo de 

profesionales de la educación de adultos aplicará una evaluación integral por 

procesos de desempeño, desarrollo, aptitudes y de rendimiento.   

3. El proceso de desempeño hará referencia a los logros experimentados por el 

estudiantado en su interacción con otras personas o con otras situaciones 

dadas dentro o fuera del ámbito. 

 

4. Se tomará en general y la interacción de cada educando con sus 

compañeros, maestros y familia, considerando su entorno, sus experiencias 

y sus problemas para el desarrollo social. 

5. El proceso de desarrollo de aptitudes tendrá en cuenta los logros 

experimentados por el estudiantado en sus características y capacidades 

internas como: imagen, intereses, gustos, necesidades, potencialidades, 

deseo de superación, constancia, autonomía, autoestima, razonamiento, 

interpretación. 

 

6. Estos procesos contarán con: 

 Autoevaluación del estudiante. 

 Coevaluación. 
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 Trabajo en equipo. 

 Evaluación del Profesor. 

 

7. Todo esto contribuye a la formación integral de los estudiantes/as, 

permitiéndoles aprender a desarrollar más responsabilidad, organización y 

creatividad. 

 

8. El proceso de rendimiento debe analizar y considerar las experiencias y 

respuestas del estudiantado al mundo cultural y científico en los diferentes 

sectores de aprendizaje. 

 

9. Considerar los logros y cambios que va experimentando, el educando en las 

tareas específicas de cada una de las materias. 

 

10. Los diversos sectores de aprendizaje deben ofrecer una visión del mundo  y 

su país, de sus recursos y energía, de la vida y la salud, de la historia y sus 

acontecimientos, de la geografía y el trabajo humano, del arte y su función  

creadora, de la ética y el compromiso de humanizar, de la tecnología y su 

desarrollo, de la comunicación y del valor del idioma,  del ámbito numérico y 

de la figuras geométricas para el razonamiento lógico y divergente de la 

democracia y de los  derechos humanos de la comunidad y de las formas de 

integración. 

 

11. Se espera que el educando al entrar en contacto con este mundo avance en 

sus conocimientos su comprensión, su valoración, su explicación y su 

transformación, de esta manera no se limita a un saber o aprender puramente 

informativo, sino que debe procurarse su inserción activa en el medio para 

que se sienta parte importante en su construcción. 

 

12. El nivel de logro de los Objetivos Fundamentales y Verticales, (O.F.V) y 

Contenidos Mininos obligatorios (CMO) de cada sector de aprendizaje, 

referida al proceso de rendimiento que procura la reforma curricular, será 

expresado utilizando la escala numérica del 1,0 a 7,0 con un decimal con 

aproximación, siendo la nota mínima de aprobación 4,0. 

 

13. De los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT): el desarrollo y 

evaluaciones de los OFT, tienen lugar en todos los ámbitos del currículo. 

Junto con profundizar la formación de los valores fundamentales, buscan 

desarrollar en estudiantes/as una actitud reflexiva y crítica que les permita 

participar activamente como ciudadanos. 
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14. En crecimiento y autoafirmación personal los estudiantes/as desarrollan: 

 Autonomía personal. 

 Responsabilidad de sí mismo y de los otros. 

 Desarrollo físico personal. 

 Planteamiento y reflexión en torno a preguntas respecto del sentido de su 
existencia. 

 Dimensiones trascendentales del ser humano y de sus implicaciones. 

 Normas de prevención de riesgo y de mecanismo de protección social en 
desarrollo de pensamiento. 

 Desarrollan competencias relacionadas con: 

 Investigación: identificación, proceso sintetizar organizar información de 
diversas fuentes. 

 Habilidades comunicativas. 

 Resolución de problemas. 

 Selección, análisis, interpretación y síntesis de información y conocimiento, 
manejo de la incertidumbre y adaptarse a los cambios en el conocimiento. 
 

 
15. En formación ética obtendrá el fortalecimiento de competencias como: 

 Valorar el carácter único de cada persona. 

 Comprenderse a sí mismo como sujeto de derecho: responsabilidades 
consigo mismo, con los otros y con los demás. 

 Comprender y actuar en concordancia con los principios éticos, base de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Apropiarse de valores y actitudes esenciales para la vida democrática. 

 Respetar y defender la igualdad de los derechos esenciales de todas las 
personas. 

 Favorecer una cultura de cumplimiento de la ley, la justicia, y el respeto por 
el otro. 

 

3. Respecto de la asistencia a clases 

1. Para la promoción los estudiantes deberán asistirá a los menos el 85% de 

las clases establecidas en el calendario escolar. 

 
4. De las situaciones de estudiantes embarazadas. 

1. La estudiante o el apoderado presentará a su profesor jefe el certificado 

médico, quien comunicará a la unidad respectiva Asistente social y Unidad 

Técnica Pedagógica correspondiente. 

2. La estudiante embarazada podrá asistir a clases hasta que el médico así lo 

indique. 
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3. Cuando por razones de índole familiar y/o social señalen la conveniencia de 

su inasistencia a clases, ésta deberá justificada.      (Asistente social o Médico 

tratante) 

4. En el caso que la estudiante esté impedida de asistir a clases regulares de 

acuerdo a lo anteriormente expuesto, ésta sólo asistirá a evaluaciones de 

carácter sumativo en horario convenido con el profesor jefe y el profesor de 

las asignaturas involucradas. 

TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN 

 

1. Del proceso de evaluación 

 

1. Los estudiantes/as deberán ser evaluados en todos los ámbitos de la formación 

y Asignaturas del plan de estudio de régimen semestral con un mínimo de 

calificaciones, según la siguiente especificación: 

 Asignaturas con 6 horas o más, mínimo 6 notas. 

 Asignaturas con 5 y/ 4 horas, mínimo 5 notas. 

 Asignaturas con 3 horas, mínimo 3 notas. 

 Asignaturas con 2 horas, mínimo 3 notas. 

 Asignaturas con 1 hora, mínimo 3 notas. 

 

2. Para estos, los sectores de aprendizaje de carácter diferenciado, se 

considerarán parte integrante del plan de estudio una vez que el estudiante 

optado por ellos. 

 

2. DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN, APROXIMACIONES Y N.º DE 

EVALUACIONES 

 

1. Los estudiantes deberán ser calificados en cada uno de los sectores de 

aprendizaje utilizando una escala numérica de 2,0 a 7,0, con un decimal. 

2. Estas calificaciones deberán referirse solamente al nivel de los aprendizajes y 

contenidos mínimos obligatorios.  La calificación mínima aprobación será de 4,0. 

3. Para el cálculo de la calificación semestral y anual se debe considerar: 

a) Promedio con un decimal. 

b) Sin aproximación semestral, 

c) Cálculo de la calificación anual con un decimal, aproximando las 

centésimas de 1 a 4 a la décima inmediatamente inferior y las centésimas 

de 5 al 9 a la décima inmediatamente superior. 
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d) En el transcurso de cada semestre el profesor deberá registrar en el libro de 

clases un mínimo de calificaciones. 

 

3. DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS ESTUDIANTES 

1. La calificación final Anual del estudiantado corresponderá al promedio obtenido, 

con aproximación, de la suma de la nota correspondiente al primer y segundo 

semestre.  

2. Se le dará a conocer un informe escrito al término de semestre con calificación 

obtenida, además los padres y apoderados podrán obtener un informe de 

calificaciones parciales vía profesor jefe cuando así lo requiera. 

 

4. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

1. La evaluación diferenciada es una reafirmación del derecho a ser diferente, 

por lo tanto, está presente como una herramienta habitual para ayudar al 

logro del aprendizaje deseados como, por ejemplo: Pedir trabajos que 

signifiquen elaborar, evaluar y presentar resultados de planes, proyectos o 

programas comunitarios, o cambiar actividades comunes factibles por el 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

2.  Los procedimientos de evaluación se pueden referir a los mismos contenidos 

y objetivos planificados para el curso, pero el procedimientos o instrumento 

de evaluación puede tener distinto grado de dificultad. 

 

 

TÍTULO III: DE LA PROMOCIÓN 

 

1. Criterios a cumplir para la promoción de los estudiantes  

 

1. Para ser promovidos los estudiantes tanto de Educación Básica como de 

Educación Media Humanístico Científico, deberán reunir los requisitos de 

asistencia y rendimientos. 

2. En cuanto a la asistencia deberán registrar a lo menos el 85% en cada uno de 

las Asignaturas. 

3. La directora, a recomendación del respectivo profesor, podrá eximir del 

porcentaje indicando a quienes acrediten razones de salud u otro debidamente 

justificadas. (laborales en caso de turno, problemas judiciales, sociales…) 

4. Respecto del logro de los objetivos de Aprendizaje y Contenidos Mínimos 

Obligatorios serán promovidos: 

a) Los estudiantes que hubieren aprobado todas las Asignaturas 

considerado en los respectivos planes y programas de estudios. 
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b) Los estudiantes de Educación Media Técnico Profesional que hubieran 

reprobado una Asignatura que no sea Lenguaje y Comunicación o 

Matemática y su nivel general de logros corresponda a un promedio 

igual o superior a 4,5 incluido el sector reprobado. 

c) Los estudiantes que obtienen promedio mínimo 5,0, si el sector 

reprobado es Lenguaje y Comunicación o Matemática, incluido el 

sector reprobado. 

 

5. En Educación Media Técnico-Profesional, la situación final de los estudiantes 

que hubieren reprobado un máximo de dos sectores de aprendizaje se 

resolverá después de la aplicación de un procedimiento evaluativo especial, 

que se administrará al término del proceso de apoyo complementario, que 

incluirá los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de los sectores de 

Aprendizaje reprobados. Por lo tanto, se contemplará un período de 

retroalimentación en aquella asignatura donde el estudiante haya reprobado su 

proceso. 

6. Tendrá derecho a rendir, solamente al término del año escolar, una prueba oral 

o escrita, previamente consensuada entre el profesor de la asignatura o sector 

y el estudiante/as en cuestión, con un máximo de 10 días, contando desde el 

momento que se le haya informado su situación. 

7. La calificación especial reemplazará la calificación anterior. En la eventualidad 

de que el estudiante/a no concurra en la fecha acordada. 

 

2. DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL. 

Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento Educacional entregara a 

todo el alumnado un certificado anual de Estudio, que indique los ámbitos y sector 

de Aprendizaje que el estudiante ha cursado, con las calificaciones obtenidas y la 

situación final correspondiente. 

 

1. Este certificado no podrá ser retenido. 

2. Una vez aprobado el respectivo Plan de Estudio de Educación Media: 

ambas modalidades, el estudiante obtendrá la Licencia. De Educación 

Media. 

3. Las Actas de Registro de Calificación y Promoción Escolar consignarán en 

cada curso las calificaciones finales en cada ámbito, sector o asignatura; 

la situación final de los estudiantes y el número de cédula nacional de 

identificación de cada uno de ellos.  
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4. Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser 

presentados a la secretaria regional Ministerial de Educación General, 

devolverá otra al establecimiento educacional y conservará el tercero para 

el registro regional. 

5. Las situaciones de evaluaciones y promoción escolar para la modalidad de 

Educación de Adultos no prevista en el presente Decreto serán resueltas 

por las secretarias regionales Ministeriales de Educación respectivas 

dentro del ámbito de sus competencias. 

 

3. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

Art. 1 Transitorio. 

La disposición sobre Evaluación y Promoción Escolar que contiene el 

presente reglamento, se aplicara a partir del año lectivo 2011, conforme a 

la gradualidad de la aplicación del nuevo marco curricular establecido en el 

artículo 4 del Decreto N.º 239, De 200 

TÍTULO IV: DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE TERCERA 

JORNADA 

 

4. Conformación del Comité de Sana convivencia de la tercera jornada  

 
Se aprueba en conjunto con el Consejo de Profesores y Centro de 

estudiantes de la Tercera Jornada, la conformación y aprobación del Reglamento, 

así como el comité de sana convivencia de la tercera jornada.  

Se constituye Comité de Sana Convivencia Escolar, exclusivo para la Tercera 

Jornada, en coherencia con su horario de funcionamiento el que se conformará de 

la siguiente forma: 

CARGO REPRESENTANTE 

Coordinadora 

Nocturna: 

- Cristian Carrasco   

 

Orientación: 

 

- Francisca Martínez 

 

Profesor (a): 

 

- Luis González Valdés 
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5. Disposiciones generales 

 

 De la presentación del uniforme: no procede para la tercera jornada, se 

solicitará una adecuada presentación personal, queda prohibido presentarse en 

estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.  

 

1. De acuerdo a lo establecido en el Decreto N.º 1000/2009 que regula el 

funcionamiento la Tercera Jornada, los estudiantes deberán asistir a lo 

menos el 80% de las clases establecidas en el calendario escolar anual.  

 

2. Los estudiantes deben permanecer en el establecimiento hasta el término de 

jornada, las solicitudes presentadas por los mismos para retirarse antes del 

término del horario de clases, estarán sujetas a las siguientes condiciones: 

 

 Turnos de trabajo previamente acreditados con horario laboral, entregado 

a la Coordinación de la Tercera Jornada, al momento de oficializar su 

matrícula o informe de cambio de situación contractual, que amerite dicha 

autorización, respaldado por documento del empleador. 

 Por enfermedad personal o de un familiar directo. 

 

3. Puntualidad: Está sujeto a la realidad laboral de los estudiantes y debe ser 

conversada con el coordinador/a.  

4. De las inasistencias: todos los estudiantes que falten a clases deben 

presentar justificativos como: Certificado médico, certificado laboral para 

justificar su inasistencia a clases. 

5. En cuanto a los deberes y derechos son los mismos contemplados en este 

reglamento.  

 

6. Tipificación de faltas de la Educación para jóvenes y adultos.  

De las medidas disciplinarias: 

SERÁN CONSIDERADAS LEVES: 

1.-No poner atención e interferir en horas de clases.  

2.-No contribuir al aseo del Establecimiento Educacional.  

3.-Realizar manifestaciones amorosas (abrazos, besos en la boca, sentarse en las 
piernas de oros/as).  

4.-Abandonar sin autorización el aula durante las horas de clases.  

5. Participar en juegos bruscos o peligrosos que coloquen en riesgo la propia 
integridad y la de los demás miembros de la comunidad educativa.  
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6. Usar objetos tecnológicos o personales que no sean un aporte para el proceso 
pedagógico.  

FALTAS GRAVES: 

 1.-Fuga o ausencia de clases, o pruebas, estando al interior del Liceo.  

2.-Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, religión, pensamiento, etnia, nacionalidad, orientación, sexual, discapacidad, 
o diferencias físicas. LICEO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR  

3.-Destruir, dañar bienes, infraestructura del Establecimiento Educacional o de sus 
compañeros.  

4.-Dañar, destruir las áreas verdes del Establecimiento Educacional, jardines, etc.  

5.-Grabar, filmar, o fotografiar las clases, sin el consentimiento del/ la profesora/a. 

FALTAS GRAVÍSIMAS:  

1.-Abandonar sin autorización el Establecimiento Educacional.  

2.-Difundir o exhibir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar, 
material pornográfico.  

3.-Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, u ofender a 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  

4.-Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad 
educativa a través de chats, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico.  

5.-Mantener, realizar o difundir material pornográfico.  

6.-Prender fuego dentro del Establecimiento Educacional.  

7.-Lanzar bombas molotov, o cualquier elemento incendiario en el Establecimiento 
Educacional.  

8.-Rociar combustibles o cualquier líquido que coloque en riesgo a algún miembro 
de la comunidad educativa o a su infraestructura.  

9.-Chantajear, intimidar, hostigar, acosar, o burlarse de cualquier miembro de la 
comunidad educativa (Ej. utilizar sobrenombres, mofarse de características físicas, 
etc.).  

10.-Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier integrante 
de la comunidad educativa.  

11.-Portar, comprar, vender, distribuir, facilitar, consumir bebidas 
alcohólicas/drogas, al interior del Establecimiento Educacional, o en LICEO 
LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste. (Ley 20.000) 
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12.-Ingresar bajo los efectos del alcohol, drogas lícitas, o ilícitas (Ley 20.000)  

13.-Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes o 
contundentes o armas de fuego, ya sea genuinos, o con apariencia de serlo, aunque 
no hayan hecho uso de ellos. (Ley 19.975).  

14.-Sustraer, dañar, falsificar, adulterar, o cambiar instrumentos públicos del Liceo, 
o privados como: calificaciones, pruebas, libros de clases, datos estadísticos, de 
asistencia, atrasos, celulares, dinero u otros semejantes.  

15.-Abuso o acoso sexual, entre miembros de la comunidad educativa.  

16.-Acciones de carácter sexual.  

17.-Hurto o robo de cualquier elemento del Establecimiento Educacional o cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

Faltas leves 
 SANCIÓN ASOCIADA. 

1. Dialogo personal; Reforzar de lo que se aprendió en clase a través del 

desarrollo actividad adicional. 

2. Diálogo verbal, 

3. Amonestación verbal 

 

Faltas graves  

SANCIONES ASOCIADAS. 

1. Amonestación verbal. 

2. Reparación monetaria del material destruido. 

3. Amonestación verbal de la coordinadora de la tercera jornada. 

4. Amonestación verbal, Repetición de instrumento de evaluación en forma 

oral, con una calificación máxima 4.0. 

5. Nota máxima 4.0 al presentarse a segunda oportunidad. 

 

Faltas muy graves.  
SANCIONES ASOCIADAS. 

1-Dialogo personal.  
 2-Amonestación verbal.  
 3-Suspensión. 
 4-Derivación al comité de convivencia. 
 5-Análisis personal con la coordinadora de la tercera jornada. 
 6- Activación de protocolos (Organismos competentes)  
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CAPÍTULO XII: 

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO DE CONVIENCIA. 

TÍTULO I: Aprobación, modificaciones, actualización y difusión del 

reglamento de convivencia. 

El reglamento interno de Convivencia Escolar conforme al procedimiento 

será aprobado por el Consejo Escolar y Sostenedor realizándose modificaciones al 

menos 1 vez al año de acuerdo a las necesidades emergentes de la Institución y la 

normativa vigente.  

Para realizar dichas adecuaciones se cuenta con el siguiente procedimiento.  

1. Reflexión con el Equipo Directivo. 

2. Actualización de Reglamento Interno de acuerdo a normativa vigente.  

3. Socialización el manual vigente y sus protocolos con todos los estamentos 

de la comunidad.  

4. Reflexión y modificación con equipo de gestión.  

5. Presentación de las adecuaciones al Consejo Escolar para luego ser 

aprobado y posteriormente llevar a cabo su difusión.  

La aprobación del Reglamento Interno está sujeta a la conformidad del Consejo 

Escolar ya que es el organismo que tiene carácter resolutivo para estos fines.  

TITULO II: Difusión del Reglamento Interno de Convivencia.  

La comunidad escolar debe tomar conocimiento del Reglamento Interno y 

sus modificaciones, para esto, debe estar publicado completamente en el sitio web 

del establecimiento.  

El presente Reglamento de Convivencia Escolar, debe ser conocido por 

todos los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, padres y/o apoderados 

y todo funcionario que forma parte de ésta. 

 

1. Al momento de la matrícula, se entregará una síntesis del documento 

aprobado por la COMUNIDAD ESCOLAR a los padres y apoderados, su 

lectura detallada se realizará la primera reunión de apoderados de cada año. 

Posteriormente se realizará una difusión completa a todos los estudiantes del 

establecimiento. 

2. Se sacarán 4 copias en físico, que quedarán en los siguientes estamentos. 

Dirección, Inspectoría, Convivencia Escolar y Biblioteca.  

3. Por otro lado, es importante señalar que el Reglamento Interno estará en la 

plataforma SIGE (Sistema de Información general del estudiante) y en la 
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página web del establecimiento.   

 

TÍTULO III:  Entrada en Vigencia  

El presente documento entrará en vigencia todos los años durante el primer 

trimestre o iniciando el año escolar y las adecuaciones entrarán en Vigencia una 

vez sean aprobadas por el Consejo Escolar y el Sostenedor.  
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Anexo N°2 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN DEL LICEO LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR DE RANCAGUA 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1º El presente Reglamento de Práctica y Titulación ha sido elaborado en 
conformidad con las disposiciones del Decreto Exento Nº 2516 de 20 de diciembre 
de 2007, y actualizado según las disposiciones del Decreto nº130 Exento del 
08/03/2014 con entrada en vigencia el  01 de enero 2015,cuyo objetivo es regular 
los procedimientos e instrumentos requeridos para el desarrollo, supervisión y 
evaluación, del proceso de Práctica y Titulación de los/as estudiantes/as de las 
especialidades del Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar Técnico 
Profesional. 

Art. 2º Las especialidades autorizadas para el LICEO INTEGRADO LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR, en el tipo de enseñanza Educación Media Técnico Profesional 

son: 

- Rama: Industrial, Código 510 

- Sector Económico: Electricidad 

- Especialidad: Electricidad 

- Título: Técnico de Nivel Medio en Electricidad 

  

- Rama: Técnica, código 610 

- Sector Económico: Programas y Proyectos Sociales 

- Especialidad: Atención de Párvulos 

- Título: Técnico de Nivel Medio en Atención de Párvulos 

Art. 3º El presente Reglamento se aplicará a los/as estudiantes/as que se rigen por 

los Planes y Programas de Estudios aprobados por el Ministerio de Educación, de 
acuerdo a los Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios del 
Decreto Supremo de Educación Nº 220/98 y sus modificaciones respectivas. 

Art. 4º Se entiende por proceso de Titulación de los estudiantes/as de la Enseñanza 

Media Técnico Profesional, al período que se extiende desde la matrícula para la 
realización de su práctica profesional, hasta su aprobación final. Éste comprende el 
cumplimiento de todos de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega 
del Título Técnico de Nivel Medio, según lo establecido por el Ministerio de 
Educación. 
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Art. 5º El Reglamento de Práctica y Titulación del LICEO INTEGRADO 
LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR se evaluará internamente cada dos años y será 
socializado entre los estudiantes en horario de consejo de curso. 

Art. 6º La responsabilidad del proceso de Titulación corresponde a la Dirección, 
quién delegará dicha función al Jefe de UTP de Enseñanza Media. /Coordinador/a 
de Enseñanza Técnico Profesional del Liceo. 

  Art. 7º Los/as estudiantes que hubieran aprobado todos los cursos de sus 

respectivos Planes y Programas de estudio de Educación Media Técnico 
Profesional se considerarán egresados y podrán iniciar su proceso de titulación. 

Art. 8º El Establecimiento buscará práctica en empresas, por una vez, a todos los 

recién egresados y matriculados para práctica.  En caso que, presente alguna 
dificultad de parte de la empresa, de cumplir con el compromiso de dar cupo de 
práctica, el colegio reubicará al estudiante en otro centro de práctica, convalidando 
las horas ya realizadas. 

 TÍTULO II: INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL DEL LICEO INTEGRADO LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR  

Art. 9º El proceso de Titulación comprende una Práctica Profesional desarrollada 

en empresas afines, al área de la especialidad entregada por el liceo, de acuerdo a 
un Plan de Práctica, elaborado entre el Profesor Tutor del liceo, y colaboración de 
los docentes de la especialidad respectiva y consensuado con el Maestro Guía de 
la Empresa, conforme a la aplicación y desarrollo de los aprendizajes, habilidades, 
competencias y destrezas de la especialidad respectiva, con énfasis en el 
cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos como también 
las competencias laborales transversales tales como la responsabilidad, 
puntualidad, actitud proactiva y el cumplimiento de la Normativa del Centro de 
Práctica. 

Art. 10º En el Plan de Práctica se deberá establecer el número de horas de la 
jornada diaria y semanal que realizan los/as estudiantes/as, no pudiendo superar 
las 45 horas semanales ni realizarse en horarios nocturnos, feriados o fines de 
semana. 

Los/las estudiantes que deban cumplir con un horario diferente al señalado en el 
presente artículo deberán contar con autorización del apoderado e informar por 
escrito al coordinador del área técnico profesional, en el menor tiempo posible. 

Las horas serán cronológicas y en el recuento de la Práctica Profesional se 
considerará la jornada semanal de trabajo. 

Art. 11º El Plan de Práctica un documento que forma parte del expediente de 

titulación del estudiante. 
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 TÍTULO III: DURACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Art. 12º Para iniciar el proceso de titulación los/las estudiantes/as deberán: 

a) Poseer su Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional y estar 
matriculado en el establecimiento, para práctica. 

b) Los/as estudiantes/as en práctica gozarán, para efectos legales, de todos los 
beneficios de los/as estudiantes/as regulares, tales como la gratuidad del 
proceso de titulación, pase escolar o TNT, becas, seguro escolar otorgados 
por el Estado. 

Art. 13º La Práctica Profesional para los/as estudiantes/as egresados, tendrá una 
duración de quinientas cuarenta y cinco   horas (545 horas)  

Sin perjuicio de lo anterior, el mínimo permitido de 360 horas  será adjudicado 
a quién, previo estudio de sus antecedentes escolares, se destaque en sus 
habilidades técnicas y que demuestre poseer el perfil del estudiante de este liceo, 
como son la honestidad, responsabilidad, autonomía, respeto y solidaridad .Así 
como también, a aquellos  egresados de la modalidad técnico profesional, cuyo 
rendimiento académico promedio en el sistema modular, sea igual o superior a la 
calificación 6.0 (seis coma cero) durante 3º y 4º Medio. 

Además, aquellos estudiantes que, vistos sus antecedentes hubieren 
incurrido en un Porcentaje menor al 85 % de asistencia a clases teórica-practica de 
su especialidad, o no manifieste poseer el mínimo de las habilidades técnicas 
requeridas para su desarrollo profesional, una vez egresada/o se hará a creedora 
de las 720 hrs. Máximo permitido por el Ministerio de Educación para realización de 
práctica profesional.  

Aquellos/as estudiantes que hubieren faltado a clases durante un semestre 
por problemas de salud o embarazo/parto, ingresos de otras especialidades 
diferentes, durante el 4º año medio técnico profesional, se someterá a evaluación 
de los profesores de especialidad y una vez egresado deberá asistir durante el año 
siguiente, a una pre- práctica en donde estén incluidos los aprendizajes faltantes o 
descendidos de los módulos  que así lo requirieren, por un total de 250 hrs. con la 
realización de un portafolio. Al finalizar dicho proceso el portafolio deberá ser 
presentado para su evaluación como evidencia de la restitución de aprendizajes, 
con el fin de nivelar el acceso al proceso de práctica y titulación y lograr de esta 
forma los aprendizajes esperados que den cuenta de su perfil de egreso. 

Art. 14º El egresado que no pueda realizar su proceso de titulación en el LICEO 
INTEGRADO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, o que provenga en calidad de 

egresado de otro establecimiento y requiera titularse en el Establecimiento deberá 
ser autorizado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, y pasara a ser 
estudiante regular del establecimiento en el proceso de práctica y titulación. 
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 Art. 15º Los/as egresados/as que reprueben y/o abandonen su Práctica Profesional 

deberán desarrollarla nuevamente y en forma completa. El/la estudiante/a tendrá 
derecho a repetir en dos oportunidades su Práctica Profesional. Se entiende que 
reprueba cuando su evaluación del Plan de Practica, es calificada por menos del 
mínimo requerido, es decir menor a cuatro. 

 TÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL Y REGISTRO QUE CORRESPONDAN 

Art. 16º Durante el desarrollo de la Práctica Profesional, el supervisor realizará a 
lo menos dos visitas de Supervisión para evaluar al estudiante en conjunto con el 
Tutor o Guía de la Empresa o Institución. El estudiante deberá tomar conocimiento 
de la evaluación. El mínimo de supervisiones por cada estudiante en práctica será 
de dos (2), siendo la primera al momento de la presentación del estudiante en el 
centro de práctica. Cada visita de supervisión será respalda por el timbre y nombre 
del maestro guía en cuaderno de ruta, manejado por docente supervisor. 

Art. 17º En el inicio del desarrollo de su Práctica Profesional, se entregará a la 
empresa o institución un expediente con: 

1. -Carta de Presentación del/la estudiante/a por parte del Establecimiento. 

2. -El Currículum Vitae del estudiante/a. 

3. -El Plan de Práctica correspondiente a la Especialidad, indicando las tareas y 
criterios de realización (pudiéndose modificar según lo indicado en el Titulo II del 
Presente Reglamento). 

4. -El Convenio de Práctica Profesional original para el Establecimiento y dos 
copias para el Empleador y el/la estudiante/a cuando así lo amerite. 

5. -Un control de asistencia. 

6. -Una Pauta de Evaluación del Plan de Práctica, para llenar con las 
observaciones del Docente Supervisor y del Tutor o Maestro Guía, incluyendo 
espacios para calificaciones numéricas, conceptuales y/o evaluación cualitativa. 

7. -Informe de Práctica. 

Art. 18º Finalizada la práctica, el estudiante y docente supervisor y/o coordinador, 
en casos excepcionales, el coordinador de Enseñanza Técnico Profesional o el 

Profesor Guía deberá retirar de la Empresa o Institución los siguientes documentos: 

• Pauta de Evaluación del Plan de Práctica 

• Informe de Práctica, con sus respectivos timbres y firmas. 

Art. 19º Los/as estudiantes egresados/as que hubieren aprobado su Práctica 
Profesional, obtendrán el Título Técnico de Nivel Medio, correspondiente al sector 
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económico y especialidad, otorgado por el Ministerio de Educación a través de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, para lo cual se presentarán los 
siguientes antecedentes correspondientes al "Expediente de Título": 

1. El Certificado de Nacimiento 

2. Certificado de Concentración de Notas de los distintos sectores y 
subsectores de aprendizaje del plan de Estudio respectivo desde I a IV año 
de Enseñanza Media. 

3. Plan de Práctica aprobado, evaluado. 

4. Informe de Práctica 

5. Certificado del Empleador en el caso de reconocimiento de trabajo realizado 
como práctica profesional. 

6. Diploma de Título, con formato según lo estipula el CENFAX Nº 5/001 del 15 
de enero de 2004 de la División de Educación General del Ministerio de 
Educación. 

 TÍTULO V: APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Art. 19º Los/as estudiantes egresados/as, para aprobar la Práctica Profesional 
deberán cumplir con: 

1. -El número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto el Título III del 
presente reglamento. 

2. -Demostrar en la Pauta de Evaluación del Plan de Práctica el logro 
satisfactorio de las tareas y exigencias del "Plan de Práctica", de acuerdo a 
la evaluación del Docente Supervisor, en conjunto con el Tutor o Maestro 
Guía de la Empresa o Institución. 

3. -La práctica será aprobada con una calificación mínima de 4,0 (cuatro comas 
cero) a 7,0 (siete comas cero). 

Art. 20º La aprobación de la Práctica Profesional se certificará a través de un 

Informe de Práctica elaborado por el Maestro Guía, formando parte del expediente 
de titulación del estudiante, procediendo a tramitarse el título. 

TÍTULO VI: PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO O 
MOTIVOS DE SUSPENCIÓN DE PRÁCTICA 

Art. 21º Todos los y las estudiantes matriculados en un colegio de nuestro país, 

tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el caso de que sufran 
un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. Estas se 
encuentran expresadas en el Decreto Supremo Nº 313 del 12 mayo de 1972 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social que establece: “Los estudiantes que tengan 
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la calidad de estudiantes regulares de establecimientos fiscales, municipales y/o 
particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 
seguro escolar contemplados en el art.3º de la ley 16.744, por los accidentes que 
sufran durante sus prácticas educacionales o profesionales, en las condiciones y 
con las modalidades que se establecen en el presente decreto”. 

Por tal motivo se declara los siguiente:  

1. El Seguro Escolar protege a todos los estudiantes regulares de establecimientos 
reconocidos por el Estado pertenecientes a la educación parvularia, básica, 
media, científico humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de 
centros de formación técnica y universitaria. Desde el instante en que se 
matriculen en alguno de los establecimientos señalados anteriormente. Los 
protege de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la 
realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, 
entre su casa y el Establecimiento Educacional o el lugar donde realice su 
Práctica Profesional. 

2. Se entiende por Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante sufra a causa 
o con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional o 
educacional, y que le produzca incapacidad parcial, total, temporal o muerte. 

