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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar es el resultado de la fusión 

de los aportes del Estado a través del Ministerio de Educación, la Fundación 

ProBono 2010, el equipo técnico DEM de Nogales, y la entrega realizada por 

los diferentes actores de las comunidades escolares de los cuatro 

establecimientos municipales de la comuna de Nogales hasta junio de 2013.  

Uno de sus fundamentos se encuentra directamente asociado a nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, donde se declara:  

 

 

TÍTULO I  

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

1. MISIÓN 

 

 “El Liceo Juan Rusque Portal es un Establecimiento Educacional 

perteneciente al Sistema Municipal de la Comuna de Nogales, cuya 

característica fundamental es servir todos los niveles de Educación, Pre 

Básica, Básica y Media. Su misión es educar a los niños y jóvenes de nuestra 

comuna, sin discriminación, potenciando los rasgos de personalidad positivos, 

sus habilidades, capacidades y competencias, de modo que se involucre 

responsable y eficientemente en su propio desarrollo y en el de la sociedad. 

 

 

2. VISIÓN      
 

El Liceo Juan Rusque Portal de la Comuna de Nogales tiene como visión 

fundamental, la búsqueda de los caminos que tiendan a diversificar la oferta 

educativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes, acorde con los 

avances de la comuna,  en forma progresiva en una sociedad moderna y 

versátil, con un enfoque científico, humanista – valórico y pragmático, 

propendiendo en un futuro cercano al área técnica en una organización 

participativa, integradora y activa.  

 

El concepto de ser humano que subyace a nuestra visión es generar una 

persona capaz de desarrollar sus capacidades intelectuales, afectivas y 

físicas basadas en valores espirituales, éticos y cívicos que le permitan dar 

una dirección responsable  a su vida, tanto en el orden espiritual como 
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profesional y que le faculten para ser actor permanente en su propia 

Educación, que lo habilite para pensar libre y reflexivamente, será ésta 

Educación el medio que le otorgue la capacidad para juzgar, decidir y 

emprender actividades por sí mismo dentro de un marco de respeto a las 

normas básicas de relaciones entre personas y su entorno físico-social y 

natural, que lo faculten para una buena inserción en el mundo actual.  

 

En ese entorno nuestra visión permite que todos los estudiantes que 

egresan de sus aulas puedan acceder responsablemente a la Educación 

Superior  y/o integrarse oportunamente a la vida del trabajo, con una 

formación técnico profesional. 

 

 

3. SELLOS INSTITUCIONALES 

 

 

Perfil del alumno: 

 

 Por ser el Establecimiento de continuidad de estudios se espera que en el 

plano valórico el alumno pueda: 

 Relacionarse positivamente con los demás. 

 Mostrarse respetuoso de sí mismos; con su familia y su entorno social.  

 Tener una escala de valores prosociales claramente definida.   

 Adquirir y desarrollar buenos hábitos personales y sociales.  

 Ser responsable en las acciones que se compromete y se le 

encomiendan. 

 Tener un espíritu visionario 

 Insertarse en el proyecto del desarrollo del país. 

 

Existe gran interés en la Unidad Educativa para darle cohesión a la 

organización curricular del establecimiento a partir del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). Por lo que este reglamento interno debe ser uno de los 

instrumentos de gestión  centrales para darle sentido a la oferta educativa que 

proponemos a la comunidad de Nogales, entendiendo que la felicidad y calidad 

de vida sólo será realidad a través de la Educación Formal,  apuntando a lograr 

una educación de calidad, con altos logros de aprendizaje de todos nuestros 

estudiantes. 

 

4. ORGANIGRAMA 

 

El presente Manual reconoce en su estructura y funcionamiento a los 

siguientes organismos, cargos y personas, reflejado en el siguiente 

organigrama: 
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La estructura, organización y funcionamiento de los organismos y/o 

personas indicadas se regirán por las disposiciones legales vigentes señaladas 

en el presente Reglamento y otras que emanen de la superioridad del servicio. 

 

 

 

TITULO II  

“MARCO LEGAL, PRINCIPIOS ORIENTADORES Y 

MARCO CONCEPTUAL” 
 

 

1. Marco Legal 
 

- La Ley 19.284 establece normas para la plena integración social de las 

personas con discapacidad. 

- Decretos de Educación Parvularia Nº 187/74,158/80, Exento Nº 100/81 y 

Decreto Supremo Nº 200/82. Decreto supremo de Educación Nº 289 DE 

2001, que aprueba las bases curriculares de  Educación Parvularia. 

- Decreto Supremo Nº 40/96, sus modificaciones y decreto exento de 

Educación Nº 240/99, que establecen los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos para la enseñanza Básica. 

- Decreto Supremo de Educación Media Nº220/98 y sus modificaciones, 

establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos para la 

enseñanza media. 

- Decretos Supremos Exentos de Educación Nº 511/97, 158/99 que 

establecen el reglamento de evaluación y promoción escolar de niños y 

niñas de enseñanza básica y la posibilidad de eximirse o liberarse de un 

subsector de aprendizaje. 
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- Decreto Supremo Nº 1/ 98 de Integración Escolar (Ley 19.284), año 

1998 y su modificación Nº 374 de 1999. 

- Decreto Supremo Nº170/2009, como reglamento de la Ley Nº 20201, fija 

normas para determinar y atender a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención para 

educación especial. 

- Decreto Supremo Nº170/2009: El Decreto N° 170 es el reglamento de la 

Ley Nº 20201, y fija normas para determinar los alumnos con 

necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la 

subvención para educación especial. 

- Decreto Supremo Nº 01/98: Reglamenta Capítulo II de la Ley Nº 

19.284/94 de Integración Social de las personas con discapacidad.   

- Decreto Supremo Nº 577/1990: Establece normas técnico pedagógicas 

para la atención de alumnos con discapacidad motora. 

- Decreto Exento Nº 87/1990: Aprueba Planes y Programas de Estudio 

para alumnos con discapacidad intelectual. 

- Decreto Exento Nº 1300/2002: Aprueba Planes y Programas de Estudio 

para alumnos con trastornos específicos de lenguaje. 

- Instructivo Nº 0610 sobre atención de alumnos con trastornos 

específicos del lenguaje. 

 

 

2. Principios Orientadores 
 

Principios Innovadores: 

 

 El Liceo Juan Rusque acepta a las alumnas embarazadas. 

 Este Liceo no discrimina por situación o problemas sociales o familiares. 

 Este Liceo no discrimina negativamente por raza, sexo, religión, por alguna 

discapacidad física o condición política de sus alumnos/as y sus padres o 

apoderados. 

 Este Liceo acepta alumnos repitentes de bajo o mal rendimiento académico 

y también acepta a los alumnos/as repitentes o de mal rendimientos de 

otros establecimientos educacionales, siempre y cuando su disciplina, 

conducta y comportamiento no haya sido motivo de conflictos entre sus 

compañeros o no hubiera atentado contra la integridad física, moral y/o 

psicológica de sus pares, del personal o apoderados del Liceo o del 

establecimiento de origen, lo que se comprobará solicitando fotocopia de la 

hoja de vida del estudiante. Además, se establecerán requisitos y 

compromisos a contraer entre el alumno/a, el apoderado y el Liceo para 

proceder a su matrícula. 

 Este Liceo acepta la diversidad, siempre y cuando sea en  un marco de 

respeto, tolerancia y discreción al máximo y no atente contra la moral y las 

buenas costumbres de los demás. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231500550.DEC200900170.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231500550.DEC200900170.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231640530.DecretoN0198.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231701160.DecretoN577.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231709370.DecretoN87.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231710590.DecretoN1300.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231713050.ORDN610.pdf
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 Uno de los objetivos de este Liceo es que los alumnos/as aprendan a vivir, 

a enfrentar y a solucionar los conflictos, como parte constituyente y 

permanente de la vida humana. 

 

 

3. Marco Conceptual 

 

Definición de maltrato escolar.  

 

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:  

 

 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;  

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas:  

 

 Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un 

estudiante o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa;  

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa;  

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse 

de un alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: 

utilizar sobrenombres, mofarse de características físicas, etc.);  

 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;  

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, redes sociales, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o electrónico;  
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 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta 

de maltrato escolar;  

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito;  

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos; o  

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, 

drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al 

interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

 

Definición de  Bullying.  

El acoso escolar o bullying, es un tipo específico de violencia que se 

diferencia de otras conductas violentas que un alumno puede recibir o ejercer 

en determinado momento. Forma parte de un proceso con cuatro 

características que lo definen  e indican su gravedad: 

1. No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga 

durante cierto tiempo, con el riesgo de hacerse cada vez más grave. 

2. Se produce en una situación de desigualdad entre el acosador y la 

víctima, debido generalmente a que “el acosador” suele estar apoyado 

en un grupo que le sigue y avala su conducta violenta, mientras que la 

principal característica de “la víctima” es que está indefensa, no puede 

salir por sí misma de la situación de acoso. 

3. Se mantiene, debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 

rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 

Puesto que si se interviene en las primeras manifestaciones de 

violencia, estas no se repetirían ni llegarían a convertirse en un proceso 

continuado de acoso. 

4. Suele implicar diversos tipos de conductas violentas, iniciándose 

generalmente con agresiones de tipo social y verbal e incluyendo 

después coacciones y agresiones físicas. 

Tipos de Maltrato o Conductas Violentas 

Existen tres tipos de conducta violenta o maltrato que suelen presentarse 

en el bullying, cuyas manifestaciones pueden ser directas o indirectas y pueden 

ir incrementando en su intensidad si no se intervienen a tiempo: 

1. Agresiones físicas 
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a. Directas cuando se refieren a acciones como pegar, empujar, 

amenazar, intimidar. 

b. Indirectas cuando se refiere a esconder, robar, romper objetos 

de la víctima. 

 

2. Agresiones verbales 

 

a. Directas cuando se refieren a acciones como gritar, burlarse, 

insultar o poner apodos. 

b. Indirectas cuando se refiere a hablar mal a sus espaldas, hacer 

que lo escuche «por casualidad», enviarle notas groseras o 

gráficos; difundir falsos rumores, etc. 

 

3. Agresiones Relacionales. 

 

a. Directas cuando se refieren a acciones como la exclusión 

deliberada de actividades, impedir su participación, es la persona 

que se mira alejada en el patio, que es evitada o se queda 

siempre sin pareja. 

b. Indirectas cuando se refiere a ignorarla, hacer como si no 

estuviera o fuera transparente. 

 

En el Liceo se  deberá informar sobre hechos de violencia física y 

psicológica, agresión u hostigamiento de cualquier actor de la comunidad 

escolar: Profesores, Alumnos, Directivos, Apoderados, Asistentes de 

Educación.  

 

“La falta de respeto a un profesor, que es la autoridad en la sala de 

clases, es una falta mayor en nuestro establecimiento, y se establece para 

ello la máxima sanción disciplinaria que se estipula en este reglamento de 

convivencia escolar, como puede ser la suspensión y/o expulsión del 

colegio o cancelación de matrícula”. 

 

La Sana Convivencia Escolar es responsabilidad de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad escolar. Los padres, apoderados, estudiantes, 

profesionales, asistentes de la educación, directivos y profesores, tienen la 

obligación de promover la buena convivencia para prevenir todo tipo de acoso, 

maltrato o bullying. 

 

Lo anterior implica que todo el personal de la escuela debe evitar los 

tratos peyorativos o discriminatorios hacia los estudiantes. No minimizarlos y 

menos enrostrarles los problemas de sus padres o familiares para 

menoscabarlos o  humillarlos, evitar completamente ridiculizarlos delante de 
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sus pares u otras personas. Se debe escuchar a todas las partes involucradas, 

buscando soluciones correctivas y mediadoras. 

 

Si un estudiante ejerciera bullying, existirá una(s) victima(s) que verán 

afectada tanto su salud mental como en su integridad física, frente a lo que el 

establecimiento se encuentra obligado por ley a tomar medidas reparatorias y/o 

punitivas para las partes involucradas como denuncia formal a las autoridades 

pertinentes y aplicación en su gravedad máxima establecida en RIMCE. 

 

 

TITULO III  

“LA COMUNIDAD ESCOLAR” 

 
Capítulo I: Perfil de los Diversos Estamentos de la Comunidad Educativa 

 

 Perfil de los Estudiantes:    

 

1. En el plano valórico el alumno  desarrollará los conceptos de: 

 

a. Honestidad 

b. Responsabilidad 

c. Autonomía 

d. Autoestima 

e. Respeto 

f. Valoración del entorno natural 

  

2. En el plano actitudinal el alumno tendrá: 

 

a. Cultura de trabajo. 

b. Conciencia clara de las necesidades del país, de la región y de su 

entorno inmediato. 

c. Respeto a la dignidad de las personas y a sus deberes y 

derechos. 

d. Respeto por la naturaleza, clara conciencia ecológica. 

e. Tolerancia por la diversidad 

 

3. En el plano educativo el alumno será: 

 

a. Motivado por  el estudio 

b. Creativo, optimista y emprendedor 
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c. Esforzado, trabajador, con hábitos de estudio, auto disciplinado,  

integrado, con espíritu de superación, y con una preparación  para 

enfrentar la vida con éxito. 

 

4. En el Plano Social y Familiar el alumno tendrá:  

 

a. Integración en  su propia realidad familiar y social, con valores 

que le permitan una  vida sana y equilibrada en su familia y en la 

sociedad 

b. Una cultura tal que les permita  una integración positiva a la 

sociedad  

c. Una visión  consecuente con sus deberes y derechos entre sus 

valores fundamentales 

d. Valores propios, que lo identifiquen en su cultura juvenil, 

comunicativa, solidaria, auténtica, positivo.  

e. Una alta Autoestima, consciente de sus virtudes y defectos. Auto 

crítico, tenaz,  responsable de sí mismo  y de sus acciones. 

f. Capaz de  tomar sus propias  decisiones 

 

- Perfil de Educadores y  Educadoras: 

 

Los docentes que se desempeñen en el Liceo, deben tener las siguientes 

características, para ser consecuentes con la misión de formar el Perfil de los 

estudiantes según nuestro ideario: 

 

 Comprometidos con la misión del Liceo 

 Congruentes en cuanto a valores, principios, actitudes y habilidades 

establecidas en la propia misión 

 Responsables de ser modelos frente a sus Alumnos, Padres y 

Apoderados 

 Profesores constantemente en Perfeccionamiento y/o Capacitación, 

según necesidades institucionales 

 Educadores: de sólidos principios morales y valóricos,  Autónomos, 

comprometidos, tolerantes, visionarios,  competentes,  leales con sus 

pares, con ética profesional. 

 Integrar  equipos de trabajo con identidad propia acorde  con los 

principios que la Unidad Educativa se  ha trazado. 

 Comprometerse con las decisiones  del grupo, con su Liceo y su 

entorno. 

 Docentes comprometidos con el proyecto de N.E.E. y sus 

requerimientos. 
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- Perfil de  Asistentes de Educación: 

 

 Cumplir a cabalidad con las labores encomendadas según su rol. 

 Colaborador con todo el personal del Liceo y en todas las instancias que 

el Liceo lo requiera. 

 Cooperador 

 Comprometido 

 Leal a la institución y a quienes pertenecen a ella. 