3. Los gastos médicos de los estudiantes que se accidenten los cubre en un 100% 
el seguro escolar. 

4. La denuncia del accidente escolar la puede hacer: 

• La directora del establecimiento, tan pronto como tome conocimiento de su 
ocurrencia. 

• Todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el 
mismo acto en que preste atención al accidentado. 

• El propio accidentado o quién lo represente, si el establecimiento educacional no 
efectuase la denuncia antes de las 24 horas. 

• Cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 

5. La denuncia de un accidente escolar se puede realizar en cualquier posta de 
urgencia u hospital dependiente del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Las 
clínicas y Hospitales particulares no otorgan los beneficios del Seguro Escolar 
de Accidente según decreto Nº313/72, solo si por razones calificadas los 
servicios de salud se encuentren en la imposibilidad de otorgar las prestaciones 
médicas que procedan, y los interesados se vean obligados a obtener atención 
en forma particular corresponde a dichas entidades, reembolsar los gastos en 
que se incurrió por tal concepto. 
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6. Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular haya 
sido imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza 
de las lesiones sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular ha sido 
requerida por decisión de los padres o apoderados, sin mediar las circunstancias 
mencionadas, no procederá el reembolso. 

Art. 22º En el caso que el estudiante deba suspender su proceso de práctica 
profesional, por alguna razón, ya sea personal o de fuerza mayor, debe: 

1. Solicitar por escrito a la Dirección del colegio, la suspensión del proceso. 
Considerando el tiempo suficiente, de manera tal que coordinación 
académica comunique al centro de práctica que el practicante se encuentra 
haciendo uso de una solicitud especial. 

2. La solicitud debe señalar los motivos y periodo de la suspensión de forma 
clara. 

3. La Dirección responderá por escrito la resolución de la solicitud. 

Art. 23º Si por motivos que competen a la empresa, el estudiante debe suspender 
su proceso de práctica, el centro de práctica y/o el estudiante debe informar por 
escrito al jefe de UTP de Enseñanza Media. /Coordinadora de Enseñanza Técnico 
Profesional; El colegio se comunicará con el centro de práctica para reunir los 
antecedentes de la situación y velar por conseguir otro centro de práctica para que 
termine su periodo en forma eficiente. el jefe de UTP de Enseñanza Media 

/Coordinadora de Enseñanza Técnica Profesional concurrirá al centro de práctica 
para recoger la documentación y evaluación del estudiante a la fecha de los hechos, 
de manera de considerar el número de horas como acumulativas para realizar el 
total señalado en el decreto ministerial, recoger los antecedentes que motivaron la 
suspensión y dar los agradecimientos correspondientes a la empresa. 

 

TÍTULO VII PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS Y/O MADRE ADOLESCENTE 

 Art. 24º Las estudiantes que se encuentren en situación de embarazo o 
maternidad deben informar lo antes posible su estado a su profesor jefe quien 
canalizará la información al encargado de Convivencia y jefe de UTP para 
activar el protocolo de Protección a la maternidad y paternidad. Según las 
leyes que la sustentan  

 La Ley General de Educación (Art. 11). 

 Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

 Resolución Exenta N° 193 del año 2019, que aprueba Circular normativa 
sobre estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes. 
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Por tal motivo se describen las acciones:  

a) Se fijará una reunión con la estudiante embarazada o madre y su apoderado 
en conjunto con ENCOES y el jefe de UTP de Enseñanza Media, donde se 

informará sobre los derechos y deberes de la joven embarazada y activación 
del protocolo interno del establecimiento en esta circunstancia. Art 255 págs. 
222 al 225 de este reglamento.  

b) La estudiante embarazada será acogida por la institución educacional 
respetando lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N°79 de 
2004 y la Ley N° 20.370 General de Educación de 2009 del Ministerio de 
Educación en su artículo N° 11. (resolución exenta N° 193 de 2019) 

c) Tiempo previo al día del parto, la estudiante presentará certificado médico 
para retirarse del colegio o centro de práctica cuando su matrona o médico 
tratante estime prudente. La joven embarazada deberá informar a su maestro 
guía (empresa) y supervisor del liceo, a quien entregará certificado médico. 

d) La Coordinación de Enseñanza Técnico Profesional informará vía oficio 
institucional al centro de práctica de la situación presentada por la estudiante. 

e) Posterior a la fecha de parto, el establecimiento propone que la joven 
puérpera este junto a su hijo durante los primeros seis meses de manera 
exclusiva, promoviendo el establecimiento de un apego seguro y una 
lactancia efectiva. 

f) Posteriormente la estudiante se pondrá en contacto con la Coordinación de 
Enseñanza Técnico Profesional para establecer el procedimiento que 
permita terminar su periodo de práctica. 

g) Las situaciones especiales serán analizadas por el equipo directivo. 

TÍTULO VIII PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES 
EGRESADOS HACE TRES AÑOS O MÁS 

Art. 25º El/la estudiante egresado/a hace tres o más años, que haya estado 

desempeñándose en actividades propias de su especialidad, por 550 horas o más, 
podrán presentar “un certificado de su empleador y un certificado de cotizaciones 
de la AFP a la cual se encuentre afiliado/a,” podrá solicitar al Liceo Integrado 
Libertador Simón Bolívar el reconocimiento de dicha actividad como práctica 

profesional, para obtener el Título correspondiente.  

Esta información será publicada en las redes sociales del establecimiento a fin de 
dar a conocer a los egresados esta posibilidad de convalidar su práctica profesional.  
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TÍTULO IX: DE LA PRÁCTICA INTERMEDIA PARA ESTUDIANTE/AS 3° AÑO DE 
ESPECIALIDAD. Por medio de proyectos  

Art 26° Los estudiantes que estuvieren cursando 3° y/o 4° año de ETP, podrán 
realizar una pre- practica de 90 horas Max, en una empresa a fin a su 
especialidad y/o por medio de proyectos sociales guiados por sus profesores 
de especialidad, previa revisión de las condiciones y con énfasis en la 
evaluación formal. 

Estas horas realizadas como práctica intermedia o prepráctica, serán 
complementarias de las horas de práctica profesional. 

Las normativas por la cual deberá regirse el estudiante en proceso de pre- 
práctico, serán las mismas que deberá guardar cuando realice la práctica 
profesional como estudiante/a del Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar, 
como ser un referente de lo que el liceo y sus padres le han entregado en 
cuanto a valores y conocimientos representados en nuestro proyecto 
educativo. 

TÍTULO X DE LOS CASOS ESPECIALES. 

Este capítulo se crea con la finalidad de dar respuesta a situaciones graves 
donde el estudiante durante su proceso de práctica profesional se encuentre 
inmerso en situaciones que lesionan la honorabilidad y la confianza, tanto de la 
empresa como del liceo. 

Las conductas graves serán las siguientes:  

1. Robo y hurto  
2. Consumo de drogas y alcohol dentro de la empresa.  
3. Porte de armas y objetos cortos-punzantes.  
4. Acoso sexual. 
5. Violencia física  
6. Abandono de funciones sin autorización.  

TÍTULO XI: DE LAS SANCIONES A LOS CASOS ESPECIALES.  

        Para la resolución de conflictos y casos especiales mencionados anteriormente 
se sugiere respetar los protocolos que a continuación se describen garantizando asi 
el debido proceso.  

1. Entrevista con la empresa y elaboración de informe de parte de coordinación ETP.  

2. Entrevista de apoderado y estudiante con Coordinadora de ETP, Inspectoría 
General y Encargado de Convivencia Escolar.  
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Según los resultados de esta entrevista se procederá según la gravedad del caso a 
lo siguiente.  

a) Suspensión de práctica. En este caso se solicitará a la empresa la evaluación 
del estudiante y se pondrá fin al proceso de práctica; Si fuere evaluado con 
nota menos que mínima (1- 3.8) deberá realizar nuevamente la práctica 
completa y deberá buscar el estudiante el centro de práctica.  

b) Suspensión de práctica: En este caso se solicitará a la empresa la evaluación 
del estudiante y se derivará a otra empresa para finalizar el proceso, siendo 
responsabilidad del estudiante en primera instancia.  

c) En el caso que la empresa formalizará la denuncia ante organismos 
competentes, el estudiante se verá en la obligación de cumplir la 
sentencia de un tribunal.  

d) Luego de finalizar el proceso judicial o cumplir condena, el estudiante 
puede solicitar de nuevo culminar o dar inicio según sea el caso, su 
práctica a través de una solicitud formal por escrito, y a la vez será el 
responsable de buscar la empresa donde realizar dicha práctica.  

ARTICULOS TRANSITORIOS: 

Artículo I: Modificase el decreto exento Nº 2.516, de 2007, del Ministerio de 
Educación, que Fija Normas Básicas del Proceso de Titulación de los Estudiantes y 
Alumnas de Enseñanza Media Técnico-Profesional, según consta en el decreto 
Exento n° 546 indicando el proceso de ejecución de la Práctica Profesional, para los 
años escolares 2020 y 2021, en el sentido que a continuación se indica: 

a) "La práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas en todas 
las Especialidades que señalan las Bases Curriculares de la Formación 
Diferenciada Técnico Profesional, sin consideración de un máximo de horas, 
para los años 2020 y 2021." 

b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el tercero a ser cuarto: 
"Los establecimientos educacionales podrán autorizar, excepcionalmente, a 
realizar un plan de práctica profesional que contemple horas realizadas en la 
estrategia de alternancia, las que deberán corresponder a horas 
desarrolladas en la empresa, órgano de la Administración del Estado, servicio 
público o empresa pública, y que se encuentre directamente relacionadas 
con la especialidad, siempre que, en total, la suma de horas que contemple 
este plan sea superior a las 180 horas.". 

 2. Agrégase en el inciso primero del artículo 7º, a continuación de punto final, que 
pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: "Esta visita podrá realizarse mediante 
mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión 
efectuada.". 

 ANEXO 
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DOCUMENTOS DEL PROCESO DE PRÁCTICA 

a) Carta de Presentación del (de la) estudiante(a) en Práctica de acuerdo a su 
especialidad. 

b) Plan de práctica de acuerdo a su especialidad. 

c) Pauta de Evaluación del Plan de Práctica 

d) Informe de Práctica 

e) Convenio de Práctica profesional 

f) Ficha de supervisión 

g) Control de Asistencia 

h) Formulario de Accidente Escolar 

i) Instrucciones Seguro de accidente Escolar 

j) Perfil de Egreso de la especialidad de Administración 

k) Perfil de Egreso de la especialidad de Electricidad 

l) Perfil de Egreso de la especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva 

m) Perfil de Egreso de la especialidad de Atención de Párvulos 

n) Pauta para el Proyecto de Investigación Título VI 

 

  PAUTA DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

I.- El estudiante debe realizar la propuesta a investigar presentada por el 
COORDINADOR ETP en consenso con profesores de la especialidad, y relacionada 
con temáticas propias de su especialidad, de acuerdo a lo señalado en el 
reglamento de Práctica y Titulación. 

II.-El trabajo debe responder a las siguientes instrucciones: 

1.- PORTADA: Es la parte exterior del trabajo, por esta razón debe ser ordenada, 
limpia y muy clara. 

Consta de las siguientes partes: 

Nombre del colegio. 

Título. 

Nombre estudiante. 

Nombre profesor. 

Curso. 

Fecha de entrega. 
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2.- ÍNDICE: 

Enumera las partes que componen el trabajo de investigación y en qué página de 
éste pueden ser encontradas. 

3.- INTRODUCCIÓN: 

Presentación del tema y del trabajo. 

Objetivo(s). 

Metodología (¿Cómo se va a llevar a cabo el trabajo?). 

  

4.- DESARROLLO: 

Claridad en la presentación de los contenidos. 

Análisis de datos y antecedentes, profundización. 

Elaboración y redacción personal del tema (no citas, ni copias textuales). 

Relación con los objetivos propuestos 

Recursos gráficos y/o impresos presentados: láminas, entrevistas, fotos, diagramas, 

etc. 

 

5.- CONCLUSIÓN: 

A partir de los objetivos planteados, coherencia en la introducción y desarrollo del 
tema. 

Opinión personal del tema, fundamentación argumentativa. 

6.- BIBLIOGRAFIA: 

Título 

Autor 

Páginas 

Editorial 

Ciudad y Año Edición 

Internet: página, dirección, sitio. 

  

Aspectos formales a tener en cuenta: 

Presentación y estructura 

Creatividad 

Ortografía 
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Anexo N°3                  FICHA DE DERIVACIÓN  

 

I.- ANTECEDENTES PERSONALES: 
 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________________ R.U.N: ________________ 

Edad: ___________Curso: __________________ Año escolar: ______________ 

Nombre de Apoderado: __________________________ Celular: _____________ 

Dirección actualizada: _______________________________________________ 

 

El estudiante es atendido por algún especialista.   Si ____    No ___  

Cual (especifique): ________________________________________________ 

El estudiante pertenece al programa PIE escolar   Si ____    No ___                 

Profesor que deriva: _______________________________________________ 

 

Profesional a quien deriva:  

 

 

 

I. Motivo de la Derivación:  

 

 

II. ANTECEDENTES DE LA DERIVACIÓN   

 

 

Psicóloga   Asistente Social   Orientadora   

Pedagógico  Disciplinario  Emocional  Otro  
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Anexo N°4 

  

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

CON METODOLOGÍA AIDEP Y ACCEDER 

 

(ACTUALIZACIÓN ABRIL 2022) 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 
 Debido a su ubicación geográfica, Chile es susceptible a diversos desastres 
naturales tanto como terremotos o incendios. Es por esta realidad que las 
autoridades gubernamentales del país han tomado directivas preventivas y 
operativas para que de una u otra forma estemos preparados a su vez para eliminar 
o minimizar las consecuencias negativas de estos fenómenos. 

 El Plan Integral de Seguridad Escolar del Liceo Simón establece objetivos, 
roles, funciones, procedimientos para desarrollar y reforzar hábitos y actitudes 
favorables a la seguridad, y establece las acciones del respaldo a la Seguridad de 
los miembros de la comunidad escolar. 

 Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas 
las actividades diarias que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está 
expuesta la comunidad escolar. 

 La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los 
estamentos (docentes, estudiantes, apoderados, técnicos y administrativos) para 
su correcta interpretación y aplicación. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 

  El Liceo Simón Bolívar, teniendo presente el imperativo de los estudiantes, 

debe elaborar un plan de seguridad cuya general sea evitar la ocurrencia de 

lesiones de los estudiantes a cualquier persona que se encuentre en el 

establecimiento, debido a los accidentes producidos por conductas peligrosas, 

fenómenos naturales o de distinta naturaleza, así como para evitar los daños 

materiales al servicio de urgencias que puedan producirse en los propios locales y 

reducir las consecuencias en el entorno inmediato .  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
⮚ Diseñar las estrategias necesarias para una adecuada respuesta a 

emergencias en las que se recomienda el uso del ACCEDER. Considerando 

a su vez la recolección de información a través de la metodología AIDEP.  

 

⮚ Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, un ambiente 

de seguridad integral eficaz, reproducible en la vida cotidiana.  

 

⮚ Establecer un procedimiento estandarizado de evacuación para todos y 

ocupantes del Liceo. 
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⮚ Asegurar que la evacuación se lleve a cabo de manera ordenada, evitando 

lesiones que los miembros alemanes puedan sufrir durante la evacuación. 

3. DEFINICIONES 

 
Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante 
la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, 
timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Coordinador de Piso o Área: responsable de la gestión de control de emergencias 

y evacuaciones del recinto. Es el responsable de evacuar a las personas que se 

encuentren en el piso o área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, 

al momento de presentarse una emergencia. El Coordinador de Piso o Área 

responde al Coordinador General (Encargada de Seguridad del Alumno). 

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), 

en la que se representan varios roles para la toma de decisiones antes una situación 

imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las 

correcciones pertinentes. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio 

ambiente, causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, 

que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia 

ocurre cuando los afectados pueden solucionar el problema con los recursos 

contemplados en la planificación. 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se 

ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto 

explosivo). 

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 

aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y 

química. 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente 

extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la 

base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que 

proporciona iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación 

normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es 

permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 
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Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada 

a arder. 

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 

hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El 

Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador de Piso o Área. 

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos 

para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar 

la capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los 

posibles accidentes. 

Director: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de tomar 

decisiones para evacuación general. 

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de 

incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. 

Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua 

potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores 

individuales) y que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta 

con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según el 

modelo. 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y 

recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de 

emergencia real. Permite probar la planificación. 

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 

controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 

esfuerzo de imaginación. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía 

en las placas tectónicas. 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce 

en forma expedita a un lugar seguro. 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad 

frente a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación 

finalizó 

4. METODOLOGÍA AIDEP 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información a través de: 

Análisis Histórico ¿Que nos ha pasado? 

Investigación en terreno ¿Dónde están los riesgos y recursos? 

Discusión de prioridades 
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Elaboración del Mapa 

Plan de Seguridad Escolar de la Unidad Educativa 

 

5. METODOLOGÍA ACCEDER 

Programa Operativo de Respuesta ante Emergencias 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el 

objeto de determinar ¿qué hacer? en una situación de crisis y ¿cómo superarla? vale 

decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia. 

Amerita definiciones anteriores, que deben quedar claramente expresadas en el Plan 

que se presenta a continuación y en el respectivo Programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del 

nombre de cada una de las etapas que comprende: 

 
5.1 ALERTA Y ALARMA 

 

Conforman dos instancias previas a la respuesta frente a un fenómeno determinado 

que puede provocar consecuencias nocivas. 

5.1.1 La Alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se 

conoce o maneja información sobre la posible ocurrencia de vientos fuertes, 
nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros fenómenos y se deben tomar todas 
las precauciones necesarias para que provoquen el menor daño posible. 
5.1.1.1 Alerta Interna. La que proporcionan personas de la organización (unidad 
educativa). Ejemplo: personal de la Unidad Educativa detecta humo causado por un 
recalentamiento de cables eléctricos en un sector del establecimiento. 

5.1.1.2 Alerta Externa. La que entregan personas o instituciones ajenas a la unidad 

educativa. Ejemplo: la Información Meteorológica entregada por la radio, televisión o 

prensa local indica la posible ocurrencia de intensas lluvias acompañadas de fuertes 

vientos. 

5.1.1.3 Alerta de Origen Natural. La que presentan fenómenos naturales. Ejemplo: 
lluvias o nevazones intensas. En el caso de las Alertas Internas o Externas se 
validarán o anularán en la medida que se corrobore la calidad o veracidad de la 
información. Al validarse la Alerta, si corresponde, la Unidad Educativa activará la 
Alarma para aplicar las acciones de Respuesta. 
5.1.2 En tanto, la Alarma es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma 

inminente o que ya está ocurriendo. 

 

Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

Respuesta. Por ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se 
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activa una señal especial de timbre o campana, para adoptar las medidas que el Plan 

y que la magnitud del problema indica: 

5.2 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

Son dos conceptos claves que permiten entender el desarrollo de la metodología 

ACCEDER. 

5.2.1 La Comunicación es un proceso donde hay al menos: un emisor o quien envía 
un mensaje; el mensaje o lo expresado y un receptor o quien recibe el mensaje. Para 
que haya una efectiva comunicación el mensaje debe ser comprendido por el 
receptor, quien, a su vez, entrega un nuevo mensaje a quien fuera el emisor, lo que 
produce un efecto conocido como retroalimentación. Lo anterior, para mantener vivo 
y enriquecer constantemente el proceso. 
 
 
5.2.2 La Información, en cambio, va en una sola vía o es unidireccional, es decir, 

no hay mensaje de vuelta. Por tanto, al elaborar el Plan Específico de Seguridad 
Escolar-DEYSE, debemos comprender que al hablar de Comunicación planteamos 
un proceso con mensajes de ida y vuelta; pero al referirnos a la Información, aludimos 
a antecedentes o datos que nos pueden servir para nuestro Plan. 

 

5.3 COORDINACIÓN 
 

La coordinación, no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos 
que se conjugan en una determinada situación, bajo un mismo objetivo. Supone el 
trabajador en acuerdo, lo que se hace urgente e indispensable durante una situación 
de emergencia. Deben haberse establecido previamente tanto los mecanismos de 
coordinación interna como con los organismos externos, entre ellos Bomberos, 
Salud, Carabineros. Básico para alcanzar esa armonía, es la definición de: 
 

5.3.1 Roles y Mando. 

Para el buen logro de las acciones a emprender habrá una previa definición de los 

roles que cada uno va a cumplir durante una emergencia. Por otra parte, es 

fundamental que, durante esa situación, se establezca un Mando Conjunto, a través 

del cual se adoptarán las decisiones para que cada uno cumpla con su respectivo rol, 

referido a las personas actuantes tanto internas como externas del Establecimiento 

(Bomberos, Carabineros, Salud). 

 
5.4  EVALUACIÓN (primaria) 

 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una 

emergencia. Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del 

problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? 
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¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? 

El énfasis en la evaluación debe estar en las personas. 

Se puede además como dato adjunto mencionar que el establecimiento cuenta con 

una matrícula real de 1019 estudiantes (Pre- Básica 138, Educación Básica 547, 

Educación Media 334), 104 trabajadores, siendo 51 profesores Y 53 asistentes de 

la Educación.  

5.4.1 Tipo de Emergencia: Como primera tarea se clasificará la emergencia, lo que 
inmediatamente conlleva la determinación de las acciones y recursos a destinar 
(inundación, incendio, otros). 
 

5.4.1.1 Daños: Corresponde a la determinación de los perjuicios o efectos nocivos 

ocasionados por la emergencia.  

Lo anterior se puede constatar en efectos en la propia comunidad escolar, 

(lesionados, heridos, etc.); en la infraestructura (ejemplos: caída de murallas, otros 

daños); comunicaciones (suspensión del servicio telefónico, suspensión de tránsito, 

etc.). 

 

5.4.2 Necesidades: Este aspecto apunta directamente a satisfacer las demandas 

de las personas, de acuerdo a la situación creada. Pueden generarse necesidades 

de primeros auxilios para estudiantes y docentes, rescate de atrapados bajo 

murallas o vigas, evacuación de los estudiantes, traslado a centros asistenciales, 

etc. 

 
5.4.3 Capacidad: Está asociada a la disponibilidad de recursos humanos y 

materiales al momento de la emergencia y a la capacidad de respuesta. Lo último, 

a su vez se determinará por los recursos internos (de la unidad educativa) y los 

recursos externos que proporcionarán fundamentalmente los organismos de 

respuesta primaria (Bomberos, Carabineros y Salud) y la comunidad en general, 

sobre lo cual ya se contará con información previa gracias al proceso AIDEP. 

5.5       DECISIONES 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando 

Conjunto adoptará las decisiones de atención a las personas, como, por ejemplo, el 

asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a las personas afectadas, asignar 

recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos 

superiores del sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las 

condiciones del momento, etc. 
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5.6 EVALUACIÓN (secundaria) 

La segunda evaluación tiene por fin contar con antecedentes más acabados sobre 

las repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la 

Unidad Educativa. Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la 

emergencia y puede incluir un seguimiento a la comunidad afectada; profundización 

sobre los daños a la infraestructura y su entorno si es el caso; el ánimo de la 

comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y de transporte, etc. De 

acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos 

como externos. 

5.7  READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del Establecimiento, permite un 

recordatorio de la importancia de aprender de las experiencias, para aplicar medidas 

correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

5.7.1 Recopilación de informes: Los antecedentes que se obtengan de la situación 

de emergencia servirán de base para la Readecuación del Plan. Los datos deben 
ser fidedignos, con el fin de proporcionar una visión objetiva de los hechos. 

Esta tarea requiere implementar un sistema de recopilación permanente y con 

responsables definidos durante todo el proceso. 

5.7.2 Análisis y recomendaciones: Del estudio de los antecedentes recopilados 
deberá surgir la formulación de recomendaciones para mejorar el sistema de 
respuesta. Estas nuevas proposiciones se plantearán sobre la base de hechos o 
estudios (pueden provenir del Comité de Seguridad Escolar con sus integrantes 
internos o externos, como de Carabineros, Bomberos, Salud y otros), lo que 
otorgará un sólido sustento a las acciones a realizar 
 
6. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

Cantidad 

Trabajadores 

75 trabajadores entre docentes y asistentes  

Cantidad 

Estudiantes 

811 estudiantes diurno y 25 estudiantes nocturno  

Personal 

Externo 
 Casino 6 

 
 JUNAEB 3 

 Librería  1  

 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  351 

 

6.1 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

Cantidad de Extintores 13 extintores  

Gabinete red húmeda 8 red húmedas 

 

 

Red Seca 
no 

Red Inerte 
no 

Iluminación de 

Emergencia 

si  

 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE) 
 

   Es responsabilidad de la directora del liceo Simón Bolívar el conformar y dar 

continuidad de funcionamiento al Comité, el cual se debe reunir periódicamente. 

 
a. QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

i. Director del Colegio 

ii. Coordinador de seguridad del Colegio 

 

iii. Representantes del Profesorado. 
 

iv. Representante de los Asistentes de la educación. 
 

v. Representante del Comité Paritario.  
 

vi. Representante de los estudiantes. 
 

vii. Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) 
que pudieran estar representados o contar con unidades en el entorno o en el 
mismo establecimiento. 

 

viii. Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 
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7.1 MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad 

escolar del liceo Simón Bolívar, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando 

una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, 

puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (11.1. Nómina del Comité 

de Seguridad Escolar), la primera tarea específica que debe cumplir el Comité de 

Seguridad Escolar es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando 

a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente de sus labores 

habituales. Esto a través de los distintos medios de comunicación internos 

existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

 

⮚ El comité en conjunto con la comunidad escolar debe contar con el máximo de 
información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y 
entorno o área en que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los 
pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio 
ambiente. 

 

⮚ Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad 
Escolar del establecimiento. 

 

⮚ Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su 
accionar a toda la comunidad del establecimiento. 

 
⮚ El Comité de Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo de 

emergencia, el cual dentro de sus responsabilidades está la de realizar la 
actividad de evacuación del liceo Simón Bolívar frente a cualquier emergencia. 
Este grupo deberá contar con un Coordinador General, Coordinador de Área 
o Piso y personal de apoyo (Anexo 11.1). 

 

⮚ Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del 
comité de seguridad escolar. 

 

⮚ Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 
 

⮚ Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 

Constitución del Comité de Seguridad Escolar, con sus respectivas 

funciones: 

        Director(a) de la unidad Educativa Simón Bolívar: 
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● Tiene por misión: 

● Dar a conocer en forma oportuna y eficaz los lineamientos y nuevas 

disposiciones del Ministerio de Educación con respecto al tema en cuestión. 

● Asistir a las sesiones del comité, ayudando en la organización de los planes 

a seguir. 

● Motivar al personal a cargo y estudiantes matriculados la importancia los 

lineamientos de este plan de seguridad específico. 

● Cautelar el funcionamiento del comité. 

● Brindar los espacios necesarios para la organización del comité y su plan de 

trabajo. 

● Apoyar las acciones que sean determinadas por el Comité de seguridad, 

que estén en directa relación con la seguridad. 

 Coordinador(a) de la Seguridad Escolar del Establecimiento (Representante 

de la Dirección): 

 

● Tiene por misión: 

● Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

● Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento 

educacional. 

● Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

● Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del 

plan de emergencia. 

● En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad 

CChC la ejecución de capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

● Coordinar cada una de las actividades que llegue a efectuar el Comité de 

seguridad. 

● En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el 

plan de emergencia y actualizar si es necesario.  

● Coordinar recursos existentes disponibles en el establecimiento. 

● Coordinar áreas de seguridad y mantenimiento correcto de esto. 

● Supervisar el correcto funcionar de los demás integrantes del Comité. 

  

Docente Coordinador y Representante de Seguridad Liceo Simón Bolívar 

● Tiene por misión: 

● Reemplazará al Coordinador General en caso de que éste no se encuentre 

al interior del Establecimiento, debiendo tomar contacto con él para informar 

de la situación que ocurra. 
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● Dar a conocer entre los Docentes y demás funcionarios del establecimiento 

el plan de seguridad específico del Liceo Simón Bolívar 

● Organizar y ejecutar el cronograma de actividades durante el año en curso. 

● Fiscalizar los elementos de seguridad y emergencia necesarios en cada sala 

y establecimiento que ha dispuesto el comité de seguridad del 

establecimiento. 

● Crear conciencia de lo importante que es el plan de seguridad para el 

establecimiento y el correcto seguimiento de este. 

● Asistir y participar activamente de las sesiones del Comité de seguridad 

específico. 

● Aportar la visión de los Docentes dentro del Comité de seguridad. 

 Monitor de apoyo 

·         Tiene por misión: 

 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad 

Escolar. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover el mantener las vías de evacuación y salidas de emergencias 

libres de obstáculos. 

 En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, 

deben conducir a la zona de seguridad a las personas de su sección. 

Sección vigilancia o portería 

 Tiene por misión: 

 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad 

Escolar. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de 

los equipos de emergencia como bomberos, carabineros, 

ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al Liceo 

Simón Bolívar  

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 
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Representante Centro General de Padres y Apoderados Liceo Simón Bolívar: 

● Tiene por misión:  

  

● Conocerán el Plan Integral de Seguridad Escolar, colaborarán y apoyarán su 

implementación.  

● Participarán en la evaluación de los simulacros y en la implementación del 

Plan.  

● Canalizarán las inquietudes y observaciones de los apoderados para la 

revisión y actualización del Plan. 

● Participar activamente de las reuniones, organizaciones y actividades del 

comité de seguridad específico.  

● Promocionar y dar a conocer el plan como miembro del Centro General de 

Padres y Apoderados del Liceo Simón Bolívar. 

● Crear nexo de comunicación de sugerencias e inquietudes entre el Comité y 

padres y apoderados del establecimiento. 

 

Representante de los Estudiantes de cursos superiores: 

● Tiene por misión:  

  

● Dar a conocer el plan de seguridad específico del establecimiento y pasos a 

seguir de acuerdo al plan dentro del alumnado del establecimiento. 

● Crear puente de comunicación entre los Estudiantes y Comité. 

● Aportar ideas para el buen funcionamiento del comité de seguridad 

específico del establecimiento. 

  

Representantes de Carabineros:  

● Encargado de plan cuadrante, tiene por misión:  

  

● Participar de la organización del plan de seguridad específico. 

● Entregar los lineamientos generales dispuestos por carabineros en caso de 

emergencia y siniestros. 

● En caso de emergencia ser un puente de comunicación para el colegio. 

● Dar los lineamientos de seguridad en eventual siniestro. 

● Brindar apoyo con grupo de seguridad en caso de siniestro. 

Representantes de Bomberos:  

●  tiene por misión:  
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● Participar de la organización del plan de seguridad específico. 

● Entregar los lineamientos generales dispuestos por bomberos en caso de 

emergencia y siniestros. 

● En caso de emergencia será un puente de comunicación para el colegio. 

● Dar los lineamientos de seguridad en eventual siniestro. 

● Brindar apoyo con grupo de seguridad en caso de siniestro  

Representantes de Salud:  

 
●  Tiene por misión:  

 
● Participar de la organización del plan de seguridad específico. 
● Entregar los lineamientos generales dispuestos por el ministerio de salud en 

caso de emergencia y siniestros. 
● En caso de emergencia será un puente de comunicación para el colegio. 
● Brindar apoyo con grupo de salud en caso de siniestro. 

  

 Representante de los Asistentes de la Educación. 

●  Tiene por misión: 

  

● Participar de la organización y reuniones del Comité de Seguridad específico. 

● Nexo de comunicación entre Comité y Asistentes de la educación. 

● Estimular y dar a conocer los objetivos del Comité de Seguridad específico. 

● Entregar información oportuna al estamento en cuestión. 

● Brindar apoyo necesario en caso de emergencia. 

     Representante de la Mutualidad. 

● Tiene por misión: 

  

● Participar de la organización del plan de seguridad específico. 

● Nexo de comunicación entre Comité y la Mutual de Seguridad. 

● Aportar ideas para el buen funcionamiento del comité de seguridad 

específico del      

● establecimiento. 

● Participar activamente de las reuniones, organizaciones y actividades del 

comité de seguridad específico. 
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 12.- Números de contacto de integrantes del comité de seguridad. 