 Que sean respetuosos y afables con toda la unidad educativa. 

 Con iniciativa y proactivos. 

 Presentación personal adecuada y decorosa. 

 

- Perfil de  Padres y  Apoderados: 

 

 Que los Padres y Apoderados participen directamente en la Unidad 

Educativa apoyando y comprometiéndose con la Educación de sus hijos. 

 Que los Padres y Apoderados participen directamente en la Unidad 

Educativa tomando al Liceo como una instancia de desarrollo personal. 

 Que se integren al trabajo conjunto de formar personas, asumiendo su 

compromiso con la educación de sus pupilos. 

 Que los Padres y Apoderados participen en todas aquellas actividades 

que le competen a su rol. 

 Que sean emprendedores, críticos, autocríticos, constructivistas y  

participativos de su labor; en busca de un óptimo desarrollo de la Unidad 

Educativa. 

 Respetuoso y de buen trato con los integrantes de la comunidad escolar. 

 Respetuoso de las normas del establecimiento, contenidas en los 

diversos reglamentos y manuales, que rigen el accionar del Liceo.  

 

- Perfil de la   Unidad  Educativa: 

 

 Poseer un clima organizacional dinámico y positivamente estimulante. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Ser inclusiva. 

 Contar con una infraestructura, equipos y materiales adecuados a su 

función educativa. 

 Contar con un personal idóneo, perfeccionado y actualizado, en el plano 

metodológico, técnico y profesional. 

 Autonomía en el ámbito técnico pedagógico en su funcionamiento 

interno, en las que permiten la normativa vigente. 

 Comprometida con el aprendizaje de todos sus alumnos y alumnas 

 Que brinde una educación de calidad  

 Tener capacidad de establecer y usar redes de apoyo existentes. 
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 Respeto a la dignidad de las personas,  sus deberes y derechos.con la 

capacidad de resolver pacífica y constructivamente los conflictos que se 

les presenten. 

 Facilitar la participación de la Unidad Educativa en actividades 

comunales. 

 

 

Capítulo II: Funciones de los estamentos funcionarios de la 

comunidad educativa 
 

1. DE LA DIRECCIÓN: 

 

El Director es el profesional, que como jefe del Establecimiento 

Educacional, es responsable de la conducción y gestión de todos los procesos 

en las áreas e Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia Escolar y Recursos, 

que deben tener impacto en la obtención de resultados de educativos de 

calidad del establecimiento. 

 

Son funciones del/la Directora/a: 

 

A. Dirigir el Establecimiento, teniendo siempre presente que, la principal 

función es educar y que ésta prevalece sobre la administrativa y cualquier 

otra función, en cualquier circunstancia y lugar. 

B. Impartir instrucciones para que se establezca una adecuada organización, 

coordinación, supervisión y funcionamiento, procurando un eficiente y eficaz 

uso y distribución de los recursos humanos y materiales asignados. 

C. Coordinar, a nivel superior, la acción de los organismos del establecimiento. 

D. Planificar y administrar el programa anual de trabajo. 

E. Coordinar y supervisar las tareas, funciones y responsabilidades del 

personal a su cargo. 

F. Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones específicas de 

los profesionales y asistentes de educación, estimulando a todo el personal 

a participar en la administración del programa educativo, para lo cual 

facilitará el desarrollo de las labores, escuchará y considerando opiniones y 

sugerencias. 

G. La Administración, ejecución, supervisión y fiscalización del presente 

Reglamento Interno, Manual de Convivencia, Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar, PME, PADEM y P.E.I. 

H. La Administración y ejecución de políticas educacionales el Mineduc. 

I. Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial, 

responsabilizándose de su presentación y contenido. 
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J. Tener una visión integral e integradora de los procesos educacionales 

(técnicos, pedagógicos, administrativos sociales, culturales, extraescolares 

y de gestión). 

K. Presidir los diversos consejos y delegar funciones cuando corresponda, 

nombrando a los secretarios(as) de consejos. 

L. Determinar y procurar el cumplimiento de los objetivos y principios propios 

del establecimiento, en concordancia con los requerimientos de la 

comunidad escolar y de la comunidad local en que se encuentra el 

establecimiento, asesorándose por el Consejo de Profesores y otras 

instancias de apoyo. 

M. Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la 

comunidad. 

N. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al 

trabajo de su personal y creando condiciones favorables para la obtención 

de los objetivos del plantel. 

O. Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano, seguro y 

apropiado para hacer más efectiva la acción educadora del establecimiento. 

P. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 

dependencia, como asimismo la experimentación. 

Q. Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica que estime 

conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, 

planificación y ejecución. 

R. Proponer a las autoridades pertinentes las medidas que conduzcan al mejor 

cumplimiento de los objetivos de la educación a nivel del establecimiento, 

informarlo oportunamente de las necesidades del plantel. 

S. Registrar oportunamente las actividades que se realizan en el 

establecimiento y elevar a la Jefatura respectiva los informes que 

correspondan dentro de los plazos establecidos. 

T. Supervisar la Labor educativa y técnico - pedagógica del docente en el aula. 

U. La Evaluación del desempeño del personal Docente y No docente, según 

las normativas y leyes imperantes. 

V. Estructurar y Fijar la Dotación Docente de cada año Escolar, que estime 

más conveniente, para lograr la calidad de la educación del Liceo, 

asesorándose por el Equipo de Gestión Escolar. 

W. Disponer y gestionar los recursos materiales y humanos para la 

conservación del material y mobiliario en condiciones adecuadas para el 

desarrollo normal de las actividades escolares. 

X. Velar por la mantención y conservación eficiente del local escolar. 

Y. Promover el funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados, 

conforme a la reglamentación vigente, apoyando y delegando en docente 

asesor de este Centro, las responsabilidades de su funcionamiento. 

Z. Promover la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos, 

conforme a la reglamentación vigente, apoyando y delegando en su docente 

asesor las responsabilidades de su funcionamiento. 
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AA. Administrar facultades Delegadas especiales para manejar los recursos 

establecidos en el Decreto Alcaldicio Exento NO 432, del 17 de Junio del 

2002. 

BB. Administrar recursos financieros, adquirir los bienes y servicios 

necesarios para la concreción de los Programas y Proyectos respectivos. 

CC. Efectuar periódicamente control de caja y registros contables con la 

asesoría de la Unidad Financiera del DAEM. 

DD. Monitorear en aula el desempeño de todos y cada uno de los docentes, 

entregándoles la retroalimentación respectiva en forma clara, asertiva y 

oportuna. 

EE. Monitorear el desempeño de todos y cada uno de los asistentes de 

educación, entregándoles la retroalimentación respectiva en forma clara, 

asertiva y oportuna. 

FF.Evaluar una vez al año a todo el personal docente y asistentes de 

educación, en base a un instrumento previamente socializado, explicado y 

aplicado según las funciones descritas en este reglamento.   

 

 

2. DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (U.T. P.): 

 

El Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica es el docente encargado de 

coordinar, asesorar y evaluar las funciones docentes técnico — pedagógicas 

que se dan en el establecimiento, tales como planificación curricular, 

supervisión pedagógica, dirección y evaluación del aprendizaje. 

 

Son funciones de la U.T.P.: 

 

A. Velar por el rendimiento escolar de los alumnos y el mejoramiento constante 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

B. Propiciar la integración entre los planes y programas de las distintas 

asignaturas. 

C. Tener actualizados e informar a los docentes y docentes directivos sobre la 

normativa vigente que se debe aplicar. 

D. En conjunto con el Profesor jefe, verificar y supervisar la correcta confección 

de Informes de notas, informes de personalidad, certificados de estudios, 

actas de calificaciones anuales, concentraciones de notas e informes 

escolares. 

E. Instruir y asesorar a los docentes sobre las actividades de planificación, en 

cada uno de los sectores y asignaturas del plan de estudio. 

F. Llevar estadísticas de rendimiento escolar semanal, mensual,  semestral y/o 

anual, por cursos y niveles del establecimiento. 

G. Dirigir los Consejos Técnicos. 
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H. Cuidar de la adecuada interpretación y aplicación de Planes y Programas y 

Reglamento de Evaluación y Promoción escolar. 

I. Estudiar necesidades de perfeccionamiento metodológico y estimular a los 

docentes a realizar cursos de perfeccionamiento. 

J. Asesorar al Director, para la fijación de la Dotación Docente de cada año 

escolar. 

K. Llevar un seguimiento de los alumnos de 8° Básicos, sobre la continuidad 

de sus estudios. 

L. Apoyo técnico metodológico a los docentes en el aula. 

M. Colaborar y asesorar con el desarrollo de las clases de los docentes. 

N. Elaboración de pautas de observación y apoyo técnico para el docente de 

aula. 

O. Controlar que las calificaciones estén debidamente registradas con lápiz de 

pasta indeleble y en las fechas y periodos que correspondan, según lo 

estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

P. Verificar la veracidad de la información en los documentos técnicos 

emanados de del Liceo. 

Q. Controlar que los Libros de clases se encuentren al día, en lo relacionado 

con todos sus datos de tipo administrativo y de materias pedagógicas 

desarrolladas clase a clase, etc.  

R. Tener una carpeta con las Planificaciones actualizadas, de cada curso, 

asignaturas y talleres. 

S. Monitorear en aula el desempeño de todos y cada uno de los docentes, 

entregándoles la retroalimentación respectiva en forma clara, asertiva y 

oportuna. 

T. Es el responsable por los procesos y resultados en el área de atención de 

las NEE.  

U. Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que 

integren y canalicen los esfuerzos académicos, con el fin de armonizar el 

trabajo de los docentes, en función del logro de los objetivos propuestos por 

el establecimiento. 

V. Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente 

entre los docentes de aula. 

W. Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los 

docentes, en las distintas instancias técnico - pedagógicas del 

establecimiento. 

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

favorezcan el aprendizaje efectivo de los todos los estudiantes. 

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

hagan más efectivo el quehacer del docente en la consecución de los 

objetivos programáticos, y de programas especiales de reforzamiento de los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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Z. Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de 

otras actividades para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de 

una mayor calidad educativa. 

AA. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las innovaciones 

curriculares que se requieran, de acuerdo con las necesidades que el 

desarrollo de la educación demande. 

BB. Colaborar con el Director para .favorecer la existencia de un clima 

organizacional escolar sano, seguro y apropiado para hacer más efectiva la 

acción educadora del establecimiento. 

 

 

DE LOS DOCENTES DE AULA: 

 

La Docencia es la función primordial que realiza el Liceo para dar 

cumplimiento con el proceso de enseñanza aprendizaje, en conformidad con 

los fines de la educación chilena. 

Docente de Aula es el educador titulado o habilitado legalmente para 

ejercer, orientar e impartir docencia y que tiene a su cargo la conducción 

directa del proceso enseñanza aprendizaje en aula, el fomento de los valores 

morales y entendimiento de los principios fundamentales de su disciplina, 

mediante la acción o exposición directa, ejecutada en forma continua y 

sistemática, durante las actividades docentes y curriculares de los estudiantes, 

fijadas en los planes de estudio, en coherencia con el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.), los Objetivos Fundamentales Transversales (O.F.T.), el 

Manual de Convivencia, el Reglamento de Evaluación y promoción Escolar y el 

presente Reglamento Interno. 

 

Son funciones de los Docentes de Aula: 

 

A. Ser Docentes comprometidos con el aprendizaje y su función educativa. 

B. Acoger a todos sus alumnos en igualdad de condiciones, procurando 

incentivar a aquellos que más lo necesitan. 

C. Orientar y realizar sus actividades de acuerdo con las finalidades y normas 

generales de la educación implementadas por el Mineduc y las propias del 

establecimiento. 

D. Ser un facilitador permanente del aprendizaje para todos los estudiantes,  

incluyendo especialmente a aquellos con problemas de adaptación escolar, 

aprendizaje y necesidades educativas especiales. 

E. Mantener una relación de empatía y una actitud de disposición y apertura 

hacia los alumnos(as), carente de cualquier forma de discriminación. 

F. Mantener alto compromiso con el aprendizaje de todos los estudiantes. 

G. Ser un profesional que busque permanentemente el perfeccionamiento y/o 

autoperfeccionamiento profesional. Debe estar al tanto de lo que sucede en 
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la sociedad para comprender mejor a las personas que está ayudando a 

formar. 

H. Ser un líder positivo, mostrar consistentemente un comportamiento que 

pueda ser reconocido y respetado por la comunidad. 

I. Ser flexible, estar dispuesto al cambio e innovación, a la participación, a la 

reflexión y a la autocrítica. 

J. Ser un educador para la vida y un modelo a través del respeto y del amor, 

que le permita a los educandos elaborar un proyecto de vida de calidad. 

 

Son funciones de los docentes y profesores de aula, sectores y 

asignaturas: 

 

1. Fomentar y reforzar en los alumnos, valores y hábitos positivos, a través del 

ejemplo personal, la persuasión y del desarrollo un ambiente de sana 

convivencia en el aula. 

2. Implementar, aplicar y apropiarse del currículum y programas establecidos 

por el Mineduc. 

3. Desarrollar, realizar y ejecutar directamente con los estudiantes, actividades 

formativas complementarias, como por ejemplo, sexualidad, drogas, 

alcohol, deportivas, formación personal, folclóricas, convivencias, etc. 

4. Desarrollar, realizar y ejecutar directamente con los estudiantes  actividades 

curriculares de libre elección, del ámbito sociocultural, como por ejemplo: 

Deportivas, medio ambiente, folclóricas, expresión artística, etc. 

5. Colaborar y organizar a los estudiantes para que participen en actividades 

extra programáticas interescolares, a nivel comunal, provincial, regional y/o 

nacional, tales como: competencias deportivas y folclóricas, banda de 

guerra, ferias y academias científicas, exposiciones artísticas y musicales, 

etc. 

6. Responsable de orientar e impartir la enseñanza en conformidad con las 

finalidades generales del Ministerio de Educación y específicas del 

Establecimiento. 

7. Dar a conocer a sus estudiantes y apoderados sus metas para el curso, las 

metodologías y planificaciones que va a utilizar. 

8. Integrar los contenidos y habilidades programáticas de su sector o 

asignatura con otras disciplinas de aprendizaje, promoviendo de esta 

manera, los aprendizajes interdisciplinarios y fortaleciendo el proceso 

educativo. 

9. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades y el 

rendimiento de los estudiantes, en las fechas y formas acordadas por los 

organismos pertinentes. 

10. Velar por la correcta presentación personal y la formación de hábitos 

básicos de sus estudiantes.  

11. Cumplir íntegramente su horario, tanto de clases, como de colaboración, y 

las disposiciones de índole técnico pedagógico que se establezcan. 
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12. Integrarse y participar obligatoriamente en actividades de trabajo 

pedagógico - grupales, tales como: consejos o reuniones técnicas, consejos 

generales, consejos de profesores, asesorías, comisiones de trabajo, 

talleres de profesores, discusiones pedagógicas y en toda reunión a que el 

profesor sea citado y que tenga por finalidad mejorar la calidad de los 

aprendizajes, responsabilizándose de la discreción de los temas tratados. 