 CARGO NOMBRE TELÉFONO 

DIRECTOR Victoria Videla Soto 959923096 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Lucian Villafaña 
Arellano  

995994918 

INSPECTORA GENERAL Nancy Araya Roldan 984649257 

REPRESENTANTE DE 
COORDINADOR 

Juan Carlos 
Góngora 

989663563 

MONITOR DE APOYO  María Joselina 
Salazar 

957152464  

SECCIÓN PORTERÍA 
Fabian Fernández 

Valencia 
942937444 

REPRESENTANTE DEL CENTRO 
GENERAL DE PADRES 

Patricia Correa 
Iturrieta 

990955445 

REPRESENTANTE DE LOS 
ASISTENTES 

DE LA EDUCACIÓN 

Viviana Salazar 
Alegría  

992134712 

REPRESENTANTE  
DE LOS ESTUDIANTES 

Amanda Iturra 
Ibaceta 

944677753 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
PARITARIO 

proceso de elección xxxxxx 

BOMBEROS Romer Sarrua Silva  132 

CARABINEROS Plan Cuadrante 7296488 

SALUD Pamela Maturana  

MUTUAL DE SEGURIDAD Carolina Parada 998761838 
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13.- Acta de Constitución del Comité de Seguridad Escolar 

 

 

 

1 Metodología AIDEP de Microzonificación de Riesgos y Recursos 
2 Análisis Histórico ¿Qué nos ha pasado? 
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1.- ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

Fecha ¿Qué 

sucedió? 

¿Qué daños 

provoca en las 

personas? 

¿Qué daños 

provoca en las 

instalaciones? 

(Interrupción: 

si/no) 

¿Cómo se 

actuó? 

Seguimiento 

Mayo 

2016 

Atropello de 

estudiantes 

frente al 

establecimie

nto. 

Fractura y 

pánico 

No provocó daños 

al establecimiento 

Llamado a 

Carabinero / 

ambulancia 

Solicita apoyo 

de policial para 

cruce peatonal   

  

07/12/17 

Decorando 

un telón 

pierde el 

equilibrio 

cayendo, 

provocando 

un golpe en 

el brazo 

izquierdo  

Fractura, 

intervención 

quirúrgica ACHS 

Santiago 

interrupción de 

algunas labores.  

En forma 

eficiente 

inmovilizamos el 

brazo y se 

trasladándose a 

la ACHS 

-Operación 

exitosa 

-Terapias con 

profesionales 

-Compra de 

escenarios 

móviles con 

respaldo 

sólidos 

2018 
Robo en 

cocina, 

comedor de 

los niños, 

aulas y 

oficinas, 

(microondas

, mercadería 

colaciones, 

material de 

librería, 

dinero en 

estantería 

otros) 

No se pudo 

atender los 

niños solo 

colaciones frías 

Pérdida de 

electrodomésticos 

Solicitamos 

intervención de 

Carabinero y 

PDI 

Cámaras de 

seguridad, 

análisis de las 

cámaras por 

PDI 
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2019 Temblor 

/terremoto 

Estudiantes 

con crisis de 

angustia 

Apoderados 

alterados 

buscando a su 

alumno 

No hubo daños, 

pero hubo 

interrupción 

completa del 

establecimiento. 

Trasladando a 

la comunidad 

educativa a los 

lugares 

seguros, 

ofreciendo 

contención 

Protocolo de 

seguridad 

contra 

terremoto   

Entrega de 

los 

estudiantes 

cuando volvió 

la calma, a 

los padres 

/apoderados 

  

Marzo 

2020 

Pandemia Suspensión de 

clases 

presenciales 

Dependencias 

sin alumnados 

Alternativa 

-Clases online 

-Carpetas con 

material para 

los estudiantes 

-Clases 

híbridas 

Supervisión 

de clases 

online 

Marzo 

2022 

Pandemia 

retorno a 

clases 

Clases 

presenciales 

contención 

adecuación 

Sin 

interrupciones, 

debido al 

seguimiento del 

protocolo 

COVID. 

Protocolo 

COVID 

-Uso 

mascarilla 

-ventilación 

aula 

-Trabajo en 

aula 

-Supervisión 

aula y patios 

-Contención 

 

2.- DATOS ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

Número de análisis una vez por trimestre 

Hora y fecha            Marzo, Julio y noviembre a las 15:30 horas. 

Encargado o 

responsable 

Coordinador general  

Firma  
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II. Investigación en terreno ¿Dónde están los riesgos y recursos? 

Se realizó un recorrido por el establecimiento con el fin de inspeccionar en 
terreno, los posibles riegos que se tienen en él, como así igualmente los 
recursos con los que se cuentan:  

 

RIESGOS ESPECIFICACIONES 

Puerta de acceso 

principal. 
● Ocasionalmente los apoderados que salen del 

colegio dejan la puerta abierta, pudiendo 

ingresar extraños o salir estudiantes. 

falta de demarcación 

de paso peatonal y 

falta de señaléticas 

fuera del 

establecimiento. 

● Fuera del establecimiento hay un paso 

peatonal que no está demarcado 

correctamente, por lo que los vehículos no 

respetan y podría haber un accidente, por otro 

lado, no hay señaléticas que indican que hay 

un Liceo.  

Mobiliario en salas de 

clases. 

● Pudiéndose ir al suelo en caso de terremoto y 

producir obstaculización del paso o 

aplastamiento. 

● En caso de incendio se puede tomar como 

material combustible. 

La pandereta es 

demasiado baja. 

● La pandereta ubicada en el pabellón de 

Machalí es muy baja, por lo que podrían entrar 

a sustraer pertenencias del establecimiento.  

Rampla de acceso 

bajada y/o subida 

patio interior. 

● Rampla en mal estado que podría causar un 

accidente a estudiantes en silla de ruedas.  

Costado de la entrada 

del colegio, ocupada 

como 

estacionamiento. 

● Dado el siniestro ese lugar podría llegarse a 

ocupar con material de emergencia. 

ubicación de la 

cocina.  
● La cocina del Liceo está ubicada bajo las salas 

del segundo y tercer piso, en caso de un 

siniestro podría haber una explosión que afecta 

a las salas superiores  
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RIESGO/PUNTO 

CRÍTICO 

INTERNO/ENTORNO 

(Indique con una (I) si 

está al interior del 

establecimiento o (E) 

si es en el entorno 

inmediato) 

UBICACIÓN 

EXACTA 

IMPACTO 

EVENTUAL 

SOLUCIONES 

POSIBLES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

Rejilla de 

canaleta 

Interno pabellón 

Baquedano 

Torcedura al 

meter el pie 

por accidente 

en las 

separaciones 

   

Reparar 

rejillas 

  

Herramient

as de 

trabajo y un 

profesional 

del área. 

Canaleta en 

el piso 

abierta 

Interno pabellón 

providencial 

Torcedura al 

meter el pie 

por accidente 

en las 

separaciones 

Tapar con 

rejilla para 

canaletas 

Rejilla para 

canaletas y 

herramientas

. 

paso 

peatonal y 

falta de 

señaléticas.  

Externo Entrada a 

estacionami

ento cruce 

peatonal 

Atropellos y 

colisiones 

Solicitar al 

director de 

tránsito de 

Rancagua 

los 

respectivos 

trabajos. 

 

Carta de 

solicitud al 

director de 

tránsito 
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RECURSOS EXPLICACIÓN 

Se dispone de sitos 

de seguridad 

demarcados  

● Comité paritario y Mutual de Seguridad  han 
delimitado los sitios de seguridad tanto en caso de 
sismo como en caso de incendio. 

Se dispone de 

señalética adecuada 

en todo el 

establecimiento 

● Todos los años se regula, repara y establece 
nuevas señaléticas junto a Mutual de Seguridad. 

Se mantienen 

extintores en todas 

las áreas del 

establecimiento. 

● Se tienen extintores en todas las áreas del colegio, 
siendo recargados tal como se establece una vez 
por año, y capacitando a los trabajadores 

Se cuenta con 

megáfono 

● Se cuenta con un megáfono de forma permanente 
como medio de comunicación para la comunidad 
educativa. 

Tablero eléctrico de 

fácil acceso 

● Se encuentra en la entrada del colegio, costado de 
la cancha del establecimiento, determinando 
personal específico para corte de este. 

Escaleras auxiliares 

o manuales  

● Se cuentan con escaleras manuales para caso de 
atrapamiento y rescate de personas 

Centrales de gas 

establecido en 

casino del liceo 

● Central de gas bajo los requerimientos y 
normativas establecidos. 

Ventanas de poca 

dimensión 

individual 

● Ventanales grandes sub divididos en cuadrados 
de  20 cm por 20 cm. 

gomas 

antideslizantes  

● Goma antideslizantes en escaleras  

teléfono de 

comunicación  

● teléfonos de comunicación en cada una de las 
salas de clases, un 90% de los asistentes de la 
educación cuenta con un equipo. 

DEA  ● Se cuenta con 1 desfibrilador externo automático. 
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III. Discusión de prioridades. 

En este punto cada persona integrante del Comité de seguridad discutió desde 
su punto de vista de seguridad la prioridad de este, llegando así a las siguientes 
conclusiones en cuanto a los riesgos y su respectiva prioridad, creando 
clasificándolos en una escala de 1 al 3. 

RIESGOS SOLUCIÓN PRIORIDAD 

Puerta de 

acceso 

principal 

Supervisar continuamente que la puerta principal 

esté cerrada. 

1 prioridad 

Escaleras La solución no depende ni del Comité ni del 

Directorio, ya que estas se encuentran con 

barandas y con señaléticas. Más bien por una 

educación en el momento de la evacuación 

3 prioridad 

pandereta muy 

baja  

ver la posibilidad de realizar trabajos para poder 

agrandar la pandereta y así aumentar la seguridad 

del liceo.  

2 prioridad 

Mobiliario en 

salas de clases 

● Identificar mobiliario endeble y/o en mal 

estado. 

● Verificar la firmeza de los muebles que se 

encuentran afirmados en la pared. 

● Empotrar en las paredes muebles como por 

ejemplo estantes. 

●  Verificar que no haya objetos sobre los 

estantes y que puedan caer sobre los estudiantes. 

2 prioridad 

paso peatonal y 

falta de 

señaléticas  

● solicitar al director de tránsito de Rancagua 

que se realicen los trabajos respectivos para la 

seguridad de los estudiantes y personas de los 

alrededores.  

1 prioridad 

Rampla para 

personas con 

movilidad 

reducida. 

● La solución no depende ni del Comité ni del 

directorio, ya que son necesarios los recursos de 

ley SEP, administrados por CORMUN. 

1 prioridad 

Especificacione

s de seguridad 

en sala de 

clases 

● Hacer respetar las especificaciones de 

seguridad en caso de siniestro. 

1 prioridad 
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IV. Actividades Y Programa Del Plan De Seguridad Escolar:  

Actividades y programación necesaria para el cumplimiento el éxito de los objetivos 
trazados para su mejor planificación, se ha confeccionado un cronograma de 
actividades: 

PERÍODO 

APLICABLE: 

 1 AÑO VERSIÓN: 2022  

ELABORADO POR: Lucian Villafaña 

Arellano 

FECHA 

ACTUALIZACIÓN: 

15/03/23 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Actividad E F M A M J J A S O N D 

1 Semana de la seguridad escolar     x        

2 Operación de evacuación y 

emergencia sin aviso previo. 

  X X X X X X X X X  

3 Operación de evacuación y 

emergencia planificada y difundida 

previamente. 

  X    X   X   

4 Re evaluación de plan de seguridad     X       X 

5 Mobiliario en salas (revisión y ajuste)   X    X    X  

6 Especificaciones materiales de 

seguridad en sala 

  X    X      

7 Revisión botiquín y elementos de 

seguridad por sala 

  X  X  X  X  X  

8 Recarga de extintores y re 

capacitación del personal 

  X          

9 Evaluación final y objetivos a 

alcanzar próximo año 

          X  

10 reunión del comité de seguridad    X   X   X   

11 reunión extraordinaria    X X X X X X X X X X 

12 actualización del plan de reducción 

de riesgos  

  X X X X X X X X X X 

13 análisis histórico   X    X    X  
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METODOLOGÍA ACCEDER 

 
Metodología ACCEDER es un programa operativo de respuestas ante 
determinadas emergencias, sirviendo de articulación al programa antes visto 
(AIDEP) manteniéndose en una sigla y en pasos a seguir: 

A ALARMA 

C COMUNICACIÓN 

C COORDINACIÓN 

E PRIMERA 

EVALUACIÓN 

D DECISIONES 

E SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

R READECUACIÓN 

 
1. Alerta y Alarma:  
 
⮚ Alerta: hace referencia a una situación de vigilancia o atención. Un estado o 

una señal de alerta es un aviso para que se extremen las precauciones o se 
incremente la vigilancia. 

⮚ Alarma: es señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o 
que ya está ocurriendo, por lo cual al activarse significa ejecutar las 
instrucciones para las acciones de respuesta. 

Podemos a su vez encontrar 3 tipos de Alerta: 

⮚ Alerta interna: Proporcionan personas del Liceo (campana y timbre). 

⮚ Alerta externa: Entregan personas o instituciones ajenas a la unidad 

educativa, ejemplo: ONEMI. 

⮚ Alerta de origen natural: La que presentan fenómenos naturales ejemplo 

terremotos. 

 

http://definicion.de/atencion/
http://definicion.de/estado
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Organización del establecimiento: 

⮚ Sistema de Alerta: En caso de incendio la evacuación del área, y en caso 
de temblor (no importa la magnitud). 

⮚ Zona de Seguridad en caso de temblor o terremoto: zona de seguridad 
1, zona de seguridad 2, zona de seguridad 3 , zona de seguridad 4  

⮚ Responsable de dar Alerta: Monitor de apoyo, Asistente de Inspectoría. 

1. Comunicación e Información 

 
La comunicación la entenderemos como comunicación entre uno o más actores, 
donde existe un diálogo inicial y una respuesta a este. En cambio, la información va 
en dirección de una sola vía, no existiendo un mensaje de vuelta. 

Encargados de comunicación: 

⮚ Comité de seguridad específico Liceo Simón Bolívar. 
⮚ Unidades externas tales como Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc. 

Manejo de información: 

Se dividen en dos: 

⮚ Manejo de información interna: Información que posee la comunidad escolar, 
lograda por el programa AIDEP (teléfonos, cronograma, etc.) 

⮚ Manejo de información externa: Información sobre el entorno del 
establecimiento, contenida en el mapa de riesgos y recursos. 
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2. Coordinación (Roles y Mando) 

 
Coordinación de tareas necesarias durante siniestro (común para temblores, 
terremotos e incendios) 
 

TAREAS LABOR ENCARGADO REMPLAZANTE EN 

CASO DE AUSENCIA 

Corte suministro Cortar rápidamente el 

suministro de luz y gas 

Fabian 

Fernández 

María Joselina Salazar 

Alarma Activar alarma para proceder 

a operación PISE 

María 

Joselina 

Salazar 

Lucian Villafaña  

Megáfono Dar instrucciones Lucian 

Villafaña 

Juan Carlos Góngora 

Enlace exterior Enlazar con los equipos 

externos de emergencia. 

Paola 

Miranda 

Nancy Araya 

 

Escaleras auxiliares 

en caso de 

atrapamiento 

Ayudar a rescatar posibles 

personas atrapadas o sin 

acceso a bajada 

Fabian 

Fernández 

 

María Joselina Salazar 

Extintores Manejar de forma correcta los 

extintores y apagar posibles 

focos de incendio 

Docentes o 

personal de 

aseo  

Personal de 

mantención. 

Entrega de los 

Estudiantes. 

Entregar una vez constituidos 

los cursos, con lista en mano 

Paola 

miranda 

Fabian 

Fernández 

Nancy Araya 

Paola miranda 

Verificación de 

estado de salud  

Ver el estado real de cada 

estudiante. 

Profesor jefe. profesores de 

asignatura. 

Cuidado personal 

Estudiantes.  

Cuidado con los estudiantes 

antes, durante y después de 

la emergencia. 

Profesores 

jefes. 

 

Inspectores de patio. 

Llamado a la familia 

de los funcionarios. 

Llamar a las familias de los 

funcionarios para saber sobre 

su estado. 

Mirian 

Droguete 

 

Andrea Araya 

Uso material contra 

incendios 

Utilizar el material de 

emergencia en caso de 

incendio. 

Fabian 

Fernández  

 

Juan Carlos Góngora 
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Según lo observado y discutido queda establecido que luego de que el curso se 
establezca en zona de seguridad (dependiendo el siniestro), se va a entregar a cada 
padre y apoderado al Estudiante. Previa verificación de lista y tachado del 
estudiante retirado. 
 
 
3. Evaluación Primaria 

Una vez incurrido el hecho, se da pie a este paso, que constituye una evaluación 
en primera instancia, de acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades 
evaluadas, la Inspectora General (Encargado de Emergencias) adoptará en esos 
momentos las mejores decisiones con respecto a los sucesos del siniestro y el 
manejo que se obtuvo, tomando en cuenta: 

⮚ Tipo de emergencia. 

⮚ Magnitud de la emergencia. 

⮚  Daños estructurales. 

⮚ Daños y emergencias humanas. 

⮚  Necesidades surgidas. 

⮚  Capacidad y disponibilidad de recursos 

 
4. Decisiones 

 

De acuerdo a los daños y resultado de la primera evaluación se tomarán las 
decisiones respectivas, cubriendo en medida de lo posible las necesidades surgidas 
en ese momento.  
     

 
5. Evaluación (Secundaria) 
 

La segunda evaluación tiene por objetivo visualizar de mejor manera las 
repercusiones del fenómeno ocurrido, sus efectos y consecuencias. Esta segunda 
evaluación se hace efectivamente necesaria cuando la magnitud del siniestro ha 
afectado de manera palpable y a simple vista. 

6. Readecuación del Plan y Reformulación de Planes 

 
 En este punto el Comité de Seguridad evaluará la experiencia vivida 
tomándose como aprendizaje para un posible próximo siniestro, tomando y fijando 
las acciones correctas y modificando las que no funcionaron, evitando así no 
cometer los mismos errores cometidos en el hecho recién ocurrido. Además, se 
trabajará en: 

⮚   Recopilación y elaboración de informes:  

⮚   Informe de salud general del estudiantado y personal del establecimiento. 
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⮚   Informe sobre el comportamiento del estudiantado. 

⮚   Informe sobre el comportamiento del personal docente y administrativo. 

⮚   Informe sobre daño estructural. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 

1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 
 

I.1. AL SONAR LA ALARMA DE ALERTA: 
 

a) Todos los integrantes del Liceo Simón Bolívar dejarán de realizar sus tareas 

diarias y se preparan para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario. 

b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por 

el sistema existente o establecido por el establecimiento (teléfono, altoparlantes, 

viva voz) u ordenado por el Coordinador de Piso o Área. 

 
 

I.2. AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 
 

a) Conservar y promover la calma. 

b) Todos los integrantes del establecimiento deberán estar organizados en fila y 

obedecer la orden del Monitor de Apoyo o Coordinador  

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le 

indique, y no se utilizarán los ascensores. 

d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de 

escaleras. 

e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 
avance agachado. 

f) Evite llevar objetos en sus manos. 

g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 
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OBSERVACIONES GENERALES 
 

⮚ Obedezca las instrucciones de los Coordinadores y Monitores de Apoyo. 

⮚ Si el alumno o cualquier otra persona del Liceo Simón Bolívar se 

encuentra con visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las 

órdenes indicadas. 

⮚ No corra para no provocar pánico. 

⮚ No salga de la fila. 

⮚ No regresar, para recoger objetos personales. 

⮚ Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en 

otro piso, evacue con estudiantes u otras personas que se encuentren en 

él y diríjase a la Zona de Seguridad. 

⮚ Es necesario rapidez y orden en la acción. 

⮚ Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 

⮚ Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo 

contrario con el Monitor de Apoyo. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO  

 

Suena alerta de la siguiente manera: se procede a tocar la campana de forma 

intermitente durante 30 segundos, luego comenzará sonar de forma permanente 

(indicará el inicio de la evacuación) hasta que se logre la evacuación de las salas. 

 
COORDINADOR GENERAL (Coordinador de seguridad del alumno) 

Al sonar la alarma producto de un sismo, proceda como sigue: 

a)  Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

b) Ordene al Monitor de Apoyo ayudar a que la evacuación de los pisos superiores 

se realice en calma.  

c) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de 

electricidad, gas y aire acondicionado en caso de que exista. 

d) Disponga que los Coordinadores del Área, evacuen a los estudiantes u otras 

personas que se encuentren en el lugar, hacia la “Zona de Seguridad”. 

e) En caso de derrumbe o daño a la infraestructura, ordene a la secretaria de 

Rectoría y/o de Recepción solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o 

Ambulancias, si fuere necesario. Instruir a la comunidad estudiantil para que 

tengan expeditos los accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de 

ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 

f) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando 
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completamente a los integrantes del establecimiento. 

g) Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las salas. 

h) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares 
al establecimiento. 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el/la Rector(a) del Liceo Simón 
Bolívar está facultada para emitir información oficial del siniestro, a los medios 
de comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no encontrarse el 
rector la facultad para emitir información es de la sub directora del 
establecimiento. 

j) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe las condiciones 
resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 

MONITOR DE APOYO 

 
Al ser percatado o informado el sismo proceda como sigue: 

a)   En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino 

más corto y seguro, para regresar a su sector. 

b)   Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los 

estudiantes u otras personas que se encuentren en el área. 

c)   mantenga la calma de los estudiantes mientras realizan la evacuación. 

 

d) Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de alerta (estado de 

alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, 

cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso de 

que así se pudiera) y espere instrucciones del Coordinador General. 

e) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 

estudiantes u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas 

e inicie la evacuación por la ruta autorizada por el Coordinador de piso o área. 

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que sea necesario hacer uso 

de las   escalas, haga circular a las personas por el costado derecho de ésta 

procurando utilizar los pasamanos 

     Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su 

sector, u otra que se designe en el momento. 

 
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Si se percata de que hay un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes 

instrucciones: 

a) Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o 
área. 
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b) Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, 

citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de Apoyo o Coordinador de 

piso o área. 

c) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 

d) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento cuente 

con escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y 

tómese del pasamano.  

e) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o 

Coordinador lo indique. 

g) En caso de encontrarse en otro sector y se ordene una evacuación, deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

 

2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

suena alerta de la siguiente manera: se procede a tocar el timbre de forma 

intermitente durante 30 segundos, luego comenzará sonar de forma permanente 

(indicará el inicio de la evacuación) hasta que se logre la evacuación de las salas. 

COORDINADOR GENERAL (Coordinador de seguridad del alumno) 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

k)  Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

l) Ordene al Monitor de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre de 

ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 

m) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de 

electricidad, gas y aire acondicionado en caso de que exista. 

n) Disponga que los Coordinadores del Área Amagada, evacuen a los estudiantes 

u otras personas que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, 

hacia la “Zona de Seguridad”. 

o) En caso de que no sea posible controlar el fuego con medios propios, ordene a 

la Secretaria de Rectoría y/o de Recepción solicitar apoyo de Bomberos, 

Carabineros y/o Ambulancias, si fuere necesario. Instruir a la comunidad 

estudiantil para que tengan expeditos los accesos del establecimiento, a fin de 

permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 

p) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento. 

q) Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas 
afectadas. 

r) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares 
al establecimiento. 
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s) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el/la Rector(a) del Liceo Simón 
Bolívar está facultada para emitir información oficial del siniestro, a los medios 
de comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no encontrarse el 
rector la facultad para emitir información es de la sub directora del 
establecimiento. 

t) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe las condiciones 
resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 

 

COORDINADOR DE PISO O ÁREA 

 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino 

más corto y seguro, para regresar a su sector. 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego 

con extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y 

equipos, si fuera posible. 

d) Evacue completamente a los estudiantes u otras personas que se encuentren en 

su área o piso. 

e) Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas. 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador 

general lo autorice. 

g) Recuerde a los estudiantes u otras personas que allí se encuentren, que sólo la 

directora del liceo Simón Bolívar, está facultado para emitir información oficial del 

siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentarán), en caso de no 

encontrarse el rector la facultad para emitir información es de la Directora de Estudio 

Ed. Básica. 

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, 

evalúe las condiciones resultantes. 

 

MONITOR DE APOYO 

 
Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, 

proceda como sigue: 

g)   En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino 

más corto y seguro, para regresar a su sector. 

h)   Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los 

estudiantes u otras personas que se encuentren en el área amagada. 

i)   Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego 
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en un primer intento, informe al Coordinador de piso o área para que se ordene 

evacuar el piso. 

j)   Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los estudiantes u otras 

personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción 

de actividades y disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar 

pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar 

teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso de que así se pudiera) y espere 

instrucciones del Coordinador General. 

k) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 

estudiantes u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas 

e inicie la evacuación por la ruta autorizada por el Coordinador de piso o área. 

l) Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que sea necesario hacer uso 

de las   escalas, haga circular a las personas por el costado derecho de ésta 

procurando utilizar los pasamanos. 

 

     Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su 

sector, u otra que se designe en el momento. 

 
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

f) Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

g) Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, 

citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de Apoyo o Coordinador de 

piso o área. 

h) Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser 

controlado el fuego, evacuar el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador  

i) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 

j) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento cuente 

con escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y 

tómese del pasamano.  

k) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o 

Coordinador lo indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde 

que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

i) En caso de encontrarse en otro sector y se ordene una evacuación, deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

j) No use ascensores, en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 
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3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO 
 

  Suena alerta de la siguiente manera: se procede a tocar el timbre de forma 

permanente durante 30 segundos, luego comenzará sonar de forma intermitente 

(indicará el inicio de la evacuación) hasta que se logre la evacuación de las salas. 

COORDINADOR GENERAL 
 

Al producirse un asalto en el establecimiento, proceda como sigue: 

a) Instruya para que no se oponga a la resistencia y se calme a los integrantes 
del establecimiento. 

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se 
sigan sus instrucciones. 

c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº de asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento 

del lugar que demuestren, etc. 

d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 

sin agregar comentarios no solicitados). 

e) Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el 

acceso de todo alumno u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir 

posibles evidencias hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 

f) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal 

completamente, por una ruta expedita y segura; informe a Carabineros y espere 

su llegada antes de ordenar el reingreso. 

g) Ordene al Monitor de Apoyo cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir ventanas, 

puertas y alejarse de los vidrios. 

h) Recuerde al personal que sólo la directora del Liceo Simón Bolívar, está 

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de 

comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no encontrarse el rector la 

facultad para emitir información es de la subdirectora del liceo. 

i) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y 
conclusiones al establecimiento. 
 

MONITOR DE APOYO 
 
Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a) Instruya para que no se oponga a la resistencia y se calme a los estudiantes u 

otras personas que se encuentren en el lugar. 

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende     que 
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sigan sus instrucciones. 

c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 

d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 

sin agregar comentarios no solicitados). 

e) Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los estudiantes 

u otras personas que allí se encuentren la importancia que tiene para los 

funcionarios policiales el mantenerlo intacto. 

f) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la 

evacuación de la instalación, por lo que reunirá a los integrantes del 

establecimiento, verificando todas las personas que se encuentran en el área, 

incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta 

autorizada por el Coordinador. 

g) Recuerde al personal que sólo la directora del Liceo Simón Bolívar, está 

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de 

comunicación (si éstos se presentaran), en caso de no encontrarse el rector la 

facultad para emitir información es de la subdirectora del liceo 

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a) No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes. 

b) Centre su atención para observar los siguientes detalles: número de asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 

c) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 

sin agregar comentarios no solicitados). 

d) Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Monitor de Apoyo o 

Coordinador de área o piso antes de iniciar cualquier actividad. 

e) En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. En 

el caso que sea necesario el uso de las escaleras circule por el costado derecho 

de éstas, mire los peldaños y tómese del pasamanos. 

f) Recuerde que sólo la directora del Liceo Simón Bolívar, está facultado para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos 

se presentaran), en caso de no encontrarse el rector la facultad para emitir 

información es de la subdirectora del liceo. 
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4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

 Suena alerta de la siguiente manera: se procede a tocar el timbre de 

forma intermitente durante 30 segundos, luego comenzará sonar la campana de 

forma permanente (indicará el inicio de la evacuación) hasta que se logre la 

evacuación de las salas. 

COORDINADOR GENERAL 
 

a) Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata 
del recinto. 

b) Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa 

proveedora de gas (en caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque 

estacionario).  

c) Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico. 

d)    Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa 

proveedora señale que la fuga fue controlada 

MONITOR DE APOYO 
 
a) Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al 

Coordinador General. 

b) Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto. 

c) Conducirá a los estudiantes u otras personas que se encuentren en el 

establecimiento se encuentren a la Zona de Seguridad Exterior, verificando 

que no hagan uso de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos. 

d) En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los estudiantes u 

otras personas que estén en el establecimiento, se encuentren en el lugar y su 

estado de salud. 

e) Informará al Coordinador del estado de las personas o estudiantes de su piso. 
 
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue: 

a) Abrir ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c) No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico. 

d) En caso de que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que 
corresponda. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO  
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   Suena alerta de la siguiente manera: se procede a tocar el timbre de forma 

intermitente durante 10 seg, luego comenzará a sonar de forma permanente 

(indicará el inicio de la evacuación) hasta que se logre la evacuación de las salas. 

coordinador general  

 Si se detecta o se sospecha de la presencia de un artefacto explosivo al 
interior del establecimiento, de la orden al encargado de comunicación 
para que realice la llamada de inmediato a Carabineros (133) y al DPR 
Explique a Carabineros lo observado 

 ordene evacuar hacia la zona de seguridad más lejana al artefacto 
sospechoso.  

 
todos los usuarios del establecimiento  
 

 No manipule el artefacto sospechoso y evacue a la zona de seguridad junto 
a los niños/as y a las trabajadoras, siga todas las indicaciones que les 
entregue Carabineros. 

 Si Carabineros determina que el artefacto sospechoso no corresponde a un 
artefacto explosivo y luego de haberlo retirado del establecimiento, usted 
puede retomar las actividades normales. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE BALACERA  

   Suena alerta de la siguiente manera: se procede a tocar la campana de forma 

permanente y rápido durante 35 seg, (indicando que deben colocarse a cubierto y 

en el suelo)  

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 Quien detecte que se está produciendo una balacera deberá alertar 
dando el aviso a viva voz hasta activar la alarma y llamar a 
Carabineros. 

 Indiferentemente el lugar en el que se encuentren ubicados, deberá 
alejarse de ventanas y desplazarse, por el suelo, hacia algún muro de 
albañilería u hormigón (cemento) 

 Resguarde a los niños/as en el piso, hasta que carabineros indique que 
la situación ha vuelto a la normalidad. 

 Siga todas las indicaciones que les entregue Carabineros. 

 Contactar a División de Educación, la directora del establecimiento 
decidirá si amerita dar aviso a los apoderados de los niños/as acerca 
de la emergencia y el posterior retiro por suspensión de clases. 
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5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS. 
 

Suena alerta de la siguiente manera: se procede a utilizar el megáfono para 

evacuar a la comunidad educativa a las salas. 

 
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
a)   Si las condiciones climáticas generarán tormentas eléctricas u/o vientos fuertes: 

Mantenga la calma. 

b)   Acuda a evacuar patios hacia las salas de clases en caso de que fuese 

necesario, verificando que cada curso esté acompañado con un adulto. 

Inspectores gestionan que los profesores jefes o de asignatura correspondiente 

se mantengan o se dirijan a sus respectivos cursos para contención emocional 

de estudiantes. 

c) En el caso que esto ocurra en horario de almuerzo, cada docente se dirige con 

su almuerzo a la sala que le corresponde para el cuidado de los estudiantes y 

alumnas. En caso de caídas u accidentes de estudiantes, docentes o 

administrativos, solicitar a portería camilla para el traslado a sala de primeros 

auxilios. La sala de clases está considerada como zona de seguridad en este 

caso “Zona de Seguridad”. 

d) El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar el toque de 

campana (evacuación) para salir nuevamente de las salas de clases. 

e) En el caso de estudiantes en clases de Educación Física deberán evacuar a 

gimnasio o camarines con sus respectivos profesores a cargo. 

f)    Para evacuar no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento 

cuente con escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de los pasamanos. 

 
 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE INUNDACIÓN O ALUVION  

 

 Suena alerta de la siguiente manera: se procede a tocar el timbre de 

forma permanente durante 25 seg, (indicando una alerta de inundación, y que 

deben esperar instrucciones)  

Coordinador general  

Siga todas las instrucciones que entreguen las autoridades, tales como 
ONEMI, y los organismos de respuesta que actúan frente a situaciones de 
emergencias, tales como bomberos, carabineros, comités de Operaciones de 
Emergencias, entre otros, al igual que las instrucciones que emanen desde la 
CORPORACIÓN. 
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Monitor de apoyo  
 

 Escuche la radio o televisión para estar informado de la emergencia, y 
posibles instrucciones de la autoridad a cargo. Prepárese para evacuar el 
establecimiento si fuera necesario y permanezca 

 atento a las instrucciones de la autoridad. 

 Evacue a los niños/as y trabajadoras del establecimiento cuando se 
entregue la orden de evacuar, hacia zonas seguras predefinidas, evitando 
los cursos de agua y alejándose de la trayectoria del aluvión. 

 Las trabajadoras que se encuentren disponibles deberán acudir a colaborar 
en sala cuna o a los niños/as con NEE. 

 Frente a la emergencia debe llevar siempre consigo la mochila de 
emergencia, el botiquín portátil y lista de asistencia. 

 Contactar a División de Educación, director/a del establecimiento decidirá si 
amerita dar aviso a los apoderados de los niños/as acerca de la emergencia 
y el posterior retiro por suspensión de clases. 

 

7.- En caso de Sospecha o Contagio Covid-19 

 

Sospecha: Aislamiento de alumno(s) con sintomatología determinada por el 

Ministerio de Salud. Los síntomas son:  

 

⮚ Fiebre sobre los 37.8 grados  

⮚ Disnea o dificultad respiratoria  

⮚ Tos  

⮚ Dolor torácico.  

⮚ Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  

⮚ Mialgias o dolores musculares.  

⮚ Calofríos.  

⮚ Cefalea o dolor de cabeza.  

⮚ Diarrea.  

⮚ Pérdida brusca del olfato o anosmia.  

⮚ Pérdida brusca del gusto o ageusia.  

Existirá un área acondicionada para el aislamiento preventivo de un estudiante, en 

caso de tener síntomas, la cual estará ubicada en la sala de Primeros auxilios del 

edificio. En forma inmediata se comunicará la situación al apoderado, el cual deberá 

retirar al estudiante y trasladarlo a un centro asistencial para una evaluación médica. 

El protocolo de atención para los casos anteriores, estará contenido en el “Manual 

de Procedimientos para Accidentes Escolares) 
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Contagio: En caso de una confirmación de un estudiante con Covid-19, se deberá 

aislar preventivamente a los contactos estrechos de este/a según lo dispuesto por 

el Ministerio de Salud:  

 

⮚ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro de distancia, sin el uso de mascarilla.  

⮚ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin el uso de 

mascarilla.  

8.- Emergencia por ENFERMEDAD (COVID19) en un funcionario. 

En caso de presentar uno o más síntomas asociados: Fiebre sobre 37,8° C, 

Tos, Dificultad respiratoria, Dolor torácico, Odinofagia o dolor de garganta al comer 

o tragar fluidos, Mialgias o dolores musculares, Calofríos, Cefalea o Dolor de 

Cabeza, Diarrea, Pérdida brusca del Olfato o Anosmia, Pérdida brusca del Gusto o 

Ageusia. 

 

Estando dentro o fuera el Establecimiento Educacional y presenta los 

síntomas anteriores, debe dar aviso de inmediato a un representante del Equipo 

COVID. 

 

Se le sugiere al trabajador asistir a un servicio de urgencia o consulta 

particular según sea su afiliación de Salud (Fonasa o Isapre) para una evaluación 

médica y toma de PCR, realizara asilamiento preventivo mientras se espera el 

resultado. En caso de ser positivo mantendrá un aislamiento de 11 días o lo que 

estipule el facultativo médico. En caso de ser negativo, mantendrá un aislamiento 

preventivo de una semana y se incorporar a sus labores. 

 

En caso de generarse un Contacto estrecho con un Covid-19 diagnosticado 

positivo: Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 

un metro de distancia, sin mascarilla o haber compartido un espacio cerrado por 2 

horas o más, tales como lugares como oficinas, lugares de trabajos, reuniones, 

colegios. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 

como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros o haberse trasladado en cualquier medio de transporte 

cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de 

transporte, sin mascarilla. Viajeros provenientes del extranjero, independiente del 

país de origen, se manejarán como contacto de alto riesgo y realizarán aislamiento 

preventivo obligatorio por 10 días. 

 

Se sugiere al trabajador a una toma de PCR y a asilamiento mientras se 

espera el resultado. En caso de ser positivo mantendrá un aislamiento de 11 días lo 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  383 

 

que estipule la autoridad Sanitaria. En caso de ser negativo, mantendrá un 

aislamiento preventivo de una semana y se incorporar a sus labores. 

 

El funcionario que se encuentre en el establecimiento y se retira por 

sintomatología Covid-19 deberá informar inmediatamente cuales fueron sus 

contactos estrechos para seguir la trazabilidad. 

 
 
9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

ANTECEDENTES 

 
La Ley 16.744 Art. 3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
establecimientos éste 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/as en el trayecto desde su casa al 
establecimiento educacional o viceversa. En caso de accidente escolar todos los/as 
estudiantes, tanto de la Educación Parvularía, Enseñanza Básica y Media, están 
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen. 
 
SEGURO ESCOLAR 

Es un Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a 
todos los estudiantes regulares de establecimientos reconocidos por el Estado 
pertenecientes a la Educación Parvularía, Básica, Media, Científico Humanista o 
técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y 
universitaria. Teniendo presente los siguientes aspectos: 
 

a. Los estudiantes están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen 
en alguno de los establecimientos señalados anteriormente. 

 
b. Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, 
de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional, o el lugar donde 
realice su práctica. 

c. No cubre accidentes producidos intencionalmente por la víctima, así como los 
ocurridos por fuerza mayor, que no tengan relación alguna con los estudios o 
práctica profesional 

d. Beneficia, además, a los estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia 
habitual bajo la responsabilidad de autoridades educacionales con motivo de la 
realización de su práctica profesional, otras actividades escolares (visitas 
pedagógicas, retiros, jornadas, etc.) Y actividades extraescolares (ACLE, 
Selecciones) que estén autorizadas por el MINEDUC. 
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e. Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente 
escolar”. Incluyendo: Atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización (si 
fuese necesario), medicamentos, rehabilitación y otros, hasta la “curación 
completa” del niño, niña o joven. 

 
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

a. Proveer los cuidados primarios e inmediatos que un alumno(a), pueda requerir 
en caso de accidente escolar. 

b. Poner a disposición del estudiante los recursos adecuados para una atención 
básica y procurar una comunicación rápida y efectiva con la familia, para el 
traslado a un Centro Asistencial, si se requiere. 

c. Todo accidente debe ser informado a inspectoría General. 
 
Clasificación de accidentes y procedimientos 
 
Accidentes Leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria, que 
permite el traslado del accidentado por sus propios medios o transporte no 
especializado sin correr peligro de agravar el cuadro, es decir, heridas leves, 
superficiales, golpes suaves, rasmilladuras. 
 
Procedimiento 
 
a. Los estudiantes serán atendidos en enfermería por la inspectora que se 

encuentra a cargo. Si el niño se encuentra en recreo, quien observe el accidente 
lo llevará de inmediato a inspectoría siendo trasladado a sala de enfermería. La 
inspectora lo atenderá y entregará las atenciones requeridas. Avisando a 
inspectoría general. 

 
b. La inspectora comunica a los padres telefónicamente lo sucedido. Informando del 

estado de salud del niño. 
 
c.  De no comunicarse, el inspector envía comunicación detallando lo sucedido y la 

atención entregada. Se ofrece documento de seguro escolar como prevención de 
modo que el apoderado pueda utilizarlo si lo considera necesario. 

      
Accidentes menos graves 
 
Son aquellos que el niño puede trasladarse con dificultad por sus propios medios 
pero que necesitan asistencia médica especializada como heridas de menor 
profundidad o extensión, golpes en parte del cuerpo con dolor muscular. 
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 Procedimiento 

 
a. Quien observe el accidente, en clases o en recreo, asiste al niño y avisa a 

inspectoría para coordinar el traslado del niño a la enfermería. 
 
b. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes de traslado 

del estudiante a la sala de enfermería considerando el uso de camilla. 
 
c. Se otorga al estudiante los primeros auxilios, si es necesario solicitando apoyo al 

profesor de Educación Física u otro funcionario. 
 
d. La inspectora completará el informe de Accidente Escolar según la norma. 
 
e. Un inspector se comunicará con los padres informando del accidente y señalando 

que el niño será llevado a la posta. Se solicita a los padres asistir a la posta y a 
la espera de su llegada de común acuerdo el inspector acompañará a los padres 
para luego regresar al establecimiento. 

 
f.   En caso de no ubicar oportunamente a los padres una inspectora llevará al niño 

a Urgencia del Hospital correspondiente a la espera de la llegada de sus padres 
o un adulto responsable para su entrega y posterior regreso al establecimiento. 
El colegio no está obligado a acompañarlos en el recinto asistencial. 

 
g. Si los padres no se presentan al centro asistencial el colegio entregará al niño en 

su domicilio siempre que se encuentre un adulto responsable para recibirlo al 
cual se Le consultarán sus datos personales, un número de celular, De no haber 
ningún adulto en hogar se regresará con el niño al colegio a la esperara a sus 
padres por un lapso de dos horas después del término de la jornada escolar. De 
no contactar a sus padres, el liceo deja constancia en carabineros para ubicar a 
algún familiar cercano junto a ellos y actuar según indicaciones de carabineros 

 
 h. Es responsabilidad de los padres si deciden atender al niño en centros médicos 

privados, sabiendo que pierden los beneficios del seguro escolar. 
 
i.  Se informará al profesor jefe y todos los profesores por correo y se solicita al 

profesor jefe que debe comunicarse con el apoderado para consultar sobre el 
estado de salud del niño. 

 
 
Accidentes graves: 
 
Se entiende como accidente grave, o que se sospecha que puede serlo, a aquel 
que produce lesiones que impiden el traslado del paciente por sus propios medios 
y exige el apoyo de un servicio de ambulancias para derivar al accidentado a una 
atención inmediata de asistencia médica tales  como caídas de altura, golpe de 
cabeza, heridas sangrantes por cortes, traumatismo de cráneo, perdida  del 
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conocimiento por caída, fracturas expuestas heridas extensas y/o muy sangrantes, 
quemaduras graves, atragantamientos. 
 
Procedimiento 
 
a. Quien observe el accidente, en clases o en recreo, avisará de inmediato a 
inspectoría. 
 
b. Se mantendrá al niño(a) en el lugar y se aplicarán los primeros auxilios. 
 
c. La secretaria llamará en forma inmediata al centro asistencial más cercano para 

solicitar ambulancia para su traslado a posta acompañado de una inspectora con 
el documento de seguro escolar. 

 
d. La inspectora general avisará a los padres para que se trasladen al centro de 
atención asistencial. 
 
e.  Si los padres han llegado al colegio y aún no es trasladado a posta serán ellos 

quienes acompañen a su hijo(a) al posta acompañado por un inspector. 
 
f.  El inspector informa a los padres’ que el seguro escolar se hace efectivo en el 

servicio de urgencia público. Es responsabilidad de los padres si deciden atender 
al niño en centros médicos privados perdiendo los beneficios del seguro escolar. 

 
g.  En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano 

se evaluará la posibilidad de ser llevado en vehículo particular. 
 
h.  En caso que no sea posible ubicar a los padres la inspectora llevará al niño al 

centro asistencial más cercano ya sea en ambulancia o en vehículo particular y 
se acompañará al niño hasta la llegada de los padres. De ser necesario y de 
común acuerdo el inspector acompañará a los padres al recinto asistencial. 

 
i.   El profesor jefe será informado por inspectoría quien se comunicará con el 

apoderado para consultar sobre el estado de salud del niño. 

14. Procedimiento en caso de Ingreso no autorizado:  
 
15. Protocolo Covid-19 y/o amenaza biológica:  
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ANEXOS 

 Plano de evacuación colegio Simón Bolívar 
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ANEXO N° 5 

FICHA DE RETIRO FRENTE A CASOS DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTE ESCOLAR 

FICHA DE RETIRO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE ESCOLAR 

Establecimiento Educacional  

Nombre del estudiante  

Curso  

Cédula de Identidad  

Dirección  

Se dio aviso a  

Quién permite el retiro  

Quién retira al estudiante (a)  
 

INDIQUE CON UNA  X EL MOTIVO QUE REQUIERE EL RETIRO: 
 
 
POR ENFERMEDAD 
 

 Dolor de estómago. 

 Sangrado de narices espontáneo. 

 Complicación de resfriado durante la hora de clases. (Tos, 
decaimiento, fiebre, fuerte dolor de cabeza, etc.) 

 Caída leve al correr o golpes con algún objeto o personas. 

 Perdida de la conciencia. 

 Otro. Especifique: __________________ 

 
POR ACCIDENTE 
 

 Corte superficial de la piel. 

 Esguince o caídas con dolor persistente. 

 Golpes en la cabeza que implican náuseas y mareos. 

 Heridas sangrantes que requiere de intervención profesional del 
área de la salud. 

 Accidentes de trayecto al momento de ingresar al 
establecimiento educacional. 

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
      ________________________          _________________________ 

Firma    Firma y timbre Inspectoría General 
Quien retira al estudiante/a    Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar 
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ANEXO N° 6 

Modelo Escrito Tribunal de Familia 

MATERIA: Medida de protección. 

PROCEDIMIENTO: Especial. 

REQUIRENTE: ……………………………………. 

RUN: …………………………………………………. 

DOMICILIO: ………………………………………. 

 

EN LO PRINCIPAL: Medida de Protección; PRIMER OTROSÍ: Acompaña 

documentos. SEGUNDO OTROSÍ: Forma de notificación. 

TRIBUNAL DE FAMILIA DE RANCAGUA 

NOMBRE REQUIRENTE…………………………………………, 

RUN………………………………, PROFESIÓN U OFICIO 

………………………………. DOMICILIO ………………………DE LA COMUNA DE 

…………………a US. con respeto digo: 

Que   por   este   acto   vengo   en   solicitar   medida   de   protección a favor, de 

………………… años de edad, cédula nacional de identidad número 

……………………………………………………, quien actualmente cursa 

………………………………, en nuestro colegio, ……………………………, en razón 

de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que a continuación expondré: 

En cuanto a los hechos: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Dado estos antecedentes, consideramos que nuestros estudiantes podrían estar en 

una situación de riesgo 

por……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

En cuanto al Derecho, la normativa que regula la materia es clara en el sentido de 

entregar amplias atribuciones al Juez para adoptar medidas de protección que 

permitan velar por el interés superior de los menores, así la Ley de Menores en su 

artículo 30, dispone, “En los casos previstos en el artículo 8°, números 7) y 8), de 

la ley que crea los juzgados de familia, el juez de letras de  menores,  mediante 

resolución fundada, podrá decretar las medidas que sean necesarias para proteger 

a los menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos”. 
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POR TANTO, en virtud de lo expuesto y de dispuesto en los artículos 68 y siguientes 

de la ley Nº 19.968, normas pertinentes de la Ley de Menores y demás disposiciones 

legales aplicables; 

RUEGO A US., se sirva tener por interpuesto requerimiento de medida de 

protección a favor del niño/ niña/ adolescente 

…………………………………………………………………………………, y disponer 

de las medidas de protección que estime pertinente a fin de resguardar sus 

derechos por posible vulneración de los mismos. 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase S.S en tener por acompañado los siguientes 

documentos: 

…………………………………………………………………………………. 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S., tener presente que designo como forma especial 

de notificación a esta parte para las resoluciones que procedan, los siguientes 

correos electrónicos: 

 …………………………………………………………………………. 
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Anexo N° 7 
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ACUERDO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

   Yo, _______________________, R.U.N: ________________ en mi condición de 

U.T.P de educación básica dejó constancia a través de este documento, de los 

apoyos que se le entregaran a la estudiante: _________________________ 

cursante del: _________________ para garantizar la continuidad de sus estudios 

en situación de embarazo, maternidad o paternidad, asegurando la igualdad de 

derechos en relación a los demás educandos del establecimiento y para dar 

respuesta a lo establecido en la circular 193 de la Superintendencia de educación. 

2018 normativa sobre estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes.  

       En tal sentido, como Unidad Técnica Pedagógica, adoptaremos un plan de 

apoyo pedagógico que permita una adecuación académica, utilizando estrategias 

que permita facilitar a la estudiante embarazada, madre o padre, poder cumplir de 

manera responsable.  

Se describen a continuación las medidas de apoyo que se le entregaran al 

estudiante:  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Anexo N° 8 

ACUERDO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  

 

   Yo, _________________, R.U.N: ______________ en mi condición de U.T.P de 

educación media dejo constancia a través de este documento, de los apoyos que 

se le entregaran a la estudiante: _______________ cursante del: __________ 

para garantizar la continuidad de sus estudios en situación de embarazo, 

maternidad o paternidad, asegurando la igualdad de derechos en relación a los 

demás educandos del establecimiento y para dar respuesta a lo establecido en la 

circular 193 de la Superintendencia de educación. 2018 normativa sobre 

estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes.  

       En tal sentido, como Unidad Técnica Pedagógica, adoptaremos un plan de 

apoyo pedagógico que permita una adecuación académica, utilizando estrategias 

que permita facilitar a la estudiante embarazada, madre o padre, poder cumplir de 

manera responsable.  

Se describen a continuación las medidas de apoyo que se le entregaran al 

estudiante:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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COMPROMISO PEDAGÓGICO 

Estudiante.  

ENTREVISTA CON ESTUDIANTE  

   Con fecha ____ de ____ 202_, se informa a la estudiante, los apoyos académicos 

que recibirá.  

 Yo, __________________________________, R.U.N __________________ 

estudiante de ________________, cursante del __________________________ 

doy fe a través de este documento, de los apoyos que voy a recibir del 

establecimiento educacional en mi condición de estudiante embarazada, madre y/o 

padre y al mismo tiempo me comprometo a cumplir pedagógicamente con los 

acuerdos que se han adoptado en beneficio de mi persona, garantizado así el 

derecho a la educación y la prosecución de mis estudios.  

Apoderado.  

ENTREVISTA CON APODERADA 

  Yo, ________________________________, R.U.N ____________________, en 

mi condición de apoderado también doy fe de los apoyos que ha entregado el 

establecimiento educacional a mi hija(o) a fin de que pueda continuar sus estudios; 

por tanto, me comprometo a apoyarla(o) en este proceso, monitorear su estado de 

salud, así como las actividades pedagógicas asignadas por los profesores para 

garantizar su cumplimiento en los plazos establecidos.   

     También, me comprometo a informar al establecimiento educacional sobre el 

desarrollo del embarazo de mi hija y a presentar todo justificativo médico, carné de 

control de embarazo y luego que nazca el niño(a) presentar el control de niño sano, 

con el objetivo de poder justificar sus inasistencias y garantizar el cumplimiento de 

actividades escolares a través de las estrategias pedagógicas adoptadas por el 

establecimiento.  

     ______________________    _______________________ 
Estudiante                                                                          Apoderado. 
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Estudiante  

Curso  

Profesor/a jefe  

Fecha  

Asignatura Módulo 
Actividades 

Instrucciones de envío 

Plazo para 
cumplimiento 

I Trimestre  

Lengua y Literatura 

(Carpeta) 
  

Matemática 

(Carpeta) 
  

Inglés 

(Carpeta) 
  

Educación Ciudadana 
(Carpeta) 

  

Educación Física 

(Carpeta) 
  

Artes 

(Carpeta) 
  

Religión 

(Carpeta) 
  

Filosofía 

(Carpeta) 
  

Ciencias para la 
Ciudadanía 

(Carpeta) 

  

Expresión literaria y 

teatral 

(Clase remota - virtual) 
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Actividades 
Educativas para 

párvulos 

(Clase remota - virtual) 

  

Alimentación para 
párvulos 

(Clase remota - virtual) 

  

Higiene y seguridad 

de los párvulos 

(Clase remota - virtual) 

  

Emprendimiento y 

empleabilidad 

(Carpeta) 

  



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  397 

 

Anexo N° 9  

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

 

  Nosotros, _______________________________________________, titulares de 

las cédulas: ____________________________________, apoderados de la 

estudiante: _______________________________                       queremos hace la 

solicitud formal para el Reconocimiento de identidad de género de nuestro(a) hijo(a) 

con el fin de garantizar sus derechos como ser humano a ser respetado, valorado e 

incluido.  

 

          Yo, _________________________________________ en mi condición de 

directora del Liceo integrado Libertador Simón Bolívar, acepto ésta solicitud y al 

mismo tiempo damos por iniciado la activación del Protocolo de Reconocimiento de 

identidad de género de los niños Trans contemplado en nuestro Reglamento Interno 

de Convivencia en la página 189, garantizando de esta manera los derechos del 

estudiante y cumpliendo con el ordinario emanado por la Superintendencia de 

Educción N° 768 del año 2017.   

 

  
 
 
 
 
 Apoderado                                  Apoderado                            Estudiante  
 
  
 
 
                            Directora                                             ENCOES  
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RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

Datos del Apoderado:  
 
Nombres: ____________________________________________________ 
Apellidos: _____________________________________________________ 
R.U.N: _____________________  
Dirección de domicilio: ________________________________________________ 
teléfono: _________________ Correo: ______________________________ 
 
Datos del Estudiante  
 
Nombres: _____________________________________________________ 
Apellidos: _____________________________________________________  
R.U.N: _____________________ Fecha de Nac: _______________________ 
dirección de domicilio: ____________________________________________ 
teléfono: _________________ Correo: ______________________________ 
 
Datos del Estudiante con su nombre social  
 
Nombres: _____________________________________________________ 
Apellidos: _____________________________________________________ 
 
¿Hará cambio de vestimenta? ______ 
 
 Tal como lo establece el Protocolo de Reconocimiento de identidad de género 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Trans, el Liceo Simón Bolívar, podrá agregar 
en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o estudiante para facilitar la 
integración del estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a 
las disposiciones vigentes que regulan esta materia.  
 

El estudiante podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, 
apoderado o tutor del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, 
tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de 
especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc.  

El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 
deportiva y/o accesorios de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de 
Convivencia escolar, que considere más adecuado a su identidad de género, independiente 

de la situación legal en que se encuentre.  

firmar en señal de estar conforme,  

 

Estudiante                           Apoderado                         ENCOES       
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Anexo N° 10     Boletín Riesgo Suicida  

BOLETÍN DE NOTIFICACIÓN RIESGO SUICIDA (para establecimientos educacionales) 

Individualización: 

Establecimiento derivador 

 

 

Nombre del niño, niña o 

adolescente 

 Run  

Fecha de Nacimiento 

 

 Edad  Sexo masculino femenino 

Curso 

 

 Ha repetido 

algún curso 

sí no Cuál/les  

Rendimiento escolar Muy bueno Bueno Suficiente Insuficiente Promedio 

 

 

Comportamiento escolar 

(descriptivo breve) 

 

 

Pertenece o es descendiente 

de uno de los siguientes 

grupos étnicos 

Aymara Rapa Nui Quechua Mapuche Atacameño Coya 

 Atacameño Kawésqar o 

Alacalufe 

Yagán o 

Yámana 

Diaguita No pertenece a ningún 

pueblo indígena 

Nombre apoderado o adulto 

responsable, significativo 

 

Dirección 

 

 

Fono contacto/email 

 

 

Antecedentes del riesgo detectado, señales (puede marcar uno o más factores de riesgo): 

Rabia o enojo  Expresa deseo de morirse o de 

suicidarse 

 Aumento consumo de OH o uso de 

drogas 

 

Sentirse inútil  Sentirse sin esperanza, 

desesperado y atrapado 

 Alteración del sueño  

Comportamiento imprudente 

 

 Pone en orden sus asuntos  Ansiedad  

Cambios repentinos de humor 

 

 Aislamiento  Regala pertenencias  

Problemas económicos  Conflicto familiar  VIF/ maltrato  
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Conflicto de pareja  Pérdida significativa  Autoagresiones 

 

 

Otros y Observaciones; describa 

brevemente la situación que 

motiva la notificación y derivación 

 

  

 

 

Antecedentes en caso de intento suicida (si no existe intento suicida, favor pase a los datos de la notificación):  

Intento suicida sí no Fecha del 

intento 

 Intentos 

anteriores, 

cuántos 

sí no 

 

Patología psiquiátrica 

(sólo si tiene el dato) 

sí no Cuál patología 

(sólo si tiene el 

dato) 

 

Método del intento (sólo 

si tiene el dato) 

Ingesta 

de 

fármacos 

Material 

explosivo 

Ingesta de 

plaguicidas o 

herbicidas 

Ingesta 

sustancias 

químicas 

Ahorcamiento, 

estrangulación 

y sofocación 

Arrojarse o 

colocarse delante 

de objeto en 

movimiento 

Colisión 

vehículo a 

motor 

 Saltar 

desde 

lugar 

elevado 

Humo, 

fuego, 

llamas 

Objeto cortante Arma de fuego Ahogamiento o 

sumersión 

Inhalación de 

gases 

Otros, 

especificar 

 

 

 

Datos de la notificación: 

Nombre del profesional que 

notifica 

 

Cargo  Fecha de la notificación  

Fono contacto  Email de contacto  
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Anexo N°11 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN ESCOLAR 
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INTRODUCCIÓN 

Decreto 67/2018 

 

El presente reglamento de evaluación está ajustado a la ley y orientaciones 

establecidas en el decreto 67 del Ministerio de Educación (2018) que aprueba las 

normas mínimas sobre evaluación, calificación y promoción escolar y deroga los 

decretos exentos N°511 de 1997, 112 de 1999 y 83 del 2001. 

Dicho decreto “establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción para los estudiantes que cursen la modalidad tradicional de 

la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media HC y TP, en 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas 

en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 

Ministerio de Educación, en adelante la ley”. 

Este Reglamento de Evaluación contiene las materias referidas al proceso 

de evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes y estudiantes de 1° 

básico hasta 4° medio. Decretos supremos 433/439 (2012), 614 (2013), 369 (2015), 

193 (2019)  

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de marzo de 2020 desde 1° 

Básico a 4to año medio.  

 

REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICOS Y SOBRE PROMOCIÓN Y 

EVALUACIÓN. 

ANTECEDENTES 

 

Art. 01.- El presente REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION, 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR, en adelante indistintamente “el 

Reglamento”, es el instrumento mediante el cual, el Establecimiento Educacional, 

Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar declara los procedimientos para la 

evaluación periódica de los logros y aprendizajes de las y los estudiantes. 

 Este Reglamento se activa prioritariamente en función de movilizar el sello 

formativo y educativo del establecimiento, y de reforzar la trayectoria educativa de 

las y los estudiantes para que concluyan de manera exitosa el nivel educativo que 

imparte. 

 Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento son extensivas a 

todo el estudiantado, en la forma que aquí se determina. Es responsabilidad de cada 
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persona que acepta vincularse con el establecimiento leerlo comprensivamente, 

analizarlo, cumplirlo, respetarlo y hacerlo cumplir. 

 En ningún caso, las disposiciones del presente Reglamento o las decisiones 

que se tomen en función de éstas, podrán suponer algún tipo de discriminación 

arbitraria a quienes integren la Comunidad Educativa. Si se produjera alguna 

situación de carácter discriminatorio, la persona afectada podrá canalizar su 

reclamo a través de los protocolos dispuestos en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

 Al acusar recibo del presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación 

y Promoción Escolar, a través de documentos entregados a la hora de la matrícula 

y otros canales de comunicación, la persona se declara conocedora de sus 

disposiciones. Las sugerencias sobre algún acuerdo dispuesto en el presente 

documento podrán ser expresadas a través de los canales de participación 

dispuestos por el Establecimiento Educacional (Consejo Escolar, reuniones de 

apoderados, consejo de profesores, etc). Bajo este principio, no se podrá acusar 

desconocimiento o desinformación. 

 

Art. 02.- Las disposiciones del presente Reglamento Interno se encuentran 

disponibles en la plataforma del Sistema de Información General de Estudiantes, en 

adelante indistintamente “SIGE”, del Ministerio de Educación. 

 

Art. 03.- Se entenderá por REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION Y 

PROMOCIÓN, al documento técnico que guarda estrecha relación con el Proyecto 

Educativo Institucional y el Reglamento Interno del establecimiento y que establece 

los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica 

de los logros y aprendizajes de los estudiantes, basados en las Normas Mínimas 

Nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art.04 Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter 
objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de 
los estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción reguladas por este decreto. 
 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 
educación, para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar 
la información sobre resultados del aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones 
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que permitan promover y retroalimentar los procesos de enseñanza.  
 

En el Establecimiento cobrará mayor importancia la evaluación formativa de los 

estudiantes/as, en especial aquellas que tiendan a fortalecer la retroalimentación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en la actualización del presente 

reglamento cobrará mucha significancia el uso pedagógico de la evaluación.  

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso 

de evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto.  

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general 

común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 

mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 

Educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un 

curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de 

educación media. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO ANUAL. 

 

Art. 05. El año lectivo se organizará en Períodos Trimestrales. Las fechas de inicio 

y término de cada trimestre, así como los cambios de actividades o suspensión de 

clases deberán ser debidamente informado tanto a estudiantes como a los 

Apoderados al inicio del año escolar por la dirección del establecimiento conforme 

lo estipule el Calendario Escolar Regional. 

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Art. 06. Los estudiantes tienen derecho a ser informados de los “criterios de 

evaluación” empleados por sus profesores; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de este 

establecimiento. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, 

podrá usarse formativa o sanativamente en esta comunidad educativa. 

Art. 07. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la 

evidencia del desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales 

de la educación y por los estudiantes para tomar decisiones. 

Art. 08. Tendrá un uso sumativo cuando entregue información acerca de hasta qué 
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punto los estudiantes lograron los objetivos de aprendizaje luego de un determinado 

proceso de en enseñanza, es decir, la evaluación sumativa, certifica, generalmente 

mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes. 

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE PADRES Y APODERADOS  

 

Art. 09. Se socializará el presente reglamento a toda la comunidad educativa, a 

través de circulares al hogar, agenda escolar, medios digitales, páginas web, 

consejos de curso, consejo escolar, reuniones de apoderados u otro, en el mes de 

marzo de cada año. Del mismo modo, se entregará un extracto de éste al momento 

de la matrícula de los estudiantes y se dispondrá del mismo en la plataforma SAE 

para el conocimiento de los apoderados y en página web del establecimiento. 

Art. 10. En esas mismas instancias se comunicará a padres, madres y apoderados, 

los mecanismos o estratégicas de evaluación empleados por el establecimiento, así 

como los resultados de las evaluaciones. 

Art. 11. Anualmente, en el mes de noviembre/diciembre, según las necesidades del 

Establecimiento, se hará la revisión y actualización de este reglamento con la 

participación de distintos actores de la comunidad educativa y difundir sus 

modificaciones en el proceso de matrícula. 

DE LOS TIPOS DE EVALUACION. 

Art. 12. Las formas, tipos y carácter de los procedimientos que se aplicarán para 

evaluar los aprendizajes de los estudiantes para el logro de los Objetivos de 

Aprendizaje, de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo y Reglamento Interno, son 

las siguientes: 

-Evaluación Diagnóstica 

-Evaluación Formativa 

-Evaluación Sumativa 

 

a)  Evaluación Diagnóstica: 

Implica la obtención de información para la valoración, descripción o 

clasificación de algún aspecto de la conducta del estudiante frente al proceso 

educativo y determina los conocimientos y experiencias previas, que los estudiantes 

deberían poseer como requisito para dar inicio a un nuevo aprendizaje. 

Los procedimientos e instrumentos a utilizar serán confeccionados por cada 

profesor de asignatura y entregada una copia a UTP. Este instrumento deberá ser 

retroalimentado antes de la aplicación a los estudiantes. Estos instrumentos deben 

detectar las necesidades de reforzamiento y/o nivelación siendo aplicados y 
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registrados al inicio del año lectivo, en términos de B (bueno), R (regular) e I 

(insuficiente), por cada objetivo consultado. El registro se hará en cada uno de los 

libros de clases, en las primeras columnas de hoja de registro de calificaciones. 