13. Elaborar, confeccionar, desarrollar y entregar semestralmente (la primera en 

el mes de Abril), las planificaciones de cada una de las Unidades de 

aprendizajes, de las Asignaturas y Talleres del Plan de estudio que le 

corresponda ejecutar durante el año escolar, de acuerdo a los métodos y 

técnicas propuestos por el curriculum nacional y por la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

14. Aplicar técnicas metodológicas actualizadas para alcanzar los objetivos de 

su asignatura  o modulo determinado. 

15. Participar en todas las actividades educativas, extraescolares, 

extracurriculares, culturales y cívicas que organice y determine la Dirección, 

el Departamento de Educación o el Municipio. 

16. Apoyar y colaborar con todas las acciones y funciones que realice la o las 

docentes de NEE, en beneficio de los estudiantes que reciben apoyo 

específico en las diferentes modalidades. 

17. Mantener al día toda la documentación que le corresponda, libro de clases, 

informes de notas, informe de personalidad, cuaderno de atención de 

apoderados, actas de reuniones de apoderados, actas de consejos de 

curso, etc. 

18. Registrar oportuna y adecuadamente la asistencia, rendimiento, matrícula y 

aspectos conductuales o demás datos que fuesen necesarios. 

19. Controlar y revisar los Libros de Clases y planillas, para verificar notas, 

promedios y situación final de los estudiantes. 

20. Mantener los Libros de clases al día, en lo relacionado con todos sus datos 

de tipo administrativo y de subvención, con sus notas y anotar al momento 

las materias pedagógicas desarrolladas en la clase. 

21. Participar, si es elegido o se ofrece voluntariamente y anualmente, como 

Secretario(a) de los Consejos Generales de Profesores, llevando para tal 

efecto un Libro de Actas, al día, con lo tratado en los Consejos y sus 

acuerdos, como evidencia y respaldo. 

22. Cumplir con los turnos semanales establecidos, designados por el Director y 

todo lo que con ello diga relación: Ordenar y dirigir la formación matinal de 

los alumnos(as). 

23. Preparar, organizar y desarrollar actividades, ceremonias, aniversarios y actos matinales, 

culturales y de efemérides, internos y/o comunales. Ornamentación de murales y 

pizarrones de pasillos.  

24. Control y cuidado de los alumnos(as) en formaciones, actos, desfiles, a la hora del 

almuerzo y en actividades extraescolares o extra pedagógicas. 
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25. Apoyar, cooperar y mantener, obligatoriamente, la disciplina de los alumnos durante la 

formación, en los actos internos del establecimiento y en las actividades extraescolares 

extraprogramáticas, según el curso que le corresponde por horario de clases. 

26. Confeccionar guías de aprendizaje y/o actividades de seguimiento del Objetivo que se está 

tratando en clases, en su respectiva asignatura, para ser aplicadas, por personal del Liceo, 

cuando un curso no sea atendido por ausencia del profesor. 

27. Convertirse en un adulto cordial, comprensivo, pero que guíe, corrige y encauza a los 

estudiantes con asertividad. 

28. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento, resguardando los bienes 

muebles e inmuebles; responsabilizándose por el estado y mantención del material de 

enseñanza y mobiliario del Liceo que se le entrega. 

29. Cumplir con las actividades de colaboración estipuladas en su contrato, con el mismo celo, 

eficiencia y puntualidad que las exigidas y cumplidas en sus actividades de aula. 

30. Fomentar hábitos de estudio en sus alumnos(as). 

31. Realizar todas las acciones remediales posibles, con el propósito de mejorar la calidad de 

los aprendizajes, la conducta y disciplina de los estudiantes, durante el desarrollo de sus 

clases. 

32. Evaluar permanentemente el desarrollo de las conductas, habilidades y destrezas de los 

alumnos(as) del curso. 

33. Pronunciarse en Consejos de Profesores de curso, cuando se deba tomar alguna medida en 

relación a algún alumno(a). 

34. Informar por escrito, a la U.T.P. y Director, cuando el rendimiento de sus cursos sea 

notoriamente bajo o no cumplan con los compromisos de rendimiento previamente 

establecidos, para concordar acciones remédiales formativas. 

35. Evaluar, revisar y actualizar periódicamente los contenidos de los documentos oficiales 

que se utilizan en cada nivel. 

36. Verificar permanentemente la existencia de un medio ambiente adecuado, con relación a 

iluminación, ventilación, temperatura de sala y mobiliario, por estar directamente 

involucrado con el uso de la sala de clases. 

37. Preparar, seleccionar y/o confeccionar el material didáctico necesario para el nivel, 

asignatura o curso, con anticipación al inicio de la hora de clases. 

38. Informar en los Consejos Técnicos y de Evaluación de la labor realizada en 

el curso y anualmente de la evaluación final del curso. 

39. Planificar, retroalimentar los instrumentos evaluativos de cada curso, en conjunto con la 

U.T.P. 

40. Mantener al día la información de la base de datos de las calificaciones, colocando las 

notas en el libro de clases en no más de cinco días hábiles, después de una evaluación con 

calificación. 

41. Matricular a los estudiantes para el año escolar siguiente, en Diciembre o Marzo. 

42. Estipular por escrito, en la Hoja de Vida del Libro de clases, las evidencias por los 

problemas de rendimiento y/o de comportamiento que afecten el desarrollo normal de 

sus estudiantes. 

43. Estipular en un documento anexo, cuando las evidencias de los alumnos(as) sean de tipo 

personal, familiar, social, económico, psicológico, o de necesidades educativas especiales, 
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etc., situaciones que son del ámbito privado, para lo cual cada profesor tendrá un 

cuaderno especial para tales efectos. 

44. Atender cursos que se encuentren sin profesor. La prioridad y principal función y 

nombramiento del profesor es la atención de los estudiantes. 

45. La atención de cursos sin profesor la pueden realizar los: profesores en horas de 

colaboración, profesores coordinadores de programas, docentes de NEE, asistentes de 

educación, educadoras de párvulos y/o docentes directivos. 

46. Tomar el curso a la hora de inicio de la clase y dejarlo al término de la hora de clases que 

corresponda. Si lo toma después de comenzar la hora de clases ya es atraso. Si termina la 

clase antes de lo estipulado o deja el curso solo durante el desarrollo de la clase, se 

considera abandono de deberes. 

47. Completar registro de datos, elaborar informes, reuniones y entrevistas con padres y 

apoderados. 

48. Pasar lista todos los períodos y horas de clases, especialmente en el primer bloque de 

clases. 

49. Solicitar justificativo a cada alumno que faltó a clases, especialmente en la primera hora de 

clases de cada jornada. 

50. Revisar a primera hora de clases el uniforme completo de los alumnos(as). Si no tiene 

justificativo por este incumplimiento enviarlo a inspectoría. 

51. Verificar la cantidad de alumnos que hay en la sala de clases. 

52. Avisar de inmediato a Inspectoría  en caso de fuga de algún estudiante. 

53. No dejar ingresar estudiantes atrasados a clases (a cualquier hora) sin su correspondiente 

pase. Enviarlo a Inspectoría a dar explicaciones y solicitar pase para ingresar al aula. 

54. Firmar todas las horas de clase que realice y anotar las materias y/o actividades realizadas, 

según la planificación entregada a U.T.P. 

55. En caso de grave incidente en la sala de clases o patio comunicarlo a la brevedad a 

inspectoría. 

56. Todas las anotaciones negativas de los alumnos deben corresponder a faltas leves 

reiterativas, graves o gravísimas, según el Manual de convivencia 

57. No maltratar a los estudiantes, ninguna circunstancia justifica que un adulto y profesional 

docente incurra en actos de agresión física, verbal o psicológica a otros miembros de la 

comunidad escolar. 

58. Interrumpir de inmediato el diálogo con alumnos, alumnas y apoderados 

agresivos y/o groseros. 