Estos procedimientos e instrumentos se aplicarán durante los primeros días 

de iniciado el año escolar y el registro en los Libros de Clases no excederá los 10 

días hábiles antes de finalizar el mes. Si los resultados de la aplicación de la 

evaluación diagnóstica supera el 20% de estudiantes en nivel Insuficiente, se 

procederá a retroalimentar, reforzar y acompañar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de aquellos estudiantes/as más descendidos. 

El resultado de esta evaluación permitirá tomar decisiones respecto de: 

- La Planificación de proceso Enseñanza-Aprendizaje 

- El Diseño de Estrategias Metodológicas y Alternativas 

- Actividades Remediales y/o Complementarias (Programa PIE, 
Intervenciones psicosociales externas y dupla psicosocial del establecimiento). 
 

b) Evaluación Formativa: 

Permite obtener información a partir de evidencia del aprendizaje y tomar decisiones 

pedagógicas para ajustar la enseñanza y apoyar el aprendizaje, por ello es 

fundamental qué una vez obtenida la información, se consideren espacios de 

retroalimentación y ajuste o diseño de nuevas de estrategias o actividades.  

Se aplicarán las siguientes disposiciones: 

1) Compartir con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y sus criterios de 
logro. 
2) Verificar el grado de logro obtenido por el estudiante durante el proceso de 
aprendizaje. 
3) Detectar aspectos específicos en que no hay logros de aprendizaje, para 
modificar la metodología de enseñanza y buscar las medidas remediales 
complementarias. 
4) Aplicarla en la sala de clases u otros espacios educativos en los cuales se 
trabajan los Objetivos de Aprendizaje. 
5) Utilizar diversas formas de evaluar que consideren las distintas 
características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
6) Retroalimentar efectiva y oportunamente. 
7) Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. 
 
c) Evaluación Sumativa: 

Permite obtener información sobre los productos parciales y finales del proceso de 

aprendizaje, ya sea referidos a conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas 

y valores / actitudes asociadas a los objetivos de aprendizaje esperados. 
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1) Es cuantificable, referida a los objetivos de aprendizaje de los programas de 
estudio vigentes, corresponden a conocimientos, capacidades, habilidades y 
destrezas.  
2) Permite evaluar los objetivos de una unidad. 
3) Las técnicas o procedimientos e instrumentos de evaluación de carácter 
cuantitativo, pueden ser pruebas, observaciones, tickets de salida, trabajos, 
carpetas o portafolios, trabajos de investigación con su respectiva lista de cotejo o 
escalas de apreciación, proyectos de aula, representaciones, informes etc.  
4) Los padres y apoderados, serán informados de las medidas remediales, así 
como del avance de los logros de los estudiantes en entrevistas y/o reuniones de 
apoderados, en casos que se requieran. 
 

DISPOSICIONES PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA. 

 

Art. 13. Tanto la evaluación formativa como la evaluación sumativa, en el marco 

de un enfoque inclusivo, debe considerar que todos los estudiantes son diferentes 

y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su 

trayectoria escolar. Dado que, en toda aula existe diversidad de estudiantes, la 

evaluación se entiende como una herramienta esencial para visibilizarla y posibilitar 

hacerse cargo de ella, diversificando tanto las experiencias de aprendizaje como las 

formas en que se evalúan los objetivos de aprendizaje. Por tanto, el docente puede 

llevar a cabo un proceso de enseñanza y evaluación diferente, pero considerando 

que los objetivos de aprendizaje se refieren a metas comunes para todos. 

 

 

DISPOSICIONES QUE EXPLICITAN LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZAN 

PARA POTENCIAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Evaluación Formativa 

Art. 14. Las actividades de Evaluación formativa corresponden a aquellas donde 

la evaluación cumple un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su 

desempeño se obtiene, interpreta y usa por docentes para tomar decisiones acerca 

de los avances en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Art. 15. Las actividades de evaluación formativa, dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, deben ser diseñadas de tal modo que respondan las siguientes 

preguntas dentro de un ciclo: 

- ¿Hacia dónde vamos? 

- ¿Dónde estamos? 
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- ¿Cómo seguimos avanzando? 

 

 

Art. 16. Dentro de las estrategias de evaluación formativas, el establecimiento 

podrá emplear estrategias variadas, vinculadas a las actividades ejecutadas. El 

docente, deberá realizar la correspondiente retroalimentación a los estudiantes, 

teniendo el foco en los aprendizajes y/o habilidades más descendidas. 

La retroalimentación de los aprendizajes, por parte del docente, se 

realizará clase a clase usando preferentemente una de las siguientes estrategias: 

- Modelaje 

- Reenseñanza 
 

Art. 17. El jefe de UTP tendrá que cautelar el cumplimiento de las 

retroalimentaciones de los aprendizajes, sugerirá lineamientos y normas para la 

ejecución de las mismas para todos los docentes, de modo tal que el proceso de 

evaluación formativa sea estandarizado dentro del establecimiento, realizando 

todos los docentes similares prácticas evaluativas.  

Art. 18. Durante los espacios de reflexión pedagógica, los docentes deberán 

compartir prácticas de evaluación formativa, exponiendo sus logros, así como 

también, sus desaciertos para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 
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Art. 19. La evaluación sumativa cumple un propósito sumativo cuando entrega 

información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados 

objetivos de aprendizaje, luego de un determinado proceso de enseñanza. Se 

utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose generalmente, 

mediante una calificación. 

Art. 20. La forma de recoger información para entregar calificaciones; pueden ser 

rúbricas que establezcan niveles de logros, escalas de apreciación y listas de 

cotejo para el cumplimiento de procedimientos. 

Art. 21. Las evaluaciones sumativas sólo deben evaluar aquello que los 

estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender, mediante las 

experiencias de aprendizaje que el docente haya realizado con ellos.  

Art. 22. Los instrumentos de evaluación sumativa deben ser diversos, el docente no 

debe acotar a un sólo tipo de instrumento durante el trimestre, teniendo el jefe de 

UTP la labor de acordar junto a los docentes de cada ciclo, los tipos de evaluaciones 

que se usarán durante el año lectivo. Se debe propiciar, en la medida de lo 

pertinente, trabajos basados en metodologías de proyectos, métodos de 

indagación, así como también los trabajos de terreno, simulación, estudio de casos, 

entre otros. 

 

DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Art. 24. Nuestro Liceo asume la diversidad como una riqueza, por lo que entiende 

que posee estudiantes que presentan NEE (las NEE pueden ser: Transitorias o 

Permanentes.). Los estudiantes que las presentan requieren ayudas y recursos 

específicos de distinta naturaleza para contribuir a procesos de aprendizaje lo más 

enriquecedores posibles. 

Art. 25. Los estudiantes con NEE transitorias o permanentes, con diagnóstico previo 

y/o evaluación de los especialistas correspondientes, podrán formar parte del 

Programa de Integración Escolar (PIE). 

Art. 26. Como lo indica el Dcto. 83, las “Adecuaciones Curriculares” se traducen 

en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias 

individuales de los estudiantes que manifiestan NEE, con el fin de asegurar su 

participación, permanencia y progreso en el sistema escolar. 

Art. 27. Desde la perspectiva de los principios que regulan la toma de decisiones 

de Adecuaciones Curriculares (AC), la evaluación, calificación y promoción de los 

estudiantes que presentan “NEE permanentes” se determinará en función de los 

logros obtenidos en relación a los OA establecidos en el Plan de Adecuación 

Curricular Individual (PACI). 
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Art. 28. La diversificación de la Enseñanza, se entiende como un ajuste gradual a 

la intervención educativa respecto a las diferencias individuales, valores, 

capacidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, para derribar las barreras 

al aprendizaje y la participación como un proceso de toma de decisiones 

colaborativo en torno a las necesidades de apoyo que demanden los estudiantes. 

Art. 29. En el proceso de Diversificación, se aplicará el procedimiento pedagógico 

de Evaluación Diferenciada, el cual permite al docente identificar los niveles de logro 

de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes 

necesidades educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de 

la mayoría. 

 

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Art. 30. El proceso de Evaluación Diferenciada tendrá vigencia máxima hasta el 

mes de diciembre del año escolar. 

Art. 31. La Evaluación Diferenciada tendrá como base las características del 

trastorno, dificultad, diferencia o impedimento que presenta el estudiante en relación 

con la asignatura o actividad de aprendizaje a desarrollar. 

Art. 32. Cuando las necesidades de apoyo de los estudiantes requieren disponer 

de recursos y apoyos adicionales para acceder y progresar en el currículum 

correspondiente al nivel, hablamos de una necesidad educativa especial (NEE) y 

tiene derecho a participar de un proceso de evaluación psicoeducativa, establecido 

en el Dcto. 170/2010, así poder ingresar al Programa de Integración Escolar (PIE). 

Art. 33. Los estudiantes con NEE permanentes o transitorias rendirán sus 

evaluaciones de las diferentes asignaturas en el aula común, sin embargo, en forma 

excepcional y de mutuo acuerdo entre profesor de asignatura y docente 

especialista, los estudiantes con NEE podrán rendir las evaluaciones en el aula de 

recursos. 

Art. 34. La Evaluación Diferenciada, permite adaptar al proceso evaluativo a las 

dificultades específicas de aprendizaje, discapacidad y problemas de salud 

temporales y permanentes presentados por los estudiantes, independiente que 

pertenezcan al programa PIE, según el informe emitido por especialistas. 

Es pertinente y adecuada, para aquellos estudiantes que en forma temporal o 

permanente presenten impedimentos que le dificulten trabajar las asignaturas del 

Plan de Estudios, vale decir: 

a. Estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar PIE. 
b. Estudiantes con dificultades de riesgo de deserción. 
c. Estudiantes con déficit sensoriales y/o motores. 
d. Estudiantes con problemas psicológicos, emocionales y conductuales. 
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e. Estudiantes con dificultades físicas o de salud: columna, asma, fracturas, etc. 
Aquellos estudiantes que requieran evaluación diferenciada, debido a su condición 

de salud, temporal o permanente, deberá presentar certificado médico de un 

especialista que acredite dicha condición, por lo tanto, será responsabilidad del 

profesor jefe y de los docentes de asignatura, elaborar, según indicación emanada 

desde la UTP, un “Plan de Apoyo Pedagógico”, el cual se entregará en forma 

quincenal conforme a la necesidad. 

Tras aplicar el “Plan de Apoyo” a los estudiantes antes mencionados, deberá ceñirse 

a los plazos ahí establecidos. Ante el incumplimiento, se calificará en las asignaturas 

o módulos correspondientes con la calificación mínima establecida. 

DE LA CALIFICACIÓN  

Art.35. Los docentes del liceo, previa coordinación con la UTP, tendrán la 

facultad de evaluar de la manera más pertinente a la realidad de los estudiantes que 

atiende. 

Los estudiantes obtendrán calificaciones finales en todas las Asignaturas del 

Plan de Estudio que inciden en la promoción, a través de una escala numérica que 

comienza en la nota 2,0 y finaliza en el 7,0, hasta con un decimal. La calificación 

final mínima de aprobación será la nota 4,0. 

Art. 36. Las calificaciones tendrán siempre una justificación pedagógica, coherente 

con los OA y lo estipulado en el diseño de la enseñanza. Estas deben reflejar 

fielmente el desempeño de un estudiante respecto de lo esperado en el Currículum 

Nacional, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

a) La exigencia mínima de referencia de una situación evaluativa será del 60%. 
 

Art. 37.-El Establecimiento Educacional, estructurará anualmente un plan trimestral 

de evaluación. 

 En cada asignatura se incorporará un máximo de calificaciones por 

trimestre. La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para 

calcular la calificación final de cada curso, deberá ser coherente con la planificación 

de cada asignatura o módulo y serán acordadas entre los docentes y el jefe de la 

UTP, basándose en aspectos pedagógicos, conforme a la cantidad de horas de la 

asignatura o módulo correspondiente al plan de estudio. 

 Cada docente se hará responsable de elaborar y comunicar a los estudiantes 

y apoderados el Calendario de Evaluaciones que aplicará durante el año lectivo, 

durante un plazo de quince (15) días, después del inicio de cada trimestre.  

Art. 38. Si una evaluación registra más de un 20% de calificaciones menores 

a 4,0 en un mismo curso, el docente postergará su registro en el libro de clases 
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debiendo elaborar y luego comunicar un plan de acción remedial, para asegurar 

avances en los aprendizajes de los estudiantes, en conjunto con la UTP se 

evaluarán las acciones a seguir, en un plazo no superior a cinco (5) días. 

Art. 39. Tras aplicar un instrumento de evaluación, la información sobre la 

calificación no podrá pasar de los diez (10) días, tanto del resultado como de la 

corrección del instrumento. Es responsabilidad absoluta del docente entregar esta 

información, revisar el instrumento con los estudiantes, realizar la retroalimentación 

respectiva y es responsabilidad de los estudiantes exigirla y custodiar los 

documentos tras su entrega. 

 En el momento de la entrega de la información, será exigible al docente que 

aplica la evaluación, enseñe a los estudiantes a revisar su resultado y a analizar los 

logros y errores. Si esto no ocurre, cualquier estudiante del curso respectivo puede 

informar de esta situación de manera verbal al Profesor Jefe, quien comunicará la 

situación al jefe de la UTP. 

 No se podrá aplicar una nueva evaluación calificada, sin conocer el resultado 

de la anterior, a partir de la segunda calificación. 

Art. 40.-Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o 

módulo, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas. 

Nuestro Liceo implementará las diversificaciones pertinentes para las actividades 

de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en casos de 

estudiantes que así lo requieran. Igualmente, realizar las Adecuaciones Curriculares 

necesarias, según lo dispuesto en los Dctos. 83 y 170 del Mineduc. 

Art. 41.-Se certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante y, cuando 

proceda, el término de los estudios de Educación Media. 

Art. 42.-Las calificaciones de Religión, se registrarán en los Libros de Clases y no 

incidirán en la promoción escolar, con los siguientes conceptos: Muy Bueno (MB), 

Bueno (B), Suficiente (S) e Insuficiente (I). 

La asignatura de orientación, se calificará con escala de 2,0 a 7,0 hasta con un 

decimal, e incidirá en la promoción escolar de los estudiantes. 

Art. 43.-La calificación final anual de cada asignatura o módulo, se expresará en 

una escala numérica de 2,0 a 7,0 hasta con un decimal, siendo la calificación 

mínima de aprobación un 4,0 en una escala de exigencia del 60%. 

Art. 44.- La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para 

calcular la calificación final del período escolar y de final de año de una asignatura 

de cada curso, será coherente con la planificación que cada docente entregue a 

inicios de cada trimestre lectivo 
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Art. 45. Los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones durante el año 

escolar: 

a) Parciales: Corresponde a cada una de las calificaciones obtenidas durante 
el trimestre en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio, 
independiente de si son pruebas o talleres de libre elección correspondientes 
a la JEC o del procedimiento efectuado para determinar la calificación. 

b) Trimestral: Corresponde al promedio aritmético trimestral, de todas las 
asignaturas que inciden en la promoción obtenido durante el trimestre, 
expresado con un decimal y sin aproximación. 

c) Final Anual: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones 

trimestrales expresadas en una escala de 2,0 a 7,0 hasta con un decimal, 
siendo la calificación mínima de aprobación un 4,0. El promedio de 
calificaciones anual, se aproxima. 

 

Art. 46. Número de calificaciones sugeridas por asignatura5 

 

Plan de Estudio 1° a 4° básico   Horas semanales  

Rango de 

calificaciones (mín-

Trimestre) 

Asignatura  Con 

JEC  

Sin JEC  Con y sin JEC  

Lenguaje y Comunicación  8  8  4 

Matemática  6  6  3 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  

3  3  2 

Ciencias Naturales  3  3  2 

Artes Visuales  2  2  2 

Música  2  2  2 

Educación Física y Salud  4  3  3 

Tecnología  1  0,5  2 

                                                             
• 5Tabla construida en base a Decreto N° 2960 de 2012   
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Religión  2  2  2 

 

Plan de Estudio 5° a 6° básico   Horas semanales  

Rango de 

calificaciones 

(mín. trimestral) 

Asignatura  Con 

JEC  

Sin JEC  Con y sin JEC  

Lenguaje y Comunicación  6  6  3 

Matemática  6  6  3 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  

4  4  3 

Ciencias Naturales  4  3  3 

Artes Visuales  1,5  1  2 

Música  1,5  1  2 

Educación Física y Salud  2  2  2 

Tecnología  1  1  1 

Religión  1 1  1 

Idioma extranjero: Ingles 3  3  2 

 

Plan de Estudio 7° a 8° básico   
Horas 

semanales  

Rango de 

calificacion

es (mín. 

Trimestral) 

Asignatura  Con 

JEC 

Sin 

JEC 

Con y sin 

JEC 

Lenguaje y Comunicación 6 6 3 

Matemática 6 6 3 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
4 4 3 

Ciencias Naturales 4 4 3 
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Artes Visuales y Música 3 2 2 

Educación Física y Salud 2 2 2 

Tecnología 1 1 2 

Religión 1 1 2 

Idioma extranjero: Ingles 3 3 2 

 

Asignatura  Cantidad 

mínima de 

calificaciones 

por unidad 

Trabajos de 

indagación por 

semestre 

Lenguaje y Comunicación  2 1 

Matemática  2 1 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  

2 1 

Ciencias Naturales  2 1 

 

Plan de Estudio 1° y 2° Medio 
Horas 

semanales  

Rango de 

calificacion

es (mín.  

trimestral) 

Asignatura  Con y 

sin 

JEC 

Sin 

JEC 

Rango de 

calificacion

es (mín. 

trimestral) 

Lengua y Literatura 6 6 3 

Matemática 7 6 4 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
4 4 3 

Ciencias Naturales 6 6 3 

Artes Visuales o Música 2 2 2 

Educación Física y Salud 2 2 2 
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Tecnología 2 1 2 

Religión 2 2 2 

Idioma extranjero: inglés 4 3 3 

 

Plan de Estudio 3° y 4° 

Medio 
Plan TP 

Asignatura 
Horas 

semanales 

Rango de 

calificacione

s (mín. 

trimestral) 

Lengua y Literatura  3 2 

Matemática  3 2 

Inglés 3 2 

Filosofía 2 2 

Ciencias para la ciudadanía 2 2 

Educación ciudadana 2 2 

Asignatura obligatoria 

(Religión, Arte, Ed. Física o 

Historia) 

2 2 

  Rango de 

calificacione

s (mín. 

Trimestral) 

Módulo TP-2 hrs. 2 2 

Módulo TP-3 hrs. 3 2 

Módulo TP-4 hrs. 4 3 

Módulo TP-5 hrs. 5 3 

Módulo TP-6 hrs. 6 3 

 

 

 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  417 

 

DE LAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES DE LA EVALUACIÓN 

DIFERENCIADA y PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 Art. 47.  Definición de Equipo de Aula  

“Se define Equipo de Aula a un grupo de profesionales que trabajan 

colaborativamente en el espacio del aula, con la finalidad común de mejorar la 

calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, en un marco de valorización de la 

diversidad y de respeto por las diferencias individuales de los estudiantes. 

El equipo de aula está conformado por los profesores de aula regular respectivos, 

profesor en educación especial diferencial, y los profesionales asistentes de la 

educación. Dependiendo de la realidad de cada establecimiento, pueden participar 

también en éste, asistentes de aula, intérpretes de lengua de señas chilena, la 

madre, padre, o adulto significativo, estudiantes tutores, entre otros posibles.”6 

 

Art. 48. El proceso para que se lleve a cabo la Evaluación Diferenciada es la 

siguiente: 

a.) La dificultad que presente el estudiante puede ser detectada por el 
apoderado, profesor jefe, profesor de asignatura u otro profesional. 

b.) La solicitud de Evaluación Diferenciada debe hacerse al Coordinador PIE, y 
UTP, durante el año lectivo por el apoderado, adjuntando las certificaciones 
del especialista (Psicólogo, Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Evaluadora 
Diferencial, Traumatólogo u otro). 

c.) El Coordinador PIE y la Unidad Técnica Pedagógica, junto con el equipo 
multidisciplinario, autoriza e informa por escrito y bajo firma a los profesores 
de aula y diferencial, en cuyas asignaturas se debe aplicar la Evaluación 
Diferenciada, con el fin de que éstos se responsabilicen por los instrumentos 
aplicados y los resultados obtenidos. 

d.) Las estrategias y orientaciones para la evaluación diferenciada serán 
entregadas por el Coordinador PIE y la Jefatura Técnica, de acuerdo a 
Decreto 83/2015, Diseño Universal de Aprendizaje y normativa vigente. 

e.) Los criterios que se considerarán para aplicar la evaluación diferenciada, por 
parte del docente, deben ser conocidos, por lo menos con una semana de 
anterioridad, a la aplicación de la evaluación por parte de los estudiantes 
(calendario de evaluaciones mensual). 

f.) La unidad educativa promoverá diversos instrumentos – Rúbricas, Pautas de 
diversa índole, Listas de Cotejo, Escalas de Apreciación, etc. – para que los 
estudiantes del establecimiento comprendan los criterios con que se les 
evaluará.  Los instrumentos en la evaluación diferenciada, son los mismos 
que en el proceso regular, con las Adecuaciones Curriculares pertinentes. 

                                                             
6 Ministerio de Educación de Chile, Orientaciones Técnicas para Programas de Integración Escolar, 

página 40. 
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DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

Art. 49. “El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia inclusiva, que 

en la actualidad se encuentra regido principalmente por dos normativas, el Decreto 

Supremo 170/09 y el Decreto Exento 83/2015. El primero de ellos, centrado en 

reglamentar el beneficio de la subvención para los estudiantes de la Educación 

Especial Diferencial, y el segundo orientado a fijar normas para la diversificación de 

la enseñanza”.  

1) Para asegurar el progreso en el currículum nacional de todos los estudiantes, 
y en el especial de los estudiantes y estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales, en adelante NEE, se han determinado los principales aspectos a 
desarrollar e implementar en cuanto a la evaluación, calificación y promoción:  
 

✔ Evaluación diagnóstica integral del curso y de las necesidades educativas 
especiales.  

✔ Trabajo colaborativo y co- enseñanza en equipo.  

✔ Evaluación y seguimiento del programa.  
 

2) La normativa que rige el proceso evaluativo en contexto PIE corresponde al 
Decreto Supremo 170/09, principalmente el Título I, donde se definen los criterios 
para la evaluación especializada y determinación de NEE. Este proceso debe incluir 
el detalle de los apoyos que se entregarán.  
 

3) El Establecimiento educacional perteneciente a CORMUN, cuenta con 
formatos emanados por Mineduc, acorde a la necesidad educativa especial, para 
cada uno de los informes que emiten los docentes de aula, docentes especialistas 
en educación diferencial y asistentes de la educación.  
 

4) Los avances de los estudiantes se documentan trimestralmente en el 
Registro de Planificación de Aula.   
 

5) La evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria de Necesidades 
Educativas Especiales debe ser de carácter anual, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo N°11 del Decreto Supremo N°170/09. 
 

6) Respecto a la aplicación de instrumentos de evaluación formales y normados 
en el caso de las Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio, la 
norma corporativa es la siguiente: 
 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  419 

 

✔ Trastorno Específico de Lenguaje tipo Mixto /Expresivo: Evaluación anual 

✔ Trastorno de Déficit Atencional: Evaluación anual /Evaluación psicológica 
optativa.  

✔ Dificultades Específicas del Aprendizaje: Evaluación anual /Evaluación 
psicológica optativa. 

✔ Coeficiente intelectual en rango límite: Evaluación psicológica cada dos años.   
 

7) Respecto al Decreto 83/2015 que aprueba criterios de adecuación curricular 
para estudiantes de educación parvularia y básica esta normativa orienta respecto 

a estrategias de enseñanza que consideran la forma de percibir y comprender que 
tiene cada estudiante, su estilo para ejecutar y expresar lo aprendido, relevando su 
participación y compromiso en el aula de clases.  Aquello se encuentra plasmado 
en el Registro de Planificación de Aula “Planificación del Proceso Educativo”.  
 

8) Junto a lo anterior, se debe considerar que cada estudiante con Necesidades 
Educativas Especiales Transitorias podría contar con un Plan de Adecuación 
Curricular que detalle las estrategias de enseñanza y evaluación, y que puede ser 
ajustado durante el año, de acuerdo a los resultados de evaluaciones o seguimiento 
y monitoreo de los aprendizajes.  

 

* En el caso de las Necesidades Educativas Permanentes deben contar con un 
PACI. 
 

9) El equipo de aula decide cuáles son los estudiantes con NEET que requieren 
de un PACI, ya que no en todos los casos es necesario su diseño, sólo en quienes 
no logran los aprendizajes con el apoyo de la diversificación de la enseñanza.   
 

10) Para efectos prácticos se ha determinado que los establecimientos 
educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Rancagua utilicen el 
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para implementar el Decreto N°83/2015.  
 

11) Lo anterior, implica realizar un trabajo en base a los tres (3) principios y las 
nueve (9) pautas del DUA con el propósito de lograr aprendices expertos.  
 

12)  En el caso de la Educación Media, la Ley General de Educación N°20.370/2009 

dispone en su artículo N° 3 principios educativos que rigen la educación, de los 

cuales, los siguientes están relacionados al cumplimiento de la diversificación del 

currículum en enseñanza media: 

a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance 

de todas las personas a lo largo de toda la vida. 
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b) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos 

los estudiantes y estudiantes, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje 

que se definan en la forma que establezca la ley. 

c) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos 

los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo 

especial. 

d) Por tanto, los establecimientos de enseñanza media se regirán por el Diseño 

Universal de Aprendizaje y realizarán las adaptaciones curriculares necesarias para 

que los estudiantes progresen en el currículum nacional, a la espera de la normativa 

que debe emitir el Ministerio de Educación al respecto.   

DEL EGRESO DE ESCUELA ESPECIAL. 

Art. 50. Los estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes pertenecientes 

a escuelas especiales dependientes de esta Corporación Municipal que estén en el 

proceso de egreso del sistema, por promoción o por edad, y estén adscritos a un 

taller laboral, deberán recibir un certificado de competencias laborales, y optar a una 

certificación laboral por medio de un organismo técnico de capacitación (OTEC). Se 

adjunta formato de certificado de competencias laborales.  (aplica para escuela 

especial) 

DE LA EXIMICIÓN  

Art. 51. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de 

estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que 

dicho plan contempla.  

Art. 52. No obstante lo anterior, el Establecimiento implementará las 

diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 

evaluación de las asignaturas en caso de los estudiantes que lo requieran de 

acuerdo al diagnóstico profesional o en los casos que se aplique el cierre anticipado 

del año escolar, se realizarán las adecuaciones curriculares necesarias, según lo 

dispuesto en los decretos exentos N° 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del 

Ministerio de Educación.  

DE LOS PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES 

 

Art. 53. Se privilegiará la evaluación de proceso tendiente a establecer logros 

parciales de los aprendizajes y obtener calificaciones en las distintas asignaturas.  

a) Se utilizarán diversas estrategias de evaluación, que respondan a los 
distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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b) Los criterios de asignación de puntajes en pruebas, escalas de apreciación, 
listas de cotejo u otros instrumentos utilizados para evaluar aprendizajes cognitivos, 
procedimentales y actitudinales etc., deben ser conocidos por los estudiantes y ser 
coherentes con los objetivos de aprendizaje planteados y las metodologías 
empleadas en el logro de los mismos.  
 

c) Los plazos para entregar los resultados de las evaluaciones a los estudiantes 
no podrán exceder de diez días hábiles, no pudiendo aplicar una nueva evaluación 
sin antes haber entregado el resultado, retroalimentado y analizado los aprendizajes 
deficitarios y los aprendizajes logrados. 
 

d) Las ausencias a evaluaciones por enfermedades o causas mayores, deben 
ser justificadas en un plazo de 48 horas como máximo con documentación atingente 
dicha justificación debe ser reportada a la Asistente Social del establecimiento. El 
jefe Técnico, solicitará a los docentes fijar un calendario de recuperación de 
evaluaciones pendientes, el cual será informado vía libreta de comunicaciones al 
apoderado. La exigencia y escala de calificaciones asignada a esta evaluación de 
recuperación, será la misma que la de evaluación rendida en primera instancia. En 
caso de que no se justifique la inasistencia a una evaluación, el estudiante deberá 
rendir evaluación pendiente dentro diez días hábiles desde que se aplicó la 
evaluación original, y deberá tener en cuenta que el instrumento de evaluación, 
puede ser diferente al aplicado al grupo curso. 
El estudiante ante ausencias, deberá conseguir los contenidos abordados para 

mantener sus contenidos al día. 

 
e)  El no justificar la inasistencia a una evaluación o trabajo de recuperación, 

significará para el estudiante rendir una evaluación de recuperación con escala 

diferenciada y puntaje ideal, a su vez, el no rendir la evaluación de recuperación en 

la fecha indicada por el establecimiento, o bien en la fecha acordada con el 

apoderado, conllevará a calificar con la nota mínima de la escala utilizada.  

f)  El establecimiento podrá acordar con el apoderado calendarios de recuperación 

especial solo para aquellos casos certificados debidamente por un médico o 

institución pertinente. 

e) La falta de honradez en Pruebas y Trabajos, tales como: copia, adulteración, 
suplantación, diálogos en instancias evaluativas, uso de celular o cualquier objeto 
tecnológico en esta instancia evaluativa, etc., constituye una falta grave, por lo que 

deberá ser sancionado, según lo establecido en la tipificación de la falta en el 
Reglamento Interno. El estudiante se someterá a una nueva evaluación e 
instrumento evaluativo, (con igual exigencia que la evaluación aplicada 
anteriormente). De igual modo, se le aplicará una medida ética-formativa que tienda 
a resarcir el daño realizado a su formación académica, que será aplicada por la 
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inspectora general y el docente. 
 
f) Los estudiantes serán evaluados bajo un régimen trimestral en cada una de 
las asignaturas del Plan de Estudio y en las áreas de Desarrollo Personal y Social. 
La Evaluación del Desarrollo Personal y Social del estudiante no incide en la 
promoción. El resultado de dicha evaluación consultará los aspectos señalados en 
el Informe de Desarrollo Personal y Social que el Establecimiento ha desarrollado y 
será informado al apoderado de manera trimestral. 
 

DEL SISTEMA DE REGISTRO E INFORME DE AVANCE 

 

Art. 54. Con el fin de informar a los Apoderados de los logros alcanzados por sus 

hijos/as, tanto en los Objetivos de Aprendizaje y Actitudinales, el establecimiento 

ejecutará las siguientes acciones: 

       Calendarización de reuniones mensuales. En estas reuniones se entregará 

informes de calificaciones parciales, trimestrales y anuales. 

a) En el caso de aquellos estudiantes que presenten bajas calificaciones y/o 
riesgo de repitencia, se debe elaborar y aplicar un Plan de Apoyo pedagógico 
implementando por el Equipo de Aula y docentes de asignatura.  
 

b) Según necesidad o requerimiento, se realizarán entrevistas individuales con 
Padres, Madres y Apoderados atendidos tanto por Jefe Técnico, Profesor Jefe, 
Orientador, Psicóloga, Psicopedagogo u otros profesionales. 
 

c) Elaboración trimestral del “Informe de Desarrollo Personal y Social del 
Estudiante” que incluye los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS). El 
registro parcial se realizará en una plantilla entregada por el Departamento de 
Orientación, la cual quedará registrada en Plataforma Corporativa. 
 

DE LA PROMOCIÓN 

Art. 55. En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro 

de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia 

a clases. 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 
 
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 
estudio.  
 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 
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mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobada. 
 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como 
mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas reprobadas. 
 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que 
tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el 
calendario escolar anual. Para estos efectos, el establecimiento considerará como 
asistencia regular la participación de los estudiantes en eventos previamente 
autorizados, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la 
literatura, las ciencias y las artes y/o otros espacios formativos. La Dirección del 
Establecimiento, en conjunto con jefatura técnico-pedagógica consultando al 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con 
porcentajes menores a la asistencia requerida. 
 
3)  Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Establecimiento, a 
través de su director y equipo directivo, analizará la situación de aquellos 
estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o 
que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 
continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, 
se tome la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis 
deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos 
momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, 
su padre, madre o apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, además, por 
medio de un informe elaborado por la jefa técnico-pedagógica, en colaboración con 
el profesor jefe, profesor de asignaturas con bajo rendimiento, otros profesionales 
de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del 
proceso de aprendizaje del estudiante.  
 

Art. 56. El informe, individualmente considerado por cada estudiante, deberá 

considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 

a) El progreso en el aprendizaje que tuvo el estudiante durante el año, por 
asignatura;  
 
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y 
los logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 
 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación de estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 
adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
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d) El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, deberá ser 
consignado en la hoja de vida del estudiante. La situación final de promoción o 
repitencia de los estudiantes deberá quedar resuelta antes del término de cada año 
escolar. Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni 
aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 

Art. 57. En las decisiones de promoción y/o repitencia participarán estudiantes 

involucrados, padres y apoderados, profesor jefe y de asignatura, dupla psicosocial 

y equipo directivo. En cualquier caso, la decisión que se tome deberá ser 

complementada con un Plan de Acompañamiento Pedagógico para el año venidero. 

 

Art. 58. El equipo directivo del Establecimiento, durante el año escolar siguiente, 

arbitrará las medidas necesarias para proveer el Acompañamiento Pedagógico del 

estudiante que, según lo dispuesto en los artículos anteriores, haya o no sido 

promovido. Estas medidas, necesariamente, deberán ser autorizadas por el padre, 

madre o apoderado, y se detalla a continuación. 

DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Art. 59. El Liceo asume que la repitencia escolar se produce cuando un estudiante 

no supera satisfactoriamente un curso escolar y debido a ello se ve obligado a 

repetir curso nuevamente. 

 

Art. 60. En este caso, el Liceo proveerá medidas de Acompañamiento 

Pedagógico a aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de 

promoción o que presenten una calificación que pone en riesgo la continuidad de 

su aprendizaje en el curso o nivel siguiente, para que, de manera fundada, se tome 

la decisión de promoción o repitencia. 

 De todo lo dispuesto anteriormente, deberá quedar registro, que será 

incorporado en un Informe Pedagógico Individualizado para cada estudiante, 

elaborado por el profesor de asignatura en supervisión a las indicaciones emanadas 

de UTP y otros profesionales de la educación, y profesionales de la institución si se 

requiriera, que hayan participado del aprendizaje del estudiante. 

Independiente de si la decisión es de promoción o repitencia de un 

estudiante, el Liceo arbitrará las medidas necesarias y suficientes, que serán 

autorizadas mediante firma por la familia, representadas a través de la madre, el 

padre o la apoderada o apoderado titular. 

 La implementación de estas medidas será coordinada por el jefe de la UTP 

del Colegio, con la colaboración del equipo multidisciplinario y/o profesionales de la 

educación. 
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Art. 61. EL PLAN DE REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO deberá elaborarse antes 

del 30 de marzo de cada año, y en función de las decisiones de promoción o 

repitencia y los resultados del plan del año anterior, podrá contener iniciativas para 

estudiantes específicos o grupos de estudiantes. Este plan de reforzamiento podrá 

modificarse con la aprobación de la UTP, cada vez que sea necesario, con la 

evaluación diagnóstica y antecedentes recopilados durante el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje del estudiante como respaldo a esta modificación. 

El Plan de Reforzamiento Pedagógico contemplará a lo menos, los siguientes 

aspectos: 

a) Fundamentación. 
b) Evaluación Diagnóstica. 
c) Objetivos de Aprendizaje (OA). 
d) Tiempos. 
 

Art. 62. La situación final de promoción de los estudiantes quedará resuelta al 

término de cada año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con 

las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado anual 

de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento en ninguna circunstancia. 

El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos 

efectos, podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de 

concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 

establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de 

disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 

de la ley N° 19.880. 

Art. 63. En el Establecimiento, el rendimiento escolar del estudiante no será 

obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso por 

nivel, en una oportunidad, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada 

su matrícula (Ley SEP, 20.248, Ley de Inclusión escolar, 20.845). 

Art. 64. La licencia otorgada por el Establecimiento permitirá optar a la continuación 

de estudios en la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por ley y por las instituciones de educación superior. 

Art. 65. Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos 

de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de 

cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo 

de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme 

a la normativa vigente. 

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACION Y PROMOCION 
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Art.  66. De acuerdo al Ideario del PEI, los docentes del Liceo procurarán realizar 

actividades de reforzamiento para los estudiantes que presenten rezago 

pedagógico. Para ello, considerarán un Plan Remedial, elaborado por el Profesor 

de la Asignatura con la colaboración del jefe de UTP. 

A partir de los lineamientos que se encuentran incorporados en nuestro PEI, 

de manera gradual y progresiva, los docentes incorporarán estrategias y actividades 

a estudiantes aventajados respecto del curso al que pertenecen. 

Art. 67. La inasistencia de un estudiante a una evaluación calificada calendarizada 

con antelación, deberá ser justificada personalmente por el apoderado titular, o 

suplente en ausencia del titular. Esto podrá ser realizado a través de certificado 

médico o documento con fecha actualizada, entregado a la Asistente Social. 

Tras la presentación de la justificación, el docente fijará una nueva fecha para 

la aplicación de la evaluación pendiente. De igual manera quedará registro en el 

libro de clases sobre el incumplimiento de la fecha original. 

Art. 68. El Liceo, asume que existen situaciones especiales de evaluación tales 

como ingreso tardío a clases, ausencias y/o suspensiones por periodos 

prolongados, finalización anticipada del año escolar, participación en certámenes 

nacionales o internacionales en las áreas del deporte, la literatura, las ciencias, las 

artes. En este caso, se procederá de la manera más pertinente de acuerdo a las 

siguientes medidas de referencia: 

a) Comunicarse con la Unidad Técnica del Liceo. 
b) Solicitar a esa Unidad las estrategias para evaluar los aprendizajes, formas 
de calificar, procedimientos que aplicará el Liceo para determinar la situación final 
y/o las disposiciones de evaluación diferenciadas, según corresponda. 
c) Las medidas serán propuestas por los docentes directamente responsables 
en colaboración con la UTP, quien autorizará su implementación. 
 

Casos especiales: 

1. Traslado de estudiantes: Será facultad de la Dirección del Liceo, la 
aceptación de estudiantes que provengan de otros establecimientos, se exigirá 
como requisito para el estudiante trasladado la presentación de un Informe con las 
calificaciones parciales obtenidas hasta ese momento para hacer efectiva la 
matrícula. La UTP agregará las calificaciones al libro de clases en las asignaturas 
que correspondan por parte de la UTP, realizando la respectiva conversión en caso 
de ser necesario. 
 

2. Estudiantes con constantes inasistencias sin justificación: En este caso 
para efectos de promoción, se aplica el porcentaje mínimo de asistencia del 85%, 
si el estudiante matriculado no presenta justificación y su ausencia abarca un 
mínimo de dos (2) meses consecutivos, la Dirección del Liceo tendrá la facultad de 
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dar de baja del sistema al estudiante, para dar cupo a otro estudiante que requiera 
matrícula, en caso contrario si este estudiante asiste de manera irregular e 
intermitente, se aplicará un calendario especial de evaluación con un 70% de 
exigencia para aprobar las evaluaciones y si son acumulativas el porcentaje sería 
el mismo, debiendo asistir a rendir las evaluaciones en la jornada alterna y de 
manera presencial. 
 

3. Estudiantes con constante inasistencia con justificación: En este caso 
estudiantes cuya inasistencia es justificada, obedecerá a los siguientes casos: 

 

 Estudiantes con enfermedades crónicas. 
 

a) Otros casos de Inasistencia. 
En estos casos tendrán derecho a calendario de evaluación especial, a la entrega 

de material y a ser calificados de igual manera que los estudiantes regulares, eso sí 

deberán justificar su condición con documentación afín y tener al menos un 

porcentaje de asistencia a clases del 50%. Los documentos válidos a presentar son: 

Certificado Médico y Documento Judicial. 

4. Estudiantes con incorporación tardía: Cuando la matrícula se realice en 

una fecha posterior al inicio del año escolar, cada profesor de asignatura 
administrará una evaluación donde el estudiante deberá recibir material para su 
nivelación, esto deberá hacerse en un tiempo determinado por el profesor de 
asignatura. En el caso que el estudiante llegue durante el primer trimestre, esta 
evaluación será al final de éste, en casos necesarios. En el caso que llegue en el 
segundo trimestre se dará un tiempo prudente para entregar material, nivelarlo y 
deberá rendir la evaluación acumulativa entre el 1er. y 2do. trimestre, si 
correspondiera. Las fechas de las evaluaciones que entreguen los docentes 
deberán ser respetadas y registradas en la hoja de vida del estudiante con la firma 
respectiva. 
 

5.- Estudiantes que llegan atrasados o no asisten a evaluaciones 

calendarizadas y/o avisadas: Deberán realizar la evaluación en el tiempo que 

reste de la clase, o en caso contrario, el profesor determinará una nueva fecha. 

Tanto en el caso de atraso o cuando no asista a la evaluación sin justificación 

posterior, el estudiante deberá rendir la evaluación en la fecha que le indique el 

profesor con un máximo de 70% de exigencia, pudiendo emplear un nuevo 

instrumento evaluativo. 

6.-  Validación de estudios: La validación de estudios: Es el proceso en virtud del 

cual se otorga la certificación de estudios de un determinado curso o nivel a 

personas que, habiéndolo solicitado en DEPROV, el cual consiste en la la 

rendición de exámenes de conocimiento o de aplicación práctica como una 

culminación de una tutoría, o como resultado del término de un proceso de 
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evaluación formativa, según corresponda a la metodología de validación aplicada 

o si se trata de certificar habilidades y aprendizajes de estudiantes inmigrantes 

que no tengan apostillados sus documentos escolares siempre y cuando tengan 

regularizado su Identificador Provisional Escolar (IPE). 

7.- Correlación de estudios.: Además, el establecimiento haciendo uso del 

Decreto 2272 sobre correlación de estudios cuando ello sea necesario, previa 

autorización del DEPROV Cachapoal. La correlación de estudios se aplica cuando 

un estudiante(a) se cambia de una modalidad de estudios a otra, de una 

especialidad a otra, dentro del mismo establecimiento educacional o cuando desde 

otro establecimiento educacional se matriculan estudiantes con además otra 

especialidad. Ante los cual, el interesado deberá participar de un proceso de 

nivelación y posterior medición, que determinará la asignación al curso de su 

interés. 

 

8.-Del cierre anticipado del año escolar.: El director junto al equipo técnico 

pedagógico, podrá determinar Cierre Anticipado del Año Escolar, cuando el caso 

reúna las siguientes condiciones:  

a) El estudiante esté impedido de asistir regularmente a clases por problemas 
prolongados de salud, judiciales, viajes al extranjero u otros. 

b) El estudiante haya rendido a lo menos dos (2) trimestres del año lectivo, con 
promedio trimestral en las respectivas asignaturas, sin evaluaciones 
pendientes y presentando un promedio general que le garantice la promoción 
escolar, o bien, el estudiante haya rendido el 50% de las evaluaciones 
anuales en cada asignatura, y estas permitan garantizar su promoción.  

c) El apoderado deberá presentar una solicitud dirigida a la Dirección del 
establecimiento, que incorpore documentación que acredite la condición que 
da origen a la solicitud. En caso que se trate de una condición médica, entre 
la documentación pertinente debe adjuntar, protocolos de exámenes y 
tratamiento, de acuerdo a la especialidad y diagnóstico del estudiante. 

d) Una vez recepcionada la solicitud, el caso será estudiado en conjunto por el 
equipo técnico, y el profesor jefe del estudiante, quienes cautelarán que los 
certificados que acompañan la solicitud, sean emitidos por entidades 
pertinentes, correspondan a la fecha en que se solicita el cierre del año 
escolar, la patología y al período en que el estudiante dejó de asistir a clases. 

e) La Resolución de esta medida de finalización anticipada del año escolar, 
podrá ser acogida y resuelta favorablemente por el director(a), Equipo 
Técnico Pedagógico, Profesor jefe y Consejo de Profesores y será informada 
a los padres y/o apoderados a través de una Resolución Interna emitida por 
la Dirección en un plazo no superior a 15 días hábiles desde ingresada la 
solicitud.  

f) En casos debidamente fundamentados el equipo directivo y el docente de la 
asignatura podrán reemplazar una evaluación puntual del estudiante por una 
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actividad pedagógica distinta, pero que cumpla con el mismo objetivo de 
aprendizaje.   

 

Art. 69. Las situaciones especiales no contempladas en el presente Reglamento, 

debidamente justificadas que pudiesen presentarse durante el año escolar, previo 

informe de la UTP, serán resueltas por la Dirección del Colegio, considerando las 

opiniones de los docentes y profesionales involucrados, en primera instancia y por 

el jefe del Depto. Provincial de Cachapoal, si ello fuera procedente. 

 

DE LA ACTUALIZACION Y CAMBIO DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

EVALUACION, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

Art. 70. Anualmente, el Consejo Escolar tendrá la responsabilidad de organizar un 

proceso de consulta al presente Reglamento para recabar las observaciones e 

inquietudes de la Comunidad Educativa. 

a) Este proceso será siempre participativo y vinculante, liderado por el Equipo 
Directivo y Técnico Pedagógico, representado por el jefe de la UTP, quien 
presentará las observaciones al Consejo Escolar para que formule 
consultivamente las modificaciones pertinentes en sesión ordinaria. 

 

b) El Consejo Escolar tendrá facultad consultiva sobre el proceso. 
 

c) El Consejo Escolar deliberará sobre la necesidad de convocar a un proceso de 
consulta en el caso que sean ajusten menores. 

 

d) Para el procedimiento de consulta podrán considerarse actividades como grupos 
focales o plebiscito, en el caso de los estudiantes y de reuniones de consejo de 
profesores en el caso de los docentes. 

 

e) Tres (3) años después de la entrada en vigencia del presente Reglamento, ante 
de su tercera sesión ordinaria, el Consejo Escolar deliberará si es pertinente 
elaborar un nuevo Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar. 

 

f) Si no es pertinente elaborar un nuevo Reglamento Interno, el Consejo Escolar 
dejará registro en el acta correspondiente con sus respectivos fundamentos y 
sólo procederá la consulta anual. 
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g) Si se aprueba la necesidad de elaborar un nuevo Reglamento Interno, se 
convocará a un Consejo Escolar ampliado donde participará el jefe de la UTP. 
En la primera sesión destinada para tal efecto, se realizará un balance sobre 
fortalezas y debilidades del Reglamento Interno con el fin de determinar las 
materias de consulta. 

 

h) Será responsabilidad de la Dirección del Liceo informar al director del Depto. 
Provincial de Cachapoal de los cambios de actividades necesarios, y del jefe de 
la UTP diseñar la estrategia de consulta. En este proceso se podrán considerar 
instrumentos como entrevistas, encuestas y grupos focales. La estrategia será 
consultada al Consejo y aprobada exclusivamente la Dirección del Liceo. 

 

i) Al finalizar el proceso de Consulta, el jefe de la UTP liderará la elaboración de 
un anteproyecto del Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar, con el apoyo de un comité de revisión integrado por quienes estime 
conveniente. 

 

j) Este documento se presentará al Consejo Escolar para su estudio, con al menos 
tres (3) días de anticipación. Cada vez que sea rechazado, el nuevo 
anteproyecto contendrá las observaciones que el Consejo señale, hasta obtener 
la aprobación definitiva. Entre un rechazo y otro no podrá haber un especio 
superior a diez días. 

 

k) En caso de ser rechazadas algunas materias, el Consejo Escolar tendrá facultad 
resolutiva sobre ellas, hasta su total aprobación. 

 

l) Las modificaciones y actualizaciones al Reglamento serán informadas en la 
reunión con las familias siguiente al término de las mismas, mediante 
comunicación escrito o en la plataforma SIGE del Ministerio de Educación. 

 

DE LAS NORMAS FINALES  

Art.  71 las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán 

en cada curso: la nómina completa de los estudiantes, matriculados y retirados 

durante el año, señalando el número de la cédula nacional de identidad o el número 

del IPE, las calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudios y el 

promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada estudiante y la situación 

final correspondiente. Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de 

información del Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente 

por la Dirección del Establecimiento. 

Art. 72 En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través 
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del SIGE, el establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser 

visadas por el Departamento Provincial de Educación de Cachapoal y luego 

enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región correspondiente. El 

establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 

Art.  73  Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o 

fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al 

establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término 

adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los estudiantes, el jefe 

del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su 

competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de 

llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, 

certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de 

personalidad. Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento 

Provincial de Educación de Cachapoal, durarán sólo el tiempo necesario para lograr 

el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran 

sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo 

establecimiento. 

Art. 74 Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas 

en el presente reglamento serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento 

Provincial de Educación de Cachapoal. En contra de esta última decisión el 

Establecimiento o padres, madres y apoderados podrán presentar recurso de 

reposición y jerárquico ante el Seremi de Educación de la región del Libertador 

Bernardo O’Higgins, quedando la medida suspendida mientras se resuelve. 

DE LAS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

Art. 1.- Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos 

derechos que los demás estudiantes, en relación a su ingreso y permanencia en el 

establecimiento educacional, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 

discriminación por esta condición, en especial el cambio del establecimiento o 

expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u 

otra similar, sin perjuicio de lo anterior, se le podrán aplicar sanciones según el 

Reglamento interno, cuando existan transgresiones a las normas establecidas. 

Art. 2.- Las estudiantes en estado de embarazo deberán asistir y participar a las 

clases de Educación Física y Salud en forma regular, siguiendo las orientaciones 

del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferenciada. 

Art. 3.- Las estudiantes madres recientes no les será exigible participar en 

actividades prácticas en la asignatura de Educación Física y Salud hasta el término 

del puerperio. No obstante, de igual manera serán evaluadas de manera 

diferenciada en el periodo escolar. 

Art. 4.- Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a 
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este reglamento de evaluación, sin perjuicio de la obligación de los docentes 

directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas señaladas 

en el artículo 8°, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la 

educación de estas estudiantes y de brindarles apoyos pedagógicos especiales 

mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el podrán colaborar 

sus compañeros de clases. 

Art. 5.- El establecimiento no exigirá a las estudiantes en estado de embarazo o 

maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las 

inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el 

embarazo, parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia 

a control del niño sano, pediátrico u otros similares que el médico tratante certifique 

debidamente. 

Art.6.- Los estudiantes padres, serán sometidos a este reglamento de evaluación, 

sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos del establecimiento de 

otorgarles facilidades académicas en caso de asistir a controles prenatales, 

procedimientos, parto, y otras actividades relativas a la paternidad activa. Las 

inasistencias deberán ser debidamente justificadas a través de certificados, bonos 

de atención, u otros medios.  (Ver Anexo 08) 

5.7.4.- PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

Disposiciones de carácter general. 

Art. 1.- Para las salidas de estudiantes del Liceo con fines educativos, los docentes 

deben presentar en su plan anual de trabajo “cambio de actividad por razones 

fundadas en el refuerzo de los objetivos curriculares”, registrando la asistencia de 

los estudiantes.  

Art. 2.- La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá 

contar con la autorización escrita de los apoderados, en el registro de la asistencia.  

Art. 3.- Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del 

director del establecimiento, quien lo tramitará con el Sostenedor para su 

autorización y derivar ante el respectivo Departamento Provincial de Educación con 

todos los anexos necesarios.  

Art. 4.- Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar 

además de la participación del docente responsable, con otro adulto funcionario del 

establecimiento que acompañe la delegación.  

Art. 5.- En caso de ser necesarios el aporte de dineros de los apoderados por 

conceptos de traslado, entradas u otros pagos relativos a la actividad pedagógica, 

estos deberán ser recaudados hasta el día anterior a la actividad.  

Aspectos relativos a la salida pedagógica. 
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Art. 6.- Los estudiantes estarán a cargo del o los profesores responsables de la 

actividad, desde la salida y hasta la vuelta al establecimiento.  

Art. 7.- El profesor responsable entregará a cada estudiante un número telefónico 

al cual comunicarse en caso de extravío.  

Art. 8.- Los(as) estudiantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes 

Escolares. Por lo tanto, en caso de producirse algún accidente se procederá según 

el Protocolo de Accidentes Escolares del establecimiento. 

Art. 9.- Las disposiciones de convivencia escolar regirán para todos los estudiantes 

durante la actividad, desde la salida y hasta el regreso al establecimiento.  

Art. 10.- Cualquier conducta que transgreda el Reglamento Interno por parte de un 

estudiante durante la actividad será informada al regreso al establecimiento a quién 

corresponda por parte del profesor responsable, consignando la conducta en el libro 

de clases. 

Art. 11.- Los estudiantes deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar 

reglamentario, el buzo del colegio o ropa de color según lo establezca el profesor a 

cargo de la salida pedagógica. 

Art. 12.- El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando 

siempre bajo la vigilancia del o los profesores responsables.  

Art. 13.- Los estudiantes deberán permanecer en todo momento con el grupo y 

nunca alejarse de él.  

Art. 14.- Los estudiantes deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en 

todo momento de sus pertenencias.  

Art. 15.- En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse 

y conservar la ubicación designada por el profesor.  

Art. 16.- Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios 

de transporte, pararse en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las 

ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los asientos.  

Art. 17.- Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada 

actividad dentro de la salida, así como desarrollar las tareas que el profesor designe.  

Art. 18.- El docente a cargo, finalizada la salida pedagógica, debe entregar un 

informe de ejecución del proyecto con la respectiva evaluación por parte de los 

estudiantes. 

. 
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Anexo N° 12 
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Anexo N° 13 formatos utilizados en Convivencia Escolar y Comité de sana 

convivencia  
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FORMATO DE ACTA RESOLUTIVA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ACTA: N° _______ 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

ESCUELA O LICEO Liceo integrado libertador Simón Bolívar.  

RBD 2124 

NIVELES DE EDUCACIÓN 
QUE IMPARTE 

Pre básica, básica, media y educación nocturna.  

COMUNA, REGIÓN Bernardo O´Higgins   Rancagua  

 

II.  FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que 

se producen entre todos los actores de la comunidad educativa, por lo tanto, incide 

en los modos de convivir, en todas las acciones de vida diaria de un establecimiento, 

la interacción pedagógica entre docentes y estudiantes, en los conflictos y su 

abordaje, en los vínculos de amistad, en las relaciones laborales, por ello la calidad 

de la convivencia escolar, es corresponsabilidad de todos.        

 

La actual Política Nacional de Convivencia Escolar pone un énfasis especial 

en el carácter formativo de su desarrollo, señalando que “La convivencia se enseña 

y se aprende”, por tanto, es fundamental que las políticas institucionales y los planes 

de mejora contemplen la enseñanza y el aprendizaje de los modos de convivir, no 

solo a nivel curricular sino en los distintos espacios y oportunidades que la 

comunidad educativa nos presenta. 

 

El desarrollo humano se va produciendo a lo largo de un complejo proceso 

de maduración y aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las 

interacciones, relaciones y vínculos en los que la persona participa a lo largo de 

toda la vida. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una etapa crucial 

para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo que los modos de convivir en los 

que participen a lo largo de la educación parvulario y escolar son muy significativos. 

 

Por tanto El “Plan de Gestión de la convivencia escolar, debe ser un 

instrumento elaborado por el Equipo  de convivencia con el aporte de los diferentes 

estamentos  de la comunidad educativa, socializado y aprobado por el Consejo 
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Escolar  y / o Comité de Buena Convivencia , que contempla actividades  orientadas 

al resguardo de los derechos del niño, niña y adolescente  a fortalecer la resolución 

de los conflictos a partir del diálogo y el respeto, y proponer acciones preventivas  

que fomenten un convivencia nutritiva. Estas acciones deben ser coherentes con 

los principios y valores declarados en el PEI de cada establecimiento, y con las 

normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 

 

El éxito de la implementación del plan de la gestión en convivencia escolar 

se asegura cuando se asume como una tarea compartida. El trabajo en convivencia 

requiere de la coordinación y articulación con los todos los estamentos de la 

comunidad escolar y en especialmente con las acciones señaladas en plan de 

sexualidad y afectividad, formación ciudadana e inclusión.   

 

III.  Diagnóstico Institucional. (Principales problemas y necesidades identificadas, 
ordenadas según su urgencia y/o relevancia) 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

1. No existe un conocimiento acabado de la comunidad 

educativa del Reglamento Interno y de sus propios 

protocolos de actuación.  

 

2. Carencia de prácticas que aseguren el buen trato en 

forma institucional.  

 

3. fortalecimiento de una Cultura de la prevención. 

 

4. Trabajo sistemático con los padres y apoderados. 

 

 

 

 

 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  447 

 

IV. Planificación 

 

Objetivo Estratégico: 

Facilitar a la comunidad educativa estrategias preventivas y formativas para 

fortalecer las relaciones humanas a través del buen trato y la sana convivencia, con 

el fin de garantizar un ambiente de bienestar para todos y todas.  

Objetivos Específicos: 

 Brindar un apoyo general a los estudiantes y sus familias en la adquisición de 

material pedagógico, así como los beneficios otorgados por los distintos 

organismos que apoyan la labor educativa.  

 Apoyar a toda la comunidad educativa en el aspecto emocional por medio de la 

Contención, la orientación y el apoyo social.  

 Establecer canales de comunicación con los profesores, a fin de conocer los 

contextos familiares o la realidad social de cada estudiante, lo que permitirá 

comprender determinados comportamientos y/o resultados académicos y 

prestar el apoyo.  

 Coordinar el trabajo a realizarse con los estudiantes, apoderados, docentes y 

comunidad escolar en su conjunto, para mejorar el clima de convivencia y 

cultura de la prevención. 

 Resolver cualquier situación de Convivencia ocurrida en este tiempo de 

Pandemia, respetando el conducto regular y el debido proceso.  

  Formalizar denuncias a los órganos competentes cuando se detecte cualquier 

vulneración de derecho o abuso de cualquier índole.  

 

Meta: Fortalecer en un 80% la cultura de paz, inclusión y el buen trato entre los 

miembros de la comunidad educativa.  

Responsables: 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Equipo de Convivencia Escolar 

 Comunidad Educativa 

 

 Tiempo de ejecución:    marzo – diciembre.  
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Acción N° 1 FORMANDO EL EQUIPO DE CONVIVENCIA 

Descripción 

En el Establecimiento Educacional el Equipo de 

Convivencia Escolar, conformado por ENCOES, dupla 

psicosocial, orientador e inspector general, coordinan 

acciones que aseguran el desarrollo del plan de gestión 

en convivencia escolar y planes asociados a ella. 

Fecha Inicio Marzo 2022 Término 
Diciembre 

2022 

Responsables Encargada(o) de Convivencia  

Actividades 

 

 Realizar reuniones quincenales de equipo 

 Crear Instancia para abordar temáticas y/o 

problemáticas emergentes, así como la 

Retroalimentación del trabajo realizado por el equipo. 

 

 Reuniones mensuales de articulación con los distintos 

encargados de planes y / o programas que aseguren 

el desarrollo de iniciativas que potencian la formación 

integral de todos los y las estudiantes (Equipo 

multidisciplinario, formación ciudadana, apoyo a la 

inclusión, hábitos de vida saludable) 

 

 Coordinar con equipo multidisciplinario todas aquellas 

acciones que se realizan en pro de potenciar el 

desarrollo de los Indicadores de desarrollo personal y 

social (IDPS). 

 

Medios de 

Verificación 

 Acta de reuniones 
 Registro de asistencias y evidencias fotográficas.  
 Monitoreo de acuerdos de cada reunión.   

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Dependencias/ 

Infraestructura 

Libros de actas.  

 

 

Equipo de Convivencia  

 

Financiamiento Ley SEP  
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Acción N° 2 ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Descripción 

El Equipo de Sana Convivencia Escolar, realiza los ajustes 

necesarios al Reglamento de Convivencia escolar, para su 

posterior socialización con toda la comunidad educativa. 

Fecha Inicio Diciembre 2022 Término Mayo 2022 

Responsables Encargado de Convivencia Escolar 

Actividades 

 

 Revisión y adecuación del Reglamento Interno de 
Convivencia con toda la comunidad educativa. 

 
 Presentación del Reglamento de Convivencia al Consejo 

Escolar y al CGPA 
 

 Talleres por cursos y estamentos para la socialización del 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 Subir el Reglamento interno a la plataforma educativa 

SIGE y página web del liceo 

Medios de 

Verificación  Reglamento Interno de Convivencia 

 Registro de asistencia 
 Planificación de talleres por cursos. 
 Entrega de documento a profesores y apoderados donde 

se refleja la tipificación de faltas y protocolos de acción. 
 Página web del liceo y Plataforma ministerial SIGE 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Impresión del 

 Reglamento Interno 

 Registro de asistencia a 

talleres. 

 Recursos audiovisuales. 

 

Equipo de Convivencia 

Funcionarios 

Estudiantes 

Apoderados. 

 

 

 

Financiamiento Ley SEP  
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Acción N° 3 ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES CON 
 DIFICULTADES CONDUCTUALES 

Descripción 
Promover y fortalecer las relaciones basadas en el Buen Trato 

en todas las instancias y espacios de la vida escolar. 

Fecha Inicio Marzo 2022 Término Diciembre 2021 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar  

Actividades 

 

- Realizar un catastro a través de las derivaciones internas 
de estudiantes con dificultad en la dimensión conductual y 
emocional.  

- Planificar talleres con estudiantes y cursos focalizados que 
presenten dificultades conductuales y emocionales.  

- Efectuar un acompañamiento sistemático de ayuda y 
escucha efectiva donde se establezcan compromisos de 
mejora. 

- Crear una alianza y Coordinación con redes externas que 
apoyen el trabajo sistemático de ayuda para el bienestar 
estudiantil a través de la derivación institucional.  

- Establecer reuniones periódicas con las diversas redes de 
apoyo externa para monitorear el trabajo realizado con los 
estudiantes.  

- Visitas sociales a estudiantes focalizados o derivados por 
profesores.  

Medios de 

Verificación 

 Registro formal de derivaciones  
 Lista de estudiantes.  
 Registro de asistencia. 
 Evidencias fotográficas.  
 Material bibliográfico y audiovisual.  
 Ficha de registro de entrevista  
 Castrato de redes externas, teléfonos y correos 

institucionales.  
 Actas.  
 Registro/ Informe 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Materiales:  
Hojas, data, PC.  
Infraestructura.  

Equipo de Convivencia  

Profesionales externos.  

Financiamiento Ley SEP  
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Acción N° 4 
IMPLEMENTAR TALLERES FORMATIVOS  

PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Descripción 

Implementación, monitoreo y evaluación del impacto de talleres 

formativos organizados por el Equipo de Convivencia Escolar, 

para todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Fecha Inicio 
Marzo 2022 

 
Término Diciembre 2022 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar 

Actividades  Planificación de Talleres de formación para los estudiantes, 
apoderados y funcionarios según el diagnóstico, el contexto 
vivido y las derivaciones realizadas.  

 
 Talleres por cursos con temáticas diversas Autoestima, 

Valores Institucionales, Motivación Escolar, Buen trato, Clima 
de Convivencia Escolar, Manejo de las emociones, 
Ciberacoso, Prevención del Bullying- campañas preventivas-
Videos, la diversidad y discriminación 

 Escuela Virtual para a familia a través de cápsulas 

formativas con temáticas relevantes para el buen 

funcionamiento y desarrollo de las familias.  

 Infografías formativas para ser enviados a través de grupos 

de WhatsApp del curso. 

 Talleres formativos para profesores y funcionarios.  

 Talleres de Autocuidado para funcionarios.  

Medios de 

Verificación 

 Registro de asistencia  
 Registro fotográfico 
 Material bibliográfico y audiovisual. 
 Encuesta de satisfacción.  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Materiales:  

Hojas, data, PC, celular, aro de 

luz, Infraestructura.  

Equipo de Convivencia  

 

Financiamiento Fuente 

Ley SEP  
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Acción N° 5 INTENCIONADO EL BUEN TRATO 

Descripción 
El equipo de convivencia promueve prácticas de buen trato entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Fecha Inicio 
Marzo 2022 

 
Término Diciembre 2022 

Responsables 
Equipo de Gestión, Equipo de Convivencia Escolar – 

profesores jefes y funcionarios en general. 