59. Dar permiso a estudiantes para salir de clase, sólo en casos justificados. 

60. Nunca dejar a los estudiantes solos en la sala de clases, se evitará 

problemas posteriores, legalmente usted responde por la integridad física 

de los alumnos, durante toda la hora de clases. 

61. No atender apoderados en horas de clases o al ingresar a su jornada de trabajo. 

62. El teléfono solo se usará por motivos de trabajo relacionados con la Administración del 

Liceo, no para situaciones particulares, ni menos llamadas de larga distancia o a celulares. 

63. No abandonar el aula durante el horario de clases. Si debe hacerlo por necesidad 

imperiosa informe a la Dirección para el cuidado del curso. 
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64. Si tiene información que dar o debe tratar alguna situación con algún miembro del 

personal del Liceo o con el Director, debe hacerlo en horas de recreos, de colaboración o 

en hora de almuerzo; no en horas de clases dejando a los estudiantes abandonados. 

65. No autorizar salida de alumnos(as) fuera de la escuela. Sólo Inspectoría o Docentes 

directivos están facultados para esto. 

66. Durante los recreos y en hora de almuerzo, la sala de clases debe permanecer cerrada con 

candado. El profesor que realizó clases a la hora inmediatamente anterior al recreo o 

almuerzo es responsable de dejar cerrada la puerta y dejar la llave de la sala donde 

corresponde. 

67. Cada profesor es responsable de dejar la sala de clases en óptimas condiciones de higiene, 

aseo y limpieza, para iniciar o continuar normalmente las clases o la jornada escolar 

siguiente. 

68. Si la sala en la cual va a trabajar no está en condiciones de aseo, tómese el tiempo justo 

para que los estudiantes limpien la sala.  Informe a sus superiores ya que el responsable es 

el profesor que realizó la clase anterior 

69. Si la situación de falta de aseo se repite en una sala, comunique al Profesor Jefe y a 

Inspectoría. 

70. Tener en consideración que todo material facilitado para el desarrollo de una actividad 

escolar es de responsabilidad del docente y no del estudiante u otra persona, que 

ocasionalmente es enviado a buscar dicho material. 

71. No estigmatizar ni humillar a sus alumnos(as), ni utilizar los problemas personales, sociales 

y familiares de éstos para darlos a conocer a los demás o para denigrarlo. 

72. Si un alumno debiera ser expulsado de la sala de clases por mal comportamiento, será 

enviado a Inspectoría, con actividades de aprendizaje a realizar. 

73. No se debe vender, ningún tipo de producto, en la sala de clases. 

74. Informar oportunamente a los estudiantes cuando se le coloque una observación en su 

hoja de vida de estudiante, sea esta positiva o negativa, entregando el motivo de dicha 

anotación. 

75. Los profesores de asignaturas deberán informar al Profesor Jefe cuando sepan de algún 

problema (Ej: Personal, familiar, etc.) de los alumnos, para que éste lo trate con el 

apoderado, en primer lugar (seguir conducto regular). 

76. Cuando un profesor sepa de problemas relacionados con consumo de drogas legales o 

ilegales, violencia intrafamiliar o cualquier otro problema social o familiar grave, que 

afecte a los estudiantes, su deber y obligación es informar al Director de la situación 

acontecida, informando el conducto de información realizada y los pasos que ha seguido y 

que seguirá para dar solución a dicha situación. 

77. Dar oportunidades a los estudiantes antes de anotarlo en el Libro de clases, buscando 

soluciones formativas, consensuadas, concordadas y coherentes con el manual de 

convivencia escolar, en beneficio del estudiante y de la comunidad educativa. Sólo en 

último término expulsarlo de la sala, enviándolo a Inspectoría 

78. Trabajar colaborativamente con las docentes de NEE, tanto en el aula como en los espacios 

de preparación de la enseñanza.   
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DEL PROFESOR JEFE: 

 

El Profesor Jefe es el docente de aula, a quien el Director le encomienda la 

tarea específica de acompañar el proceso educativo de un curso. Dicho 

acompañamiento se encuentra destinado a orientar, facilitar, ser tutor y 

mediador en un conjunto de circunstancias asociadas de la vida escolar de 

estudiantes y por extensión a sus familias. 

 

Son funciones del Profesor Jefe: 

 

A. Asumir las funciones de orientación en su curso, siendo su guía, leal 

confidente y promotor de su desarrollo personal y grupal. 

B. Confeccionar a comienzos del año escolar el panorama del curso, 

efectuando un diagnóstico de la realidad socioeconómica, biológica y 

pedagógica del alumno, requiriendo la asesoría de los profesionales 

asistentes de educación adscritos al establecimiento. 

C. Asistir obligatoriamente y/o presidir los consejos técnicos citados para tratar 

problemas de su curso. 

D. Presidir cuando corresponda el Consejo de Profesores de curso. 

E. Organizar y asesorar el Sub Centro de Padres y Apoderados de su curso, 

de acuerdo al Reglamento vigente. 

F. Mantener al día toda la documentación que le corresponda, como el  Libro 

de clases, Notas de los estudiantes, Libretas de notas, informe de 

personalidad, informe de desempeño del apoderado, cuaderno de atención 

de apoderados, actas reuniones de apoderados, consejos de curso, etc. 

G. Recoger las inquietudes y problemas que afecten al curso, como depositario 

de la confianza del mismo, y resolverlos en conjunto con otros docentes que 

se desempeñen en el mismo curso. 

H. Planificar, supervisar y evaluar el proceso de orientación educacional, 

vocacional o profesional de los educandos del curso, en conjunto con el 

Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. 

I. Velar, junto con el Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica por la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito de su curso, atravesando 

todos los subsectores. 

J. Preparar a cada alumno(a) y al grupo curso para su participación 

responsable en las actividades del mismo, otorgándoles todo el apoyo 

necesario. 

K. Preocuparse del bienestar, orientación y de los problemas disciplinarios y 

de rendimiento de los alumnos(as) de su curso, haciendo todo el esfuerzo 

necesario para buscar los caminos más adecuados para encontrar 

soluciones, coordinando acciones con los profesores del curso. 

L. Estimular conductas deseables de los alumnos en el grupo curso y 

establecimiento. 
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M. Estudiar los casos con problemas de su curso y orientarlos, sugiriendo el 

tratamiento más conveniente. 

N. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada 

alumno, antecedentes familiares, su hoja de vida y marcha pedagógica del 

curso. 

O. Colaborar, coordinar y asesorar a la directiva del curso en la preparación, 

organización, animación y evaluación de las actividades de consejo de 

curso, de orientación y de la vida propia del curso. 

P. Planificar y realizar reuniones mensuales de padres y apoderados para 

informar de la situación general de su curso, como rendimiento, puntualidad, 

asistencia, conducta, comportamiento y responsabilidad de sus hijos e 

informando de la situación del Establecimiento. 

Q. Realizar actividades que tengan un carácter educativo-formativo para el 

crecimiento personal de los alumnos(as) y de los propios apoderados y 

como estos pueden ayudar en los estudios de sus pupilos y no solamente 

remitirse a información u organización de actividades. 

R. Mantener contacto permanente y entrevistarse con cada uno de los 

apoderados de su curso, por lo menos una vez en el semestre para conocer 

más profundamente la realidad de su curso, manteniendo un registro bajo 

firma, en el "Cuaderno de Atención de apoderados". 

S. Respetar y hacer respetar el horario de atención de apoderados, 

informándolo por escrito, mediante la Libreta de comunicaciones. 

T. No atender apoderados en horas de clases. 

U. Recibir y tramitar solicitudes presentadas por padres, apoderados y 

alumnos, sobre algunas situaciones especiales atingentes a la vida escolar. 