Actividades - Realizar talleres del Buen trato por curso. 

- Creación del Rincón del buen trato.  
- Construcción de normas de convivencia en el aula.  
- Concurso de afiches o infografía sobre el Buen trato y clima 

de sana convivencia.  

- La radio escolar como medio de difusión del buen trato. 
(entrevista, campañas, concursos, entre otros) 

Medios de 

Verificación 

- Rincón del Buen trato.  
- Registros fotográficos.  
- Material bibliográfico y audiovisual. 
- Evaluación de Plan de intervención individual 
- Reconocimiento (Acto)  
- Correo electrónico. 
- Diario Mural 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Materiales:  

Plumavit, cartulinas, plumones, 

data, PC, radio escolar, aulas de 

clases. Infraestructura.  

Equipo directivo  

Equipo de Convivencia 

Funcionarios 

Financiamiento Fuente 

Ley SEP 
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Acción N° 6 RUTINAS DE NORMALIZACIÓN 

Descripción 

Equipo Directivo junto al equipo de convivencia escolar, 

propone a la comunidad educativa, rutinas institucionales 

que permitan asegurar el buen clima en los diferentes 

espacios educativos. 

Fecha Inicio Marzo 2022 Término Diciembre 2022 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar 

Actividades - Decálogo del buen trato institucional.   

- Educar socioemocionalmente como eje transversal en 
todas las áreas curriculares.   

- Reflexión Mensual sobre Valores.  
- Premiar a los estudiantes que generen modificaciones 

conductuales, monitoreados en convivencia escolar.  
- Celebrar los cumpleaños de estudiantes y funcionarios. 

- Carta de Estímulo para a aquellos funcionarios que 

demuestren buen trato y adherencia a una sana 

convivencia.  

Medios de 

Verificación 

 Rincón del Buen trato.  
 Registros fotográficos.  
 Material bibliográfico y audiovisual. 
 Evaluación de Plan de intervención individual 
 Reconocimiento (Acto)  
 Correo electrónico. 

 Diario Mural. 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Materiales:  

Plumavit, cartulinas, 

plumones, data, PC, radio 

escolar, aulas de clases. 

Infraestructura.  

Equipo directivo  

Equipo de Convivencia 

Funcionarios 

Financiamiento Fuente 

Ley SEP 
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Acción 7 APOYANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA 
 COMUNIDAD EDUCATIVA 

Descripción 
El Equipo de Convivencia Escolar incentiva la participación de 

los y las estudiantes en actividades internas y externas 

relacionadas a la Convivencia Escolar.  

Fecha Inicio Marzo 2022 Término Diciembre 2022 

Responsables Equipo de Convivencia  

Actividad - Promover la participación activa de toda la comunidad 
educativa en las diferentes actividades organizadas por la 
Institución y por el Departamento de Convivencia escolar a 
fin de generar sentido de pertenencia y compromiso.  
● Acogida de estudiantes nuevos.  

● Encuentro Multicultural. 
● Día de la convivencia Escolar.  
● Día del alumno.  
● Semana del Párvulo. 
● Aniversario de E.E. 

● Actividades extracurriculares.  
● Actividades organizadas por equipo comunal de 

convivencia CORMUN  
Concurso plástico.  
Concurso de videos. 
Debate en la temática de convivencia escolar. 

● Encuentro con Centro de Estudiantes. (3 veces en el 
año) 

● Encuentro de centro de padres dos veces en el año 

Medios de 

Verificación 
Planificaciones  

Evidencias fotográficas y videos.  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Plumavit, cartulinas, 

plumones, data, PC, radio 

escolar, aulas de clases. 

Infraestructura. 

Estudiantes 

Funcionarios 

Apoderados. 

Financiamiento Fuente 

Ley SEP 
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Anexo N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lema:   

“Sin Apoyo Socioemocional, No hay Aprendizaje Real”  

 

 

Plan de Aprendizaje 

Socioemocional  
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Colegio o Liceo Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  

RBD 2124 

Niveles de Educación que 
imparte 

Pre básica, básica; media y Jornada para jóvenes y 
adultos.  

Comuna, Región VI   Rancagua   

 
FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL. 

La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones 

de la vida cotidiana, modificando hasta las relaciones más básicas de interacción 

social. La escuela es un lugar de encuentro y nada reemplaza los vínculos y las 

relaciones que se establecen en ella. Recobrar la rutina de clases significa para los 

estudiantes, la certeza de que al menos un aspecto de sus vidas se mantiene 

constante y predecible, y con ello aumenta la percepción de seguridad y se reduce 

la ansiedad. 

Entenderemos el aprendizaje socioemocional como el proceso mediante el 

cual los niños y adultos adquieren y desarrollan conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permiten lograr el autoconocimiento, comprender y autorregular 

las emociones y su expresión, motivarse para establecer y alcanzar objetivos 

positivos, empatizar con los demás, construir y mantener relaciones positivas, tomar 

responsablemente sus decisiones y manejar de manera efectiva situaciones 

desafiantes (Goleman, 1996; Bisquerra, 2000; CASEL, 2019). Teniendo claridad 

sobre el tipo de aprendizaje que se quiere promover en la dimensión socioemocional 

Este plan de trabajo entrega orientaciones sobre las líneas de acción que 

pueden seguir los establecimientos educacionales para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje relacionados con la dimensión socioemocional que están presentes en 

el currículum nacional y los fundamentos empíricos y teóricos que las sustentan.  

Estas orientaciones parten por el análisis y gestión de la cultura escolar de 

cada establecimiento, pues se entiende que la formación integral y el aprendizaje 

socioemocional son fruto del conjunto de las experiencias, relaciones y actividades 

que se viven en todos los espacios e instancias de la vida cotidiana de las escuelas.  

El rol de los docentes es especialmente destacado, pues el vínculo profesor–

estudiante ha demostrado tener un enorme potencial e influencia en el proceso de 

desarrollo, aprendizaje y formación. 

Las investigaciones y evidencias muestran consistentemente el impacto positivo 

que tiene en los estudiantes cuando se trabaja de manera intencionada el 

aprendizaje socioemocional.  
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4.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo 

General  

Promover e intencionar el aprendizaje socioemocional de cada uno 

de los actores que componen la comunidad educativa, para 

contribuir a su formación integral. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

específicos  

1.-Levantar Diagnóstico Integral de Aprendizaje Socioemocional 

de los estudiantes de la Agencia de calidad. 

2.- Dar respuesta a las necesidades socioemocionales de los 

estudiantes en tiempos de pandemia. 

3. Dar respuesta a las necesidades socioemocionales de los 

asistentes de la educación y apoderados en tiempos de pandemia. 

4.-Entregar a los docentes la oportunidad de aproximarse al 

aprendizaje socioemocional desde la propia experiencia.  

5.-Promover en los establecimientos educativos una cultura 

basada en los 4 modos de convivir que propone la Política Nacional 

de Convivencia Escolar y con foco en el aprendizaje 

socioemocional. 

6.-Promover en las comunidades educativas las oportunidades que 

entrega el sistema educativo para relevar los contenidos asociados 

al aprendizaje socioemocional con especial énfasis en las Bases 

Curriculares de Orientación. 

7.-Aplicar encuesta de satisfacción usuaria de evaluación del 

trabajo planeado, ejecutado e impacto del plan. 

 

META 

Lograr el 90% de cumplimiento del plan con un análisis 

comparativo entre resultados del diagnóstico y encuesta de 

percepción de la comunidad educativa con énfasis en los 

estudiantes 
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ACCIONES 

 

Objetivo 

específico 

1. Levantar el Diagnóstico Integral de Aprendizaje 

Socioemocional de los estudiantes de la Agencia de Calidad. 

Acción 
Diagnóstico Integral de Aprendizaje socioemocional de los 

estudiantes de 1° año Básico a 4° año Medio. 

Descripción 

Los profesores jefes de 4° a 8° año básico aplicarán 

cuestionario socioemocional a los estudiantes presencial o vía 

on line de acuerdo a la evolución de la pandemia, en el caso de 

1° a 3° año se aplicará diagnóstico interactivo a través de un 

cuento. Se socializarán sus resultados, se diseñarán acciones 

de mejora de acuerdo a análisis de resultados obtenidos por 

curso. 

Fecha Inicio Marzo  Término Octubre  

Responsables UTP, Orientador y profesores jefes de curso. 

Actividades 1.-Aplicación de cuestionarios y cuento interactivo de DIA. 
2. Análisis de los resultados según agencia de la calidad.   
2.-Socialización de resultados por curso en momento de 
Reflexión Pedagógica. 
3.-Propuesta de acciones en Plan de Aprendizaje 
Socioemocional del establecimiento. 

Medios de 

Verificación 

 Resultados de diagnóstico por curso. 
Implementación de Plan de Aprendizaje Socioemocional. 
Evaluación e impacto del plan. 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

EJEMPLOS: 

Material de oficina. 

Insumos computacionales 

ENCOES, dupla psicosocial, 
(en general los integrantes del 
equipo de sana convivencia de 
cada Establecimiento 
Educacional) 

Financiamiento Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la 

fuente de financiamiento. 
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Objetivo 

Específico 

2.- Dar respuesta a las necesidades socioemocionales de los 

estudiantes de la comunidad educativa en tiempos de pandemia. 

Acción 
Promoción de instancias formativas del aprendizaje socioemocional en 

los estudiantes. 

Descripción 

De acuerdo a los lineamientos ministeriales y corporativos los 

establecimientos educativos instalan en el año 2021 un horario que 

permita llevar a cabo la contención y aprendizaje socioemocional con 

actividades planificadas semanalmente. El diseño de las acciones debe 

estar directamente articulado curricularmente con la asignatura de 

orientación, centrado en 4 focos: Fortalecer vínculos, recuperar la 

calma, recuperar la esperanza y el optimismo, expresar y regular 

emociones.   

Fecha Inicio Marzo Término Diciembre  

Responsables Equipo de convivencia escolar. 

Actividades   
- Planificación de actividades de Vinculación Socioemocional para 

el regreso de los estudiantes.   
- Elaboración de Manual de actividades sugeridas para el abordaje 

del Aprendizaje socioemocional en los estudiantes.  
- Taller de capacitación a los docentes para entregar estrategias de 

aprendizaje socioemocional.  
- Acompañamiento socioemocional para los estudiantes. 
- Derivación de estudiantes a redes de apoyo externo.  
- Taller del Buen Trato y Control de Emociones.  

- Fortalecimiento de los Valores institucionales.  

 

Medios de 
Verificación 

- Manual de actividades  
- Acta de reuniones y entrevista con estudiante  
- PPT y registro de asistencia. (capture de pantalla)  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

EJEMPLOS: Material de oficina. Insumos 

computacionales 

ENCOES, dupla psicosocial, (en general 

los integrantes del equipo de sana 

convivencia de cada Establecimiento 

Educacional) 

Financiamiento Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de financiamiento. 
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Objetivo 

Específico 

3. Dar respuesta a las necesidades socioemocionales de los 

padres/apoderados y asistentes de la educación de la comunidad educativa 

en tiempos de pandemia. 

Acción 
Promoción de instancias formativas de contención y desarrollo socioemocional 

en los padres/apoderados y asistentes de la educación. 

Descripción 

De acuerdo a los lineamientos ministeriales y corporativos los establecimientos 

educativos instalan en el año 2021 un horario semanal que permita llevar a 

cabo la contención y desarrollo socioemocional con actividades planificadas 

semanalmente. El diseño de las acciones debe estar directamente articulado 

curricularmente con la asignatura de orientación, centrado en 4 focos: 

Fortalecer vínculos, recuperar la calma, recuperar la esperanza y el optimismo, 

expresar y regular emociones.   

Fecha Inicio Marzo Término Diciembre  

Responsables Equipo de Convivencia Escolar. 

Actividades  

1.        Asistentes de la Educación.  

2. Actividad: Recreo para el Espíritu II.  

3. Taller de autocuidado.  

4. Taller de Habilidades Socioemocionales y estrategias para la atención 

del público.  

5.   Apoderados.   

6. Escuela virtual para la familia. 

7. Entrevista con apoderados  

8. Creación de Feria Virtual de emprendedores “Familia Simón Bolívar” a 

través de la red social Facebook. 

9. Reconocimiento a los apoderados destacados en el apoyo académico 

de sus hijos.  

10. Campaña de Apoyo Institucional a las familias.  

11. Aplicación de encuesta de satisfacción.  

Medios de 
Verificación 

Lista de asistencia a talleres  
Resultados de encuesta  
Evidencias fotográficas (Capture)  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

EJEMPLOS: 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

ENCOES, dupla psicosocial, 
(en general los integrantes del 
equipo de sana convivencia de 
cada Establecimiento 

Educacional) 

Financiamiento Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 

financiamiento. 
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Objetivo 
Específico 

4. Entregar a los docentes la oportunidad de aproximarse al aprendizaje 
socioemocional desde la propia experiencia.  
 

Acción 
Promoción de instancias de participación y formación en desarrollo 
socioemocional en docentes. 
 

Descripción 

 
Implementación de actividades de desarrollo emocional simples y 
cercanas a la experiencia y al ejercicio cotidiano de los docentes, con 
énfasis en la escucha activa, comprensión, apoyo individual y refuerzo 
positivo.  
 
 

Fecha Inicio Marzo  Término Diciembre  

Responsables ORIENTADORA, ENCOES Y PSICÓLOGA SEP. 

 
 
 

Actividades 

 
1. Taller de autocuidado para docentes (mensual)  

2. Actividad: Recreo para el Espíritu II.  

3. Escucha activa y apoyo socioemocional a los profesores.  

4. Refuerzo positivo a través de carta de estímulo profesional. 

5. Festejos de cumpleaños (virtual)  

6. Ayuda social a quien lo requiera a través la Campaña de apoyo 

Institucional.  

 

Medios de 
Verificación 

Actas de consejo de profesores. 
Acta de entrevista con profesores  
Carta motivacional  
PPT y registro de asistencia a taller.  

Recursos 
Bienes y Servicios Humanos 

EJEMPLOS: 
Material de oficina. 
Insumos computacionales 

ENCOES, dupla 
psicosocial, (en general los 
integrantes del equipo de 
sana convivencia de cada 
Establecimiento 
Educacional) 
 

Financiamiento Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 
financiamiento. 
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Objetivo 
específico  

5. Promover en los establecimientos educativos una cultura basada 
en los 4 modos de convivir que propone la Política Nacional de 
Convivencia Escolar y con foco en el aprendizaje socioemocional. 

Acción 
Promoción de los focos que propone la política nacional de 
convivencia escolar, asociados al aprendizaje socioemocional. 

Descripción 
El establecimiento diseña estrategias participativas que contemplen 
el desarrollo de los cuatro modos de convivir según el PNCE 

Actividades 

1. Acuerdos de Convivencia en el Aula de clases.  

2. Protocolo de clases en entornos virtuales.    

3. Taller del buen trato y la resolución pacífica de los conflictos.  

4. Revisión y adecuación del capítulo VIII del R.I  

5. Resolución pacíficamente los conflictos a través del diálogo y 

la mediación escolar.  

6. Promueven el ejercicio democrático. Ej. Elecciones de 

directivas de curso, CCAA, CGP. 

7. Ofrecer oportunidades de participación al CGP y CCAA, 

para desarrollar iniciativas, culturales, sociales, 

pedagógicas, etc. 

8. Organizar debates y conversatorios.  

9. Fortalecer la identidad de los estudiantes con su 

establecimiento, realizando actividades que promuevan su 

identificación con los sellos valóricos del Liceo. 

10. Realización de consultas ciudadanas dentro del 

establecimiento para conocer los intereses de los 

estudiantes, por ejemplo, sobre temas a trabajar en talleres 

extraprogramáticos. 

Fecha Inicio Marzo Término Diciembre 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar. 

Medios de 
Verificación 

Registro de entrevista y de mediación  
Registro de participación en actividades.  

Recursos 
Bienes y Servicios Humanos 

EJEMPLOS: 
Material de oficina. 
Insumos computacionales 

ENCOES, dupla psicosocial, (en 
general los integrantes del equipo 
de sana convivencia de cada 
Establecimiento Educacional) 

Financiamiento Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente 
de financiamiento. 
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Objetivo Específico  

6.- Promover en las comunidades educativas las oportunidades 
que entrega el sistema educativo para relevar los contenidos 
asociados al aprendizaje socioemocional con especial énfasis 
en las Bases Curriculares de Orientación. 
 

Acción 

 
Promoción de oportunidades educativas asociados al 
aprendizaje socioemocional vinculados a las bases curriculares 
de la asignatura Orientación. 
 

Descripción 

 
Promover la asignatura de orientación con énfasis en 
promoción del desarrollo socioemocional y promoción de la 
resiliencia, utilizando las fichas pedagógicas de Aprendo Línea. 
 

Actividades  

 
1.- Planificación de las clases de orientación.  
2. Entrega de material de orientación a los profesores jefes.  
3. Monitoreo del trabajo realizado por los profesores por medio 
del libro de clases y acompañamiento en las clases      on line.  
4. Talleres de Orientación Vocacional y educacional. (temáticas 
focalizadas)  
 

Fecha Inicio Marzo  Término Diciembre 

Responsables Orientadora 

Medios de 
Verificación 

1.-Planificaciones semanales.  
2.-Registro de monitoreo mensual. 
 

Recursos 
Bienes y Servicios Humanos 

EJEMPLOS: 
Material de oficina. 
Insumos computacionales 

ENCOES, dupla 
psicosocial, (en general los 
integrantes del equipo de 
sana convivencia de cada 
Establecimiento 
Educacional) 

Financiamiento Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la 
fuente de financiamiento. 
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Objetivo específico 
7.-Aplicar encuesta de satisfacción usuaria de evaluación 
del trabajo planeado, ejecutado e impacto del plan. 

Acción 
Aplicación de encuesta de satisfacción usuaria a 
diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

Descripción 

EL establecimiento diseña y aplica encuesta de 
satisfacción usuaria a los diferentes estamentos del 
establecimiento, tabula, realiza análisis de resultados por 
estamento y compara los resultados obtenidos con los 
avances logrados en relación al diagnóstico 
socioemocional. 

Fecha Inicio marzo Término diciembre 

Responsables Equipo de Convivencia Escolar. 

Actividades  
1.-Diseñar encuesta de satisfacción usuaria. 
2.-Aplicar encuesta con análisis de datos. 
3.-Elaborar informe de impacto. 
 

Medios de 
Verificación 

1.- Resultados de encuestas. 
2.- Informe de impacto comparativo. 

Recursos 
Bienes y Servicios Humanos 

EJEMPLOS: 
Material de oficina. 
Insumos 
computacionales 

ENCOES, dupla psicosocial, 
(en general los integrantes 
del equipo de sana 
convivencia de cada 
Establecimiento Educacional) 

Financiamiento Cada Establecimiento Educacional deberá consignar 
la fuente de financiamiento. 
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Anexo N° 17 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

LICEO INTEGRADO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 
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Con el propósito de resguardar la salud y seguridad de toda la comunidad 

escolar, se ha implementado una serie de medidas y estrategias sanitarias que 

deberán ser acatadas y llevar a cabo por todos los funcionarios y estudiantes de 

nuestro establecimiento educacional, en tiempo de pandemia COVID 19 que 

estamos viviendo.   

 
1. ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR TRIMESTRAL 

 

PERIODO FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

1° Trimestre Miércoles 03 de marzo Viernes 26 de mayo 

2° Trimestre Lunes 30 de mayo Viernes 16 de septiembre 

Vacaciones de Invierno Lunes 12 de julio Viernes 22 de julio 

3° Trimestre Martes 20 de septiembre Fecha por determinar 

 

2. UNIFORME ESCOLAR 

 

Según resolución del Consejo Escolar el establecimiento educacional aprobó el 

uso del uniforme escolar para este año 2022 declarado en nuestro PEI y reglamento 

interno.  

3. ACCESO AL ESTABLECIMIENTO 

El acceso será restringido para los apoderados y personas ajenas a él. Por lo tanto, 

sólo se permitirá el ingreso a los y las estudiantes. 

Recuerde qué para cualquier duda o consulta, esta puede ser resuelta vía telefónica 

al número 72 223 0676 y correo electrónico simon.bolivar@cormun.cl.    

- Al ingresar al establecimiento se tomará la temperatura, se aplicará 

alcohol gel y se hará uso del pediluvio (desinfección de calzado). 

Los apoderados pueden entrar al establecimiento previa cita de algún 

funcionario, tomando en cuenta las medidas de seguridad.  

 

4. REQUISITOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN COVID 19 

      Nuestro establecimiento educacional ajustado a la normativa vigente en materia 

de salud, ha tomado en cuenta los requisitos básicos que deben tomar los 

establecimientos educacionales para su reapertura e inicio de año escolar. En tal 

mailto:simon.bolivar@cormun.cl


Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  467 

 

sentido, se ha tomado las previsiones necesarias en cuanto a la prevención de este 

virus con las siguientes acciones que a continuación se describen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacunación de 

profesores y 

asistentes de la 

educación 

Señalética  
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5. RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO SALUD 

 

 

 

 

6. PROTOCOLO DE LIMPIEZA  

El establecimiento educacional tomará medidas estrictas de limpieza y 

desinfección, a fin de garantizar el bienestar y la salud de toda de la comunidad 

educativa que a continuación se describe:  

 

1. Limpieza de exteriores de manera periódica. 

2. Desinfección de las salas de clases en horas de recreo.  

3. Limpieza de superficies e inmobiliario (mesas, escritorios, sillas, manillas de 

puertas y ventanas) entre otros.   

4. Limpieza de baños cada media hora.  
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7. ARTÍCULOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN.  

- Jabón 

- Dispensador de jabón 

- Papel secante en rodillos 

- Paños de limpieza desechables  

- Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 

- Productos Desinfectantes 

- Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

- Alcohol Gel 

- Dispensador de Alcohol Gel 

- Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores,    

    teclados, etc.) 

 

8. ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADO POR 

FUNCIONARIOS  

 Mascarillas. 

 Guantes para labores de aseo desechables o   

     reutilizables, resistentes, impermeables (quirúrgicos). 

 Traje Tyvek para el personal de aseo o Pechera desechable o reutilizable para 

el personal de aseo. 

 Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas 
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9. CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EPP ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

¿CÓMO PONERSE, USAR, ¿QUITARSE Y DESECHAR UNA MASCARILLA? 

 Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 

  Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacios 
entre su cara y la máscara. 

  Evite tocar la mascarilla por la parte posterior mientras la usa. 
 Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua 

y jabón. 
 Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las 

mascarillas de un solo uso. 
  Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás (no toque la parte delantera de 

la mascarilla). Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado, y lávese las 
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. RECOMENDACIONES PARA DOCENTES SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN LA SALA DE CLASES 

 
 Uso obligatorio de mascarilla durante las clases. 

 Utilizar escudo facial durante el horario de clases (optativo). 

 El uso de guantes será de forma voluntaria, priorizando el lavado de manos. 

 Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el tiempo. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de 

sala y salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

 Todas las salas, deben dispondrán de dispensadores de alcohol gel, el cual 

deberá ser aplicado al ingresar al aula, supervisado por el profesor de asignatura 

correspondiente. Debiendo cada estudiante esperar su turno en el círculo de 

distanciamiento fuera del aula. 
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11. RECOMENDACIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 

 En las salas de clases se debe respetar las normas de salud y seguridad.  
 Diferentes horarios de entrada y salida de los estudiantes para evitar 

aglomeraciones.  
 Al ingreso se controlará temperatura, a todo el personal, docentes, asistentes de 

la educación y estudiantes y personal todo. 
  Aplicación de desinfectante de manos en base a alcohol. 
 Rutina de lavado de manos con agua y jabón al comienzo de las labores de 

trabajo y estudio y antes del término del recreo según técnica y tiempo 
enseñados previamente. 

 Uso de mascarilla en todo momento, con la excepción de tiempos donde se 
encuentre el funcionario solo en una oficina y en horario de colación. 

 Antes de ingresar a la sala de clases, oficinas, biblioteca, casino funcionarios y 
estudiantes deberán higienizar sus manos con solución a base de alcohol. 

  Se priorizará el lavado de manos por sobre la solución desinfectante a base de 
alcohol. 

  Se entregarán mascarillas reutilizables a toda la comunidad estudiantil. 
  La limpieza y desinfección de lugares de uso común con productos certificados 

por ISP y según recomendaciones del ministerio de salud y educación. 
 

12. ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento, continuará con la modalidad de servicios de entrega de la 

comida a los estudiantes beneficiarios de este programa.  

 
13. RECOMENDACIONES PARA RECREOS 
 
 Los horarios de recreos serán de la misma manera según lo establecen los 

horarios de clases, tomando en cuenta las medidas de seguridad y el 

distanciamiento.  

  Rotación de funcionarios para supervisión en patios de recreo con la finalidad 

de dar cumplimiento a las normas básicas de prevención del covid-19. 

 Posterior al recreo se desinfectará espacios comunes y baños. 

 Al momento de ingerir alimentos se vigilará el distanciamiento, se permitirá la no 

utilización de mascarilla solo al momento de comer. 
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 ANEXO 18 

RESOLUCIÓN EXENTA 0302.  FECHA 29 DE ABRIL DE 2022. 

Del funcionamiento de los establecimientos educacionales para la realización 
de actividades y clases presenciales año escolar 2022.  

En atención a que el desarrollo de la pandemia ha sido dinámico, la autoridad 
sanitaria y educativa han debido revisar y actualizar constantemente las medidas 
que han adoptado en relación a la prestación del servicio educativo en los distintos 
territorios del país; con el objetivo de compatibilizar siempre la mantención de 
nuestros estudiantes en el sistema educativo y propiciar su interacción en un 
ambiente de seguridad e higiene adecuado, que resguarde, ante todo, su salud. 

En este contexto, la Resolución Exenta N° 494 del 12 de abril de 2022, del 
Ministerio de Salud, que establece el Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso” 

actualizó una serie de medidas sanitarias por brote Covid-19, entre las que se 
cuentan la especificada en su numeral 24 letra g), que excluye de las 
regulaciones de distanciamiento físico entre personas, a aquellas que se 
encuentren en una sala de clases de un establecimiento educacional, las que 

se deberán regir  por normas complementarias dictadas para el efecto. 

De acuerdo a ello, el Ministerio de Educación, mediante la Rex N° 1819, 
de 22 de marzo de 2022, orienta al sistema educativo a retomar la asistencia 
presencial obligatoria para el año 2022 siendo concordante con lo señalado 
en el artículo 10 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del Ministerio de 
Educación (LGE), el cual establece el deber general del sostenedor de 
garantizar la continuidad del proceso educativo. 

Asimismo, y considerando el contexto de pandemia por Covid-19, se 
mantiene la modalidad remota -actividades asincrónicas y/o sincrónicas3- en 
aquellas circunstancias calificadas por la      autoridad, con el objeto de asegurar la 
entrega de los aprendizajes para todos aquellos estudiantes que no puedan asistir 
a clases presenciales y cuyas condiciones de salud así se lo permitan. 

En ese sentido, los establecimientos educacionales deberán aplicar las 
Orientaciones para el Reencuentro Educativo, así como las disposiciones 
establecidas en la presente circular verificando siempre las condiciones de 
seguridad en los establecimientos educacionales. 

De esta manera, los establecimientos educacionales deben adoptar las 
medidas necesarias para reanudar las actividades y clases presenciales, 
ocupándose de la protección de todos los integrantes de la comunidad educativa de 
acuerdo a sus contextos y situaciones locales, por lo que se requiere diseñar y 
planificar acciones que resguarden la equidad educativa. 
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CONTENIDO NORMATIVO. 

Obligaciones relacionadas, en forma principal, con el resguardo al derecho de 

respetar la integridad física, psicológica y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa y a ser informados. 

Considerando la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los 

aprendizajes y el bienestar integral de los y las estudiantes, se retomará, en todas 

las fases del plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”, la asistencia presencial 

obligatoria para el año escolar 2022. Los establecimientos educacionales deberán 

garantizar en todo momento la adecuada prestación del servicio educativo, así 

como las condiciones sanitarias, de manera de resguardar la salud y seguridad de 

los y las estudiantes y sus comunidades educativas. 

El funcionamiento de los establecimientos de educación básica y media, en 

cualquiera de las fases que define el Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”; 

contenido en la Resolución Exenta N° 494 del 12 de abril de 2022, del Ministerio de 

Salud o la que en el futuro la reemplace, deberá cumplir con la normativa, 

instrucciones y protocolos emitidos por la autoridad sanitaria y de educación. 

En las que se mencionan:  

1. Distancia física. 

 En aquellos cursos en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuente 

con esquema completo de vacunación, los establecimientos deberán 

recibir a todos los estudiantes de aquel curso de manera presencial y 

simultáneamente. En estos casos se eliminarán las restricciones de 

aforos en todos los espacios dentro del establecimiento educacional, no 

siendo obligatorio mantener el metro mínimo de distancia. 

 En caso de no cumplirse con el 80% de estudiantes con esquema de 

vacunación completo, los establecimientos educacionales deberán 

mantener una distancia mínima de 1 metro entre los y las estudiantes en 

aquellos cursos que estén bajo este umbral, de manera de garantizar la 

realización de actividades y clases presenciales conforme a las normas 

sanitarias vigentes. 

 

 Los establecimientos educacionales no estarán obligados a prestar el 

servicio educativo de manera presencial y simultánea en aquellos cursos 

en que no se cumpla con el porcentaje de vacunación con las medidas de 

distanciamiento físico, pudiendo acceder a una organización diferente de 

la jornada escolar o la realización de actividades educativas remotas 

hasta que se alcance el porcentaje mínimo de vacunación o se observen 

las normas de distanciamiento físico dispuestas. 
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 Los establecimientos educacionales no podrán exigir a los miembros de 

la comunidad educativa exhibir el Pase de Movilidad habilitado para 

ingresar al local escolar durante la realización de actividades curriculares 

o extracurriculares. 

 

 Aquellos espacios destinados al uso exclusivo de los funcionarios de un 

establecimiento educacional que no constituyen recintos docentes o 

espacios destinados a actividades pedagógicas, tales como sala de 

profesores, casino de funcionarios u otros, deberán regirse por las normas 

generales de aforos y distanciamiento físico dispuestas en la Resolución 

Exenta N° 494 del Ministerio de Salud o la que en el futuro la reemplace, 

esto es, manteniendo  una distancia mínima de un metro lineal entre las 

personas y respetar los aforos establecidos para cada una de las fases del 

Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”. 

 

 El cumplimiento de estas medidas será fiscalizado por la Dirección del 

Trabajo cuando se trate de establecimientos educacionales administrados 

por particulares o por corporaciones Municipales, mediante el Formulario 

Único de Fiscalización de Medidas Preventivas para el Covid-19 en 

Lugares de Trabajo. Los establecimientos educacionales administrados 

por otros tipos de sostenedores, serán fiscalizados por la Contraloría 

General de la República. 

 

2. Medidas sanitarias para establecimientos de educación escolar 

Será responsabilidad de los sostenedores de establecimientos 

educacionales, la implementación de las medidas sanitarias que buscan prevenir el 

contagio en la realización de actividades y clases presenciales al interior de los 

establecimientos. Para tales efectos, los sostenedores deberán aplicar las medidas 

sanitarias dispuestas en las “Orientaciones para el reencuentro educativo” del 

Ministerio de Educación o las que en el futuro las reemplacen. 

Estas medidas son las siguientes: 

 

a) Uso de mascarillas certificadas, cubriendo nariz y boca. Los 

establecimientos deberán resguardar el uso adecuado de mascarillas por los 

y las estudiantes en espacios cerrados (salas de clases y otros recintos), de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

Uso según edades y condiciones: 

 Obligatorio desde los 6 años. 
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 Recomendable, no obligatoria, de 3 hasta 6 años con supervisión adecuada 

de un adulto y las instrucciones para el niño/a sobre cómo ponerse, quitarse 

y llevar puesta la mascarilla de forma segura. 

 En estudiantes en situación de discapacidad o niños, niñas o adolescentes 

con necesidades educativas especiales o condiciones de salud específicas, 

se debe evaluar caso a caso. 