V. Revisar periódicamente la agenda escolar del alumno, haciendo las 

recomendaciones que procedan y hacer cumplir el presente Reglamento. 

W. Elaborar el borrador y verificar, en conjunto con la secretaria encargada del 

sistema computacional, la correcta confección de actas; planillas, fichas, 

libros de clases, certificados de notas, informes de rendimiento, informes de 

personalidad del alumno, informe de desempeño del apoderado, actas 

finales y otros documentos que le correspondan, manteniendo al día la 

documentación de cada alumno. 

X. Entregar al apoderado informes parciales (mensuales) y/o finales 

(trimestrales o semestrales) de calificaciones; de personalidad de los 

estudiantes y de desempeño de los apoderados. 

Y. En el mes de Diciembre, en conjunto con profesor(es) jefe(s) del nivel 

superior (Kinder con 1° Básico; 4° Básico con 5° Básico, etc.), formar, para 

el año siguiente, cursos consensuados y equilibrados en todo sentido (en 

rendimiento, disciplina, apoderados, etc.), sin discriminar negativamente. 

Z. En Consejo de curso, colaborar para establecer cuáles son las metas, 

objetivos y proyectos de vida de sus estudiantes. 

AA. Ejecutar las acciones planificadas desde el  área de convivencia escolar. 
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BB. Presentar al Consejo de Profesores de curso el pre informe de los 

"Rasgos de Personalidad" de sus alumnos y el “Informe de Desempeño de 

los apoderados", tomando como base los antecedentes de los registros 

respectivos (Hoja de vida del Libro de clases, cuaderno de registro de 

Inspectoría, actas de consejos de curso, actas de reuniones de apoderados, 

actas de citaciones de apoderados, cuaderno de atención de apoderados, 

etc.). 

CC. Informar semestralmente en los Consejos de Evaluación de la labor 

realizada por el curso, y anualmente de la evaluación final. 

DD. Supervisar la correcta mantención y aseo de la sala de clases asignada 

y de su entorno (vidrios por dentro y fuera de la sala, pasillo, paredes, etc.). 

 

 

DE LA EDUCADORA DE PÁRVULOS: 

 

La Educadora de Párvulos es la profesional encargada de la educación 

pre básica, en Primer y Segundo Nivel de Transición, cuyo propósito es ir 

integrando a los niños al sistema escolar y proporcionarles todas las 

herramientas necesarias para tener un rendimiento satisfactorio en educación 

básica. 

 

Son funciones de la Educadora de Párvulos: 

 

A. Elaborar el plan anual de trabajo y entregarlo a la U.T.P., a más tardar en el 

mes de Abril. 

B. Ejecutar  las bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

C. Organizar, en conjunto con la familia un plan de trabajo que responda a las 

características, necesidades, fortalezas e intereses de los niños(as). 

D. Programar las actividades diarias de los párvulos. 

E. Organizar el grupo curso de manera que se ofrezca a todos los niños la 

oportunidad de participar en las actividades propuestas. 

F. Organizar la sala de clases y los ambientes educativos de acuerdo a las 

orientaciones y criterios de espacios educativos propuestos en las Bases 

Curriculares de la educación parvularia, ya sean elementos significativos 

personales y propios de la cultura local, regional y nacional. 

G. Propiciar aprendizajes relevantes y significativos en los niños(as). 

H. Realizar las actividades planificadas para lograr los objetivos establecidos y 

de acuerdo con las necesidades de los párvulos. 

I. Realizar actividades que permitan integrar a los padres y familia en la 

acción educadora. 

J. Propiciar la formación personal y social de los niños(as) (autonomía, 

identidad, convivencia), así como también la comunicación y la relación con 

el medio natural y cultural. 
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K. Evaluar permanentemente el desarrollo de las conductas, habilidades, 

destrezas de los niños de su grupo. 

L. Evaluar, revisar y actualizar periódicamente los contenidos de los 

documentos oficiales que se utilizan en este nivel. 

M. Verificar permanentemente la existencia del medio ambiente adecuado y 

seguro, con relación a iluminación, ventilación, temperatura y mobiliario. 

N. Preparar, seleccionar y/o confeccionar el material didáctico necesario para 

el nivel, con anticipación a la hora de clases. 

O. Completar registro de datos, elaborar informes, reuniones y entrevistas con 

padres y apoderados. 

P. Informar a la Auxiliar de Párvulos, con anticipación, de los materiales a 

utilizar para el desarrollo de los objetivos propuestos para la clase. 

Q. Respetar y hacer cumplir las funciones y horarios de la auxiliar de párvulos. 

R. Fomentar la continuidad de estudios de los niños(as) en el Liceo Juan 

Rusque Portal. 

S. Asistir y participar activamente, exponiendo sus proyectos, en las reuniones 

del Comité comunal y/o Provincial de Educadoras de Párvulos. 

 

 

DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

ESCOLAR (P.I.E.): 

 

DE LA COORDINACIÓN DEL PIE.: 

 

Es una docente de NEE, que sin perjuicio de las responsabilidades 

propias que caben a este profesional en su labor docente, en quien el 

director(a) y jefe de UTP delegan funciones específicas de coordinar acciones y 

procedimientos tendientes a generar y asegurar un aprendizaje de calidad para 

todos los estudiantes con NEE. Dichas acciones buscan instalar y mantener 

prácticas pedagógicas que satisfagan las necesidades educativas de todos los 

estudiantes, de procesos administrativos y documentos que permitan aprobar 

las fiscalizaciones internas (DEM) y externas, ejecutadas por cualquiera de los 

organismos Ministeriales. Siendo en síntesis quien velará por la 

implementación del PIE en el establecimiento, en cuanto a su elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación.  

 

Son funciones de la Coordinación del PIE: 

 

A. Mantener reuniones con el coordinador comunal de NEE, para hacer 

seguimiento de las distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE 

comunal y del propio establecimiento. 

B. Difundir las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes 

del equipo PIE del establecimiento. 
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C. Promover la incorporación del área de NEE en los diversos programas que 

el establecimiento se encuentra implementando, colaborando  con el equipo 

directivo para articular el PIE con dichos planes y programas como el PME. 

D. Supervisar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales 

comprometidos en la planificación definida. 

E. Solicitar  y recordar a los miembros del equipo la inscripción en el “Registro 

Nacional de  profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y 

Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones del MINEDUC y la normativa 

vigente. 

F. Supervisar los procesos de detección y evaluación integral de estudiantes 

con NEE permanentes y/o transitorias. 

G. Difundir los documentos, formularios y otros protocolos disponibles a través 

de la página web: www.educacionespecial.mineduc.cl o que le sean 

entregados a nivel comunal. 

H. Supervisar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere 

los resultados de la evaluación diagnóstica registrada en el Formulario 

Único. 

I. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y 

sus familias. 

J. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

K. Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y 

Evaluación PIE. 

L. Coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras 

medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

M. Solicitar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas 

en el establecimiento. 

N. Supervisar la existencia y ejecución de sistemas de comunicación con la 

familia, para que éstas cuenten con información oportuna sobre el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

O. Supervisar el cumplimiento del número de horas profesionales y correcto 

desempeño profesional de todos los miembros del equipo NEE del 

establecimiento. 

 

DEL/LA FONOAUDIÓLOGO/A DEL PIE 

 

Es el o la profesional que posee el título de fonoaudiólogo(a), y que 

cumple con todos los requisitos estipulados por la ley para trabajar en la 

educación municipal. En términos generales, este especialista integra el equipo 

de NEE para brindar diagnóstico y tratamiento para la superación de los 

trastornos específicos del lenguaje, a corto y mediano plazo, en estudiantes 

entre NT1 y 3er año básico.  