 

b) Tipos de mascarillas: 

 Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos 

que presente roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia. 

 Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada 

persona. 

 Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden 

utilizar por hasta 3 horas seguidas o hasta que se humedezcan. 

 

c) Uso de mascarilla durante actividades en espacios abiertos y cerrados: 

 Cuando los establecimientos educacionales se encuentren ubicados en 

localidades en fase de medio o bajo impacto, el uso de mascarillas será 

voluntario en espacios abiertos (patios, multi canchas) siempre que se 

cumplan con las condiciones establecidas en el Plan “Seguimos 

Cuidándonos, Paso a Paso” o la que en el futuro la reemplace. 

 Cuando los establecimientos educacionales se encuentran ubicados en 

localidades en fase de medio o bajo impacto, se podrá prescindir del uso de 

mascarillas durante la realización de actividades pedagógicas realizadas al 

aire libre, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas en el Plan 

“Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso” o la que en el futuro la reemplace. 

 En los recreos, cada comunidad educativa deberá evaluar esta medida 

según sus condiciones particulares. (En los recreos el establecimiento 

adoptó la medida de utilizar mascarilla)  

 

d) Uso de mascarilla durante la realización de actividad física en espacios 

abiertos y cerrados: 

 

 Se recomienda realizar las actividades físicas en espacios abiertos. 

 En las actividades físicas realizadas en espacios abiertos (patios, 

multicanchas) se puede prescindir del uso de mascarilla siempre que se 

cumpla con las condiciones establecidas en el Plan “Seguimos cuidándonos. 

Paso a Paso” o la que en el futuro la reemplace. 
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 En las actividades físicas realizadas en espacios cerrados (gimnasios, 
polideportivos) se debe usar mascarilla (pueden ser mascarillas quirúrgicas 
que se       cambien al término de la actividad 

 En caso de que un integrante de la comunidad educativa no cuente con 

mascarillas suficientes durante la jornada de clases (por rotura, pérdida u 

otro motivo), el sostenedor deberá proporcionarlas. 

 

c) Ventilación de espacios. 

 

1. Se deberá favorecer siempre, en la medida de las posibilidades de cada 

lugar, las actividades al aire libre. 

2. Se deberá mantener ventilación cruzada, con puertas y ventanas 

enfrentadas, abiertas en forma permanente, para que el aire circule. 

3. En aquellos casos en que no sea posible realizar la ventilación cruzada por 

razones climáticas o problemas de infraestructura, se debe ventilar cada 30 

minutos por un período de 10 minutos, verificando que el aire se está 

renovando.  

4. El establecimiento cuenta con purificadores de aire dentro de cada sala. 

5. Con la finalidad de favorecer la ventilación natural en días de frío o calor, los 

establecimientos educacionales podrán flexibilizar el uso de uniforme escolar.  

6. Los establecimientos educacionales en ningún caso podrán sancionar a los 

y las estudiantes con la prohibición de ingresar al establecimiento, la 

suspensión o la exclusión de actividades educativas por incumplimiento al 

uso del uniforme escolar. 

 

d) Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel.  

 

 Para tales efectos el establecimiento cuenta con jabón y agua potable en 

los recintos destinados a servicios higiénicos. A su vez, se dispone de 

soluciones de alcohol gel en los   recintos docentes (aulas, salas de 

actividades, biblioteca, talleres y laboratorios) y pasillos del 

establecimiento educacional, todos insumos necesarios para que se 

puedan llevar a cabo rutinas frecuentes de lavado de manos. 

 Se sugiere evitar el contacto físico (saludos, compartir utensilios, otros). Al 

inicio de las actividades escolares cada curso seleccionó una forma de 

saludarse a fin de evitar el contacto físico.  

 

e) Identificación de estudiantes que están en contacto cercano durante la 

jornada escolar para poder realizar la trazabilidad frente a un caso 

positivo.  
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 Para el cumplimiento de esta medida es importante mantener la organización 

de grupos estables y disposiciones fijas de ubicación de estudiantes en las 

salas de clase, en la medida que la organización interna del establecimiento 

educacional así lo permita. 

 

 La ubicación de los y las estudiantes en las salas de clases podrá ser 

modificada cuando el o la docente a cargo del curso comunique por escrito 

al o la directora/a del establecimiento los motivos (académicos, conductuales 

u otros) que originan el cambio         de ubicación de uno o más estudiantes. 

 

 Con motivo de evitar aglomeraciones, el establecimiento organizará el 

ingreso y salida de los y las estudiantes y los recreos de manera diferenciada 

por ciclo, nivel u otra categorización afín al mismo objetivo. 

 

 Sin perjuicio de la distribución de horarios y recreos, el establecimiento 

siempre tiene la obligación de recibir a sus estudiantes, independiente que 

estos asistan en un horario que no corresponde al asignado para su nivel o 

curso, asegurando de esta forma el acceso al servicio educativo, así como 

su cuidado efectivo. (Los estudiantes que lleguen tarde se les dará pase de 

autorización emitido por los inspectores) Al ser reiterativo se aplicará lo que 

el reglamento de convivencia señala.  

 

f) Resguardo durante tiempos de alimentación.  

 

 Se deberán implementar sistemas de turnos, considerando la capacidad del 

comedor o recinto destinado por el sostenedor, disponiendo de diversos 

espacios para mantener distancia física entre estudiantes al momento de 

sacarse la mascarilla. 

 

 Con motivo de dar cumplimiento a la realización de turnos, los sostenedores 

podrán adecuar el horario de almuerzo, siempre resguardando el 

cumplimiento de la carga horaria mínima semanal establecido en el Plan de 

Estudio correspondiente. Se recomienda que los horarios diferidos del 

comedor se implementen de tal forma que estén en un mismo turno los 

grupos o cursos que comparten horarios de ingreso y salida y horarios de 

recreos durante la jornada. 

 

g) Recomendaciones generales:  

En conjunto con las disposiciones descritas anteriormente, se recomienda la 

implementación de las siguientes medidas           complementarias: 

 Distanciamiento físico en todos los espacios que sea posible. 
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 Reuniones de apoderados en modalidad virtual, según la fase en que se 

encuentre la localidad donde se emplace el establecimiento educacional y lo 

dispuesto en el Plan “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso” o el que en el 

futuro lo reemplace. 

 Educar a la comunidad educacional sobre la enfermedad y la importancia 

de las medidas preventivas. 

 Tomar la temperatura al inicio de la jornada escolar. 

 La elaboración de un Protocolo de realización de actividad física. 

 

h) Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento 

Todos los establecimientos educacionales deben aplicar medidas de limpieza y 

desinfección, de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

 El proceso de limpieza se realizará removiendo la materia orgánica e 

inorgánica de las superficies, usualmente por fricción, con la ayuda de 

detergentes o jabón, y enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre. 

 La desinfección de superficies limpias deberá hacerse con productos 

desinfectantes33, a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante 

mantener una adecuada ventilación de los espacios (por ejemplo, abrir las 

ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y 

de los miembros de la comunidad educativa. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas 

tareas, estos deben desinfectarse con los productos dispuestos para ello. 

 En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, se 

recomienda lavar con un ciclo de agua caliente (90°C) y agregar detergente 

para la ropa. 

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 

son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

 Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente manipulados. Ante cualquier contagio, brote o sospecha de 

contagios el establecimiento debe ser completamente sanitizado y de manera 

inmediata. 
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Los establecimientos educacionales deberán contar con los materiales necesarios 

de limpieza y de protección personal, siendo indispensables los siguientes: 

Artículos de limpieza 

 Jabón 

 Dispensador de jabón 

 Papel secante en rodillos 

 Dispensador de papel secante en rodillos 

 Paños de limpieza 

 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección 

 Productos desinfectantes 

 Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 

 Alcohol gel 

 Dispensador de alcohol gel 

 Alcohol etílico al 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones del Instituto de Salud Pública. 

Artículos de protección personal 

 Mascarillas 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos) 

 Traje Tyvek para el personal de aseo 

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo 

 Cofia (personal manipulador de alimentos) 

 Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador 

de alimentos) 

 Botas antideslizantes (personal manipulador de alimentos) 

 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer         diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 Las entidades sostenedoras deben asegurar rutinas de limpieza y 

desinfección de los recintos      educacionales a su cargo, identificando que éstas 

se realicen frecuentemente, al menos, una vez finalizada la jornada diaria y 

entre la jornada de mañana y tarde. Estas rutinas son adicionales a las 

mencionadas para los recintos destinados a la alimentación. 

Estas medidas, o las que en el futuro las complementen o reemplacen, deberán 

aplicarse con                materiales que el establecimiento ponga a disposición para estos 

fines. 



Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
 

Reglamento interno de Convivencia Escolar LSB  480 

 

i) Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y 

medidas sanitarias. 

 

      Ante la aparición de casos de COVID-19 dentro de los establecimientos 

educacionales se deberá aplicar el "Protocolo de vigilancia epidemiológica, 

investigación de brotes y medidas sanitarias”, de febrero de 2022, al cual se 

hace referencia en las “Orientaciones para el reencuentro educativo” del Ministerio 

de Educación. 

Este protocolo, elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud, distingue 

los conceptos para los diferentes casos de COVID-19 así como su vigilancia 

epidemiológica. Los establecimientos educacionales deberán considerar las 

siguientes medidas, de acuerdo a los escenarios que a continuación se describen. 

Caso sospechoso:   

 Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o 

al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un 

signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas). 

 Persona que presenta una infección aguda respiratoria grave que requiere 

hospitalización. 

Medidas y conductas: 

 Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de 

salud habilitado. 

 

Caso probable. 

    Persona que cumple con la definición de caso sospechoso, con un test PCR o de 

antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de 

tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 

Medidas y conductas: 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

Caso confirmado. 

 Persona con una prueba de PCR para Sars-Cov-2 positiva. 

 Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para Sars-Cov-

2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria 

o entidad          delegada para la realización de este test. 
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 Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no 

de anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la 

SEREMI de Salud, debe seguir las mismas instrucciones respecto a días de 

aislamiento.  

 Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado. 

Medidas y conducta: 

 Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición 

de persona en alerta Covid-19. 

 Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 

casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de 

la muestra. 

  En el caso de personas con inmuno compromiso, el aislamiento termina 

cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría 

clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los 

síntomas o la toma de la muestra. 

Persona en alerta Covid-19. 

 Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin 

mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o 

confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio 

de síntomas del caso o de la toma de muestra. 

 Síntomas cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8° Celsius), 

pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y perdida brusca o completa 

del gusto (ageusia). 

 Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad 

respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratorio (taquipnea), dolor 

de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad 

general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o 

vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 

Medidas y conducta: 

 Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 

antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro 

de los primeros días desde el contacto con el caso.  

 Si la persona presenta síntomas, debe ser inmediato. Además, debe estar 

atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con 

el caso. 

 Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 

aglomerados y sin ventilación. 

Contacto estrecho. 
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 Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la 

autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote.  

 Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las 

condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho 

a una persona durante un periodo de 60 días después   de haber sido un caso 

confirmado. 

Brote. 

 En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un 

brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables 

en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 

 Es importante considerar que, si uno o más estudiantes comienzan con 

síntomas estando presentes en el local escolar, el establecimiento deberá 

aislarlos en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se 

gestiona la salida del estudiante fuera del establecimiento educacional, 

otorgándole un trato digno y que resguarde su integridad física y sicológica. 

(En el liceo se cuenta con un espacio de aislamiento COVID)  

 El retiro del estudiante deberá constar en el registro de salida dispuesto 

conforme a las regulaciones de las Circular N° 30 de esta Superintendencia 

de Educación. 

 El estudiante será acompañado hasta este lugar por un adulto nombrado por 

el establecimiento para hacerse responsable de los casos Covid-19, quien 

permanecerá junto a éste hasta que sea trasladado fuera del recinto por el 

apoderado.  

Para la correcta implementación de este protocolo, en caso de no haberla realizado 

previamente, el equipo directivo deberá practicar una inducción para todos los 

trabajadores del establecimiento, especialmente en cuanto a las medidas de 

prevención y control que se deben implementar según el caso que se trate. Estas 

acciones, detalladas en el siguiente numeral 5 de la presente Circular, deberán 

desarrollarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su publicación. 

Para comprobar la efectiva participación de todo el equipo educativo, la dirección 

deberá llevar un listado de los y las asistentes en la que se individualice el nombre, 

RUT y firma de los participantes, así como la fecha en que se realizó dicha 

inducción. El listado de participación puede ser individual o grupal y su registro podrá 

llevarse mediante un documento físico o digital. La implementación de esta 

inducción deberá acreditarse en caso de fiscalización por parte de esta 

Superintendencia de Educación. 
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Gestión de casos Covid-19 en el establecimiento educacional. 

 Desde el Ministerio de Salud se mantendrá un monitoreo diario de las 

comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma 

EPIVIGILIA y laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulos, 

estudiantes y docentes de los establecimientos educacionales proporcionada 

por el Ministerio de Educación. 

 Con esta estrategia se busca detectar oportunamente la presencia de casos 

confirmados o probables y eventuales brotes al interior de cada 

establecimiento educacional. 

 Con el objeto de resguardar la integridad y seguridad de las comunidades 

educativas frente a casos de Covid-19 los establecimientos educacionales 

deberán implementar las siguientes medidas: 

Medidas sanitarias y educativas 

Estado Descripción Medidas sanitarias Medidas educativas 

   
Estudiante caso confirmado: 

inicio aislamiento por enfermedad 
por 7 días desde la aparición de 
síntomas o la toma de muestra. 

 
Estudiante caso 
confirmado: Seguimiento de 
su estado de salud. 

   Las actividades pedagógicas 
se suspenden        porque el 
estudiante se encuentra 
enfermo y debe enfocarse en 
su recuperación. 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 

1 estudiante 
caso 

confirmado o 
probable en 
un   mismo 

curso 

 Aquellos estudiantes que 
puedan continuar realizando 
actividades educativas 
remotas solo lo harán en el 
entendido que cuentan con 
una autorización de su 
apoderado y con las 
condiciones de salud que así 
lo permitan, no existiendo una 
recomendación médica al 
contrario. 
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  por 7 días de manera preventiva 
 
Si presentan síntomas deben ir al 
centro asistencial. 

otras modalidades que cada equipo 
educativo disponga. 

 
Otros estudiantes del curso: 
continúan asistiendo a clases 
presenciales. 

 
Otros estudiantes del     curso: 
Continúan las clases presenciales. 

En caso de ser persona en alerta 
Covid-19: Realizarse un examen 
confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro de 
salud habilitado por la autoridad 
sanitaria dentro de los primeros días 
desde el contacto con el caso. 
 
Si el estudiante presenta síntomas, se 
debe tomar los exámenes de manera 
inmediata. Además, debe estar atento 
a la aparición de síntomas hasta 10 
días desde el último contacto con el 
caso. 

En caso de ser persona en alerta 
Covid-19: Continúan clases 
presenciales si cuenta con examen 
negativo o de no tomar dicho 
examen, los y las estudiantes deben 
realizar cuarentena por 7 días de 
manera preventiva. 

Se refuerzan medidas sanitarias: 
ventilación, evitar aglomeraciones, uso 
de mascarilla y lavado frecuente de 
manos en el establecimiento 
educativo. 

 

   
Estudiante en contacto con caso 
confirmado (menos de 1 metro 
de distancia): realizar un examen 
de detección preferentemente de 
antígeno o PCR en un centro de 
salud o por personal de salud en 
establecimientos educacionales. 
 
Si el resultado del examen es 
negativo, el o la estudiante puede 
volver a clases presenciales. 
 
De no tomar un examen los y las 
estudiantes deben realizar 
cuarentena 

 
Estudiante en contacto con 
caso confirmado: 

Seguimiento de su estado de 
salud. 
 
Para estudiantes en 
cuarentena: continuidad de 

las actividades pedagógicas 
en modalidades remotas 
asincrónicas y/o sincrónicas: 
guías, materiales educativos, 
orientaciones para el 
desarrollo de proyectos u 
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Estudiantes casos confirmados: 
inicio aislamiento por enfermedad por 7 
días desde la aparición de síntomas o la 
toma de muestra. 
 

 
Estudiantes casos confirmados: 
Seguimiento de su estado de salud. 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 

 
2 estudiantes 

casos 
confirmados 
o probables 
en el curso 

 Las actividades pedagógicas se 
suspenden porque los y las 
estudiantes se encuentran 
enfermos y deben enfocarse en su 
recuperación. 
 
Aquellos estudiantes que puedan 
continuar realizando actividades 
educativas remotas solo lo harán en 
el entendido que cuentan con una 
autorización de su apoderado y con 
las condiciones de salud que así lo 
permitan, no existiendo una 
recomendación médica al 
contrario. 
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Estudiantes en contacto con casos 
confirmados (menos de 1 metro de 
distancia): realizar un examen de 

detección preferentemente de 
antígeno o PCR en un centro de salud 
o por personal de salud en 
establecimientos educacionales. 
 
Si el resultado del examen es 
negativo los y las estudiantes pueden 
volver a clases presenciales. 
 
De no tomar un examen los y las 
estudiantes deben realizar 
cuarentena por 7 días. 
 
Si presentan síntomas deben ir al 
centro asistencial. 

 
Estudiantes en contacto 
con casos confirmados: 
Seguimiento de su estado 
de salud. 
 
Para estudiantes en 
cuarentena: continuidad 

de las actividades 
pedagógicas en 
modalidades remotas 
asincrónicas y/o 
sincrónicas: guías, 
materiales educativos, 
orientaciones para el 
desarrollo de proyectos, u 
otras modalidades que 
cada equipo educativo 
disponga. 

 
Otros estudiantes del curso: 

continúan asistiendo a clases 
presenciales. 

 
Otros estudiantes del 
curso: Continúan las 

clases presenciales. 

En caso de ser persona en alerta 
Covid-19: Realizarse un examen 
confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro 
de salud habilitado por la autoridad 
sanitaria dentro de los primeros días 
desde el contacto con el caso. 
Si el estudiante presenta síntomas, 
se debe tomar los exámenes de 
manera inmediata. Además, debe 
estar atento a la aparición de 
síntomas hasta 10 días desde el 
último contacto con el caso. 

En caso de ser persona 
en alerta Covid-19: 
Continúan clases 
presenciales si cuenta con 
examen negativo. En 
ausencia de examen, los y 
las estudiantes afectados 
deben realizar cuarentena 

preventiva por 7 días42. 

Se refuerzan medidas sanitarias: 

ventilación, evitar aglomeraciones, 
uso de mascarilla y lavado frecuente 
de manos en el establecimiento 
educativo. 

 

 
 

C 

3 casos de 
estudiantes 

confirmados o 
probables en 

un mismo 
curso en un 
lapso de 14 

días 

 
Estudiantes casos confirmados: 

inicio aislamiento por enfermedad por 
7 días desde la aparición de síntomas 
o la toma de muestra. 

 
Estudiantes casos 
confirmados: 

Seguimiento de su estado 
de salud. 
 
Las actividades 
pedagógicas se 
suspenden 
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C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 casos de 
estudiantes 

confirmados o 
probables en 

un   mismo 
curso en un 
lapso de 14 

días 

 porque los y las estudiantes se encuentran 
enfermos y deben enfocarse en su 
recuperación. 

Aquellos estudiantes que puedan continuar 
realizando actividades educativas remotas 
solo lo harán en el entendido que cuentan con 
una autorización de su apoderado y con las 
condiciones de salud que así lo permitan, no 
existiendo una recomendación médica al 
contrario. 

 
Los demás estudiantes del 
curso: 

Inician cuarentena por 7 días. 

 
Los demás estudiantes del curso: 
Seguimiento de su estado de salud. 

Reforzar medidas de 
ventilación, evitar 
aglomeraciones, uso de 
mascarilla y lavado frecuente 
de manos en el 
establecimiento educativo. 

 
Se suspenden las clases presenciales para el 
curso. 

 Continuidad de las actividades pedagógicas 
en modalidades remotas asincrónicas y/o 
sincrónicas: guías, materiales educativos, 
orientaciones para el desarrollo de proyectos, 
u otras modalidades que 
cada equipo educativo disponga. 

  Se aplican las mismas 
medidas que en el caso C 
(cuarentena para cada curso 
completo). 

 
Seguimiento de su estado de salud. 

  Dirección del establecimiento 
debe avisar a la SEREMI de 
Salud de esta     situación. 

 
Se suspenden las clases presenciales para el 
curso. 
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 Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos 

que estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a 

COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el 

aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en 

esta fase no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso.  

 Los y las docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben 

sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante 

toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos preescolares 

o básica). 

 Los y las estudiantes confirmados con Covid-19 deben seguir las 

prescripciones médicas y realizar actividades pedagógicas sólo si sus 

condiciones de salud lo permiten. 

 En el caso de estudiantes de escuelas y liceos que se encuentran en 

cuarentena no deben   ser evaluados en ese período. 

 

Recinto de aislamiento. 

 Cada establecimiento educativo debe contar con al menos un recinto para el 

aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 

que hayan asistido al establecimiento educacional, para que puedan esperar 

sin exponer a enfermar a otras personas mientras se gestiona su salida del 

local. 

 

 

 
Alerta 

de   BROTE 

3 o más 
cursos en 
estado C 

durante los 
últimos 14 

días 

La SEREMI de Salud realizará 
investigación epidemiológica y 
establecerá medidas entre las 
cuales está determinar 
cuarentenas de personas, 
cursos, niveles, ciclos o del EE 
completo. 
 
El establecimiento podrá dar 
aviso a la SEREMI de Educación 
para ver la incidencia en el 
cumplimiento del calendario 
escolar. 

Continuidad de las 
actividades pedagógicas en 
modalidades remotas 
asincrónicas y/o sincrónicas: 
guías, materiales educativos, 
orientaciones para el 
desarrollo de proyectos, u 
otras modalidades que cada 
equipo educativo 
disponga. 
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Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

 El recinto deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 

 El lugar deberá contar con ventilación natural. 

 El adulto responsable de casos COVID-19 en el establecimiento educacional 

que acompaña al estudiante hasta el lugar de aislamiento deberá portar en 

todo momento         mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física 

mayor a 1 metro con él o la estudiante afectada. 

 Una vez que el estudiante se retire del lugar de aislamiento, el personal 

encargado de limpieza del establecimiento educacional deberá mantener la 

ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y 

superficies.  

 El personal de limpieza debe utilizar las medidas de protección adecuadas 

(mascarilla, guantes e idealmente pechera desechable), debiendo desechar 

aquellos elementos al final del procedimiento en una bolsa, con posterior 

lavado de manos. 

 

j) Medidas para las y los funcionarios y docentes. 

 

 Todo funcionario que sea caso confirmado o probable por COVID-19 deberá 

cumplir con aislamiento por el tiempo que establezca la presente Circular. 

Cuando en el establecimiento educacional se presenten dos o más 

trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un 

brote laboral, con lo cual la SEREMI de Salud realizará las acciones 

establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y 

probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en 

brotes o conglomerados” disponible en http://epi.minsal.cl/. 

 Si un o una docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los 

y las estudiantes   de los cursos en que hizo clases pasan a ser personas en 

alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales. 

 Ante la ausencia transitoria de un o una docente por cuarentena o licencia 

médica y con el propósito de resguardar la continuidad del servicio educativo 

de los establecimientos educacionales, los sostenedores podrán 

excepcionalmente designar a un o una docente o asistente de la educación 

para cubrir las clases que no puedan ser realizadas por éste o ésta. 

 Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el 

establecimiento educacional, este deberá retirarse del establecimiento o en 

su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se 

gestiona su salida.  

 El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las 

personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, 

http://epi.minsal.cl/
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lo que incluye dar aviso a la dirección del establecimiento para que este avise 

a los apoderados de los y las estudiantes que sean clasificados como 

personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 En casos en que haya un gran número de educadoras, docentes o personal 

técnico con licencia médica por COVID-19 que no pueden ser reemplazados, 

se deberá informar a las familias, mediante los canales de comunicación 

dispuestos formalmente por el establecimiento, que la escuela o liceo se 

mantendrán abiertos para recibir a los y las estudiantes y entregar el servicio 

de alimentación, pero que no se podrán realizar las actividades en forma 

regular por la falta de personal 

 Los y las estudiantes que asistan deberán ser atendidos por otros docentes 

o asistentes de la educación que se encuentren habilitados para cumplir esa 

función. 

Obligaciones relacionadas, en forma principal, con el derecho a recibir una 

atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva y a la no discriminación 

arbitraria. 

 

Apertura y presencialidad. 

 Para el año escolar 2022, todos los establecimientos educacionales que 

posean reconocimiento oficial del Estado deberán retomar las clases 

presenciales en los términos previstos en la normativa educacional vigente, 

incluyendo la asistencia presencial obligatoria de los y las estudiantes de 

manera simultánea. 

 

 Comprendiendo que cada comunidad educativa requiere tiempo para 

identificar sus necesidades, buscar soluciones y definir las mejores 

estrategias de organización y funcionamiento en el actual contexto sanitario; 

los establecimientos educacionales que se encuentren sujetos al régimen de 

jornada escolar completa -y que lo requieran- podrán solicitar   permiso para 

aplicar medidas que otorguen flexibilidad a sus jornadas escolares, tales 

como reducción del horario u otros, avanzando gradualmente hacia el 

funcionamiento regular. 

 

 

 Para acceder a estas flexibilizaciones, los sostenedores deberán consultar 

con el Consejo Escolar de cada establecimiento educacional, tanto las 

medidas que se están evaluando implementar como las razones o motivos 

por las que se consideran necesarias. En caso de que      el Consejo Escolar no 
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estuviere constituido, esta consulta se deberá realizar a los padres, madres 

y/o apoderados. 

 

 La solicitud a que se refieren los párrafos anteriores se deberá presentar ante 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, en el plazo que 

disponga la Subsecretaría de Educación, debiendo señalar su consulta con 

el Consejo Escolar o, en su defecto, con los padres, madres y/o apoderados. 

Asimismo, se deberá acompañar el acta correspondiente de la sesión o el 

informe de la consulta realizada y sus resultados según corresponda, así 

como todos aquellos antecedentes que den cuenta de la necesidad de las 

medidas solicitadas. 

 

 Los establecimientos deberán mantener en el local escolar la autorización 

conferida por la Seremi respectiva para efectos de la fiscalización de esta 

Superintendencia. 

 

 La procedencia de actividades educativas remotas deberá implementarse, 

respecto de los y las  estudiantes o profesionales y asistentes de la educación 

que corresponda, en el evento que concurran circunstancias calificadas por 

la autoridad, tales como: (i) el inicio de cuarentenas por la activación del 

“Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas 

sanitarias”; (ii) por incumplimiento del porcentaje de estudiantes vacunados 

por curso (80%) e imposibilidad de cumplir con 1 metro de distancia; (iii) por 

disposición médica o por insuficiencia     de profesionales y asistentes de la 

educación, cuando éstos se hayan acogido a la Ley N°21.342 del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social o al dictamen N° E127.443 de 2021, de la 

Contraloría General de la República, de ser procedente. 

 

 Considerando que en los casos descritos en el párrafo anterior el proceso 

pedagógico no se interrumpe, sino que cambia la modalidad de trabajo a 

distancia, no se requerirá la recuperación de clases. Para estos efectos, los 

establecimientos que se vean impedidos de funcionar de manera presencial, 

podrán desarrollar actividades educativas remotas con sus estudiantes, sin          

que se vea afectado el pago de la subvención por este motivo. 

 

 Para el caso de los y las estudiantes de especialidades Técnico Profesionales 

(TP) en sistema de          alternancia, se suspende la asistencia al lugar de trabajo 

mientras se encuentren en cuarentena. 

 

 Aquellos establecimientos en que no concurra una circunstancia de carácter 

sanitario calificada por la autoridad para prestar el servicio educativo de 

manera remota, deberán cumplir con las normas de calendario escolar 

dispuestas en el Decreto N°289, de 2010, del Ministerio de Educación, en los 
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términos que disponga la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

competente. 

 

k) Plan de Actividades Educativas Remotas para enfrentar el Covid-19. 

 

 Para poder mantener la continuidad del trabajo pedagógico es necesario que 

los equipos educativos desarrollen estrategias para la atención de los y las 

estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales. 

 Con este propósito, los establecimientos educacionales deberán contar con 

un “Plan de Actividades Educativas Remotas para enfrentar el Covid-19” 

(Plan), que especifique la forma en que se entregará la prestación del servicio 

educativo en aquellos casos en que, por concurrir   circunstancias calificadas 

por la autoridad, se deba mantener la continuidad de los aprendizajes de los y 

las estudiantes en modalidad remota asincrónicas y/o sincrónicas. Dicho plan 

podrá extenderse por el tiempo que se mantengan las condiciones que 

permitieron su activación, siempre que las condiciones de salud de los y las 

estudiantes afectados así lo permitan. 

 Los establecimientos educacionales deberán crear o ajustar su Plan de 

Funcionamiento, considerando los procesos formativos y metodologías de 

trabajo a distancia que requieran los y las estudiantes que no puedan asistir 

de manera presencial. Para ello deberán definir las estrategias de educación 

remota que implementarán en atención a la realidad de sus comunidades 

educativas, condiciones materiales y territoriales; debiendo siempre 

mantener la  accesibilidad al sistema educativo; cuestión especialmente 

relevante en el caso de aquellos establecimientos en que no se dispone con 

la posibilidad de desarrollar educación a distancia a través de medios 

digitales, sea por falta de recursos tecnológicos, capacitación, conectividad o 

cualquier otro motivo. 

 En estos casos, el Plan deberá contemplar la forma y plazos en que se 

realizará la revisión y retroalimentación de los contenidos entregados de 

manera asincrónica, de manera que se asegure la mayor comprensión 

posible por parte de los y las estudiantes. 

 Los materiales educativos diseñados por el Ministerio de Educación seguirán 

a disposición para quienes lo necesiten en el sitio web 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/. 

 En caso de que concurran las circunstancias calificadas por la autoridad, los 

establecimientos         educacionales deberán aplicar las disposiciones 

contenidas en su Plan de Actividades       Educativas Remotas para enfrentar el 

Covid-19. 

 

 

http://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/
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l) Registro de asistencia. 

 

 Los establecimientos educacionales deberán registrar y reportar al Ministerio 

de Educación la asistencia diaria de los y las estudiantes que acudan 

presencialmente a clases, en los términos prescritos en la Circular N° 30, del 

14 de enero de 2021, de esta Superintendencia de Educación. 

 En aquellos casos que se vean impedidos de funcionar de manera presencial 

en razón de brotes o contagios, deberán desarrollar trabajo escolar de 

manera remota con sus estudiantes, sin que se vea afectado el pago de la 

subvención por este motivo50. En estos casos, deberá llevarse un registro 

alternativo al libro de clases, de los y las estudiantes que se encuentran en 

sus hogares desarrollando actividades educativas remotas51. 

 Para todos los efectos, la declaración de asistencia realizada en el Sistema 

de Información General de Estudiantes (SIGE) deberá coincidir con la 

asistencia presencial registrada en el libro de clases, sin considerar el registro 

alternativo de quienes se encuentren en modalidad remota. 
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ANEXO 20  

SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

Yo, _________________________________, Rut: ________________________, 

con fecha   …. de ………… del ……, solicito de manera FORMAL Y VOLUNTARIA 

la posibilidad que se le pueda suministrar el tratamiento farmacológico en el 

establecimiento a mi pupilo.   

     Mediante el presente documento, asumo como apoderado(a) la completa 

responsabilidad en la administración del fármaco, en el Establecimiento 

Educacional. 

 

 

 

Nombre, apellidos apoderado(a) 

Rut: ………………. 
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AUTORIZACIÓN DE SUMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

YO, ______________________________, RUN: _____________________   

apoderado del estudiante: ________________________ autorizo a la Psicóloga 

Rosa María Delgado y en su ausencia a la Asistente Social, Natalie Garrido a 

suministrar medicamentos a mi pupilo dentro de la jornada escolar según las 

indicaciones de los especialistas a través del certificado médico tratante, donde 

indica dosis y horas de suministro del fármaco.  

 

 

_____________________________________ 

Nombre, apellidos apoderado(a) 

Rut: ………………. 
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ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

 

 

 

Fecha de 

Entrega 

Dosis/Entrega Firma Apoderada 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  