 

Son funciones roles del/la Fonoaudiólogo/a: 
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A. Evaluar todos los niveles de lenguaje (fonética, fonología, semántica, 

morfosintaxis y pragmática) tanto en el área comprensiva como expresiva, 

de niños y niñas,  de los cuales se sospecha dificultades del lenguaje.  

B. Participar en la evaluación integral de ingreso de los niños y niñas, 

considerando la evaluación médica, la información entregada por la familia 

o tutores, otros profesionales (psicólogo, neurólogo) o educadoras si 

corresponde. En el caso que la interconsulta que puede influir en el 

diagnóstico definitivo, tiene una demora de más de seis meses, se deberá 

proceder a hacer una evaluación fonoaudiológica para actualizar el 

diagnóstico. 

C. Para las evaluaciones diagnósticas se deben utilizar prioritariamente 

instrumentos, pruebas o test con normas nacionales, que a su vez se deben 

aplicar de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de 

Educación.  

D. Ingresar los datos de las evaluaciones formales en el Formulario Único de 

Trastorno Específico del Lenguaje. Participar en el ingreso de la información 

en el Informe a la familia. Se debe informar por escrito y a través de una 

entrevista a la familia u otra persona responsable del estudiante. Dicho 

informe deberá describir de manera comprensible el diagnóstico y las 

necesidades educativas especiales que se derivan del mismo. 

E. Realizar estados de avance trimestral por cada alumno y alumna, para 

informar a la familia los logros y dificultades que la o el estudiante presenta 

en cada período del año escolar. 

F. Realizar reevaluaciones anuales con el objeto de determinar el posible 

egreso del programa de integración escolar o la continuidad en el caso que 

los o las estudiantes continúen con el trastorno específico del lenguaje. 

G. Realizar terapia de lenguaje y habla a los niños y niñas que pertenecen al 

programa de integración escolar de trastorno específico del lenguaje. La 

atención se realiza en grupo de dos y tres estudiantes, por un período de 30 

minutos con la frecuencia de una vez por semana. 

H. Realizar las derivaciones a interconsultas con otros profesionales 

especialistas, tales como otorrino, psicólogo o neurólogo, en algunos casos 

que se estime necesario. El objetivo es ratificar o descartar un diagnóstico 

de trastorno específico del lenguaje. 

 

 

DEL/LA PSICÓLOGO/A DEL PIE 

 

Corresponde a él o la profesional que posee el título de psicólogo(a), y 

que cumple con todos los requisitos estipulados por la ley para trabajar en la 

educación municipal. Dentro de la carga horaria contratada y destinada 

específicamente para integrar el equipo de NEE, deberá centrar su accionar en 

facilitar los procesos educativos para lograr aprendizajes de calidad y de 
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adecuada adaptación social para todos los estudiantes del PIE, y por extensión 

al resto de los estudiantes del establecimiento.  

 

Son funciones de él o la Psicóloga en el área NEE: 

 

A. Realizar procedimientos de evaluación psicodiagnóstica de ingreso con 

todos aquellos estudiantes que presenten indicadores de probables NEE 

transitorias o permanentes, sean estos pertenecientes al establecimiento o 

de otras unidades educativas municipales o privadas que sean candidatos 

con certeza de ser trasladados a nuestro sistema. Dichos procedimientos de 

evaluación y reevaluación deberán efectuarse cada vez que los estudiantes 

egresen o que normativa y los profesionales competentes lo señalen. 

B. Todo procedimiento de evaluación debe ser previamente autorizado 

mediante firma del apoderado, y debe contemplar la elaboración de un 

informe escrito que sea explicado una entrevista, además de quedar la 

copia respectiva en la carpeta del estudiante. 

C. Registrar resumidamente cada una de las entrevistas realizadas con 

estudiantes, apoderados, docentes y docentes especialistas, cautelando 

dejar identificación del estudiante, razón de la entrevista, información 

relevante, acuerdos de apoyo, fecha de evaluación y firma de todos los 

participantes. 

D. Elaborar y dejar en lugar visibles para docentes, apoderados y estudiantes 

el horario de atención. 

E. Firmar y registrar en libro de clases, cada vez que se saque de la sala a un 

estudiante para trabajo de apoyo individual. 

F. Ejecutar los apoyos sugeridos en “formularios de determinación de apoyos”, 

cautelando el cumplimiento del tipo, área, intensidad y frecuencia de los 

apoyos allí indicados.      

G. Trabajo colaborativo con otros miembros del equipo NEE y docentes en 

general, en relación a preparación, ejecución y evaluación de la enseñanza. 

H. Uso y manejo de confidencialidad de la información de los estudiantes y 

familias, con excepción de la obligación de denuncia de delitos. 

I. Derivar a las redes externas a aquellas familias cuyos hijos o hijas requiera 

de apoyo psicoterapéutico y/o médico, social o jurídico para la superación 

de sus dificultades escolares. 

J. Mantener registros de casos y resúmenes actualizados mensualmente, 

informando de sus acciones permanentemente a los Directivos del 

establecimiento. Si bien dichos registros deben quedar a buen resguardo y 

cuidado de la información confidencial que contienen, deben estar 

permanentemente disponibles para fiscalización de la dirección y del 

encargado comunal de la Unidad de Psicología, o de las instancias 

Ministeriales en documentos de su competencia. 
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K. Recomendar y realizar seguimiento de las estrategias de apoyo docente,  

para el abordaje de las dificultades de aprendizaje, conductuales o 

emocionales que experimenten los estudiantes. 

 

 

DE LOS Y LAS ASISTENTES DE LA EDUCACION 

 

 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

 

El Encargado de Convivencia Escolar será designado(a) por el director 

de establecimiento para todo el período de vigencia de su cargo, lo cual deberá 

ser informado por oficio al DAEM para ser formalizado por medio del 

nombramiento o contrato respectivo, señalando identificación completa y carga 

horaria para la persona elegida. Si existiera un cambio de profesional a cargo, 

la dirección deberá informar el mismo por oficio para los fines pertinentes. 

El Encargado de Convivencia Escolar será responsable de implementar  

las medidas que determine el Consejo Escolar, diseñando un plan de gestión 

que le propondrá a esta instancia de representatividad de toda la comunidad 

escolar. 

El sistema de educación municipal de Nogales ha determinado, como parte 

de su línea  de gestión comunal de Convivencia Escolar, la búsqueda del 

personal con el perfil profesional más idóneo.  

 

Son funciones del Encargado de Convivencia: 

 

A. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional  

de Convivencia Escolar. 

B. Promover la participación de los diferentes estamentos en el Consejo 

Escolar. 

C. Promover el trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad en 

torno a la Convivencia Escolar. 

D. Elaborar anualmente un plan de Gestión de Convivencia  Escolar, en 

función de las necesidades y requerimientos presentados a través del 

Consejo Escolar.    

E. Coordinar la implementación  del plan de gestión en convivencia escolar, 

ejecutado por los distintos miembros de la comunidad escolar. 

F. Detectar, proponer  y coordinar las acciones de capacitación y promoción 

de una Sana Convivencia Escolar. 

G. Llevar registros documentados y  sistematizados, presentando un resumen 

mensual, semestral y anual de las acciones y atenciones efectuadas en el 

área, esto incluye: talleres, reuniones, difusión, promoción, prevención, 

conflictos con manifestaciones de violencia y maltrato, conflictos sin 

manifestaciones de violencia, bullying y otros motivos de atención, 
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separados por estamento, indicando las medidas, sanciones, seguimientos,  

evaluaciones y resultados  asociados a cada una de ellas, todas coherentes 

con el plan de gestión vigente. Los registros  y documentos de análisis 

señaladas deben estar en todo  momento disponibles para una revisión y 

fiscalización tanto interna, del DEM  o del MINEDUC a través de cualquiera 

de sus instancias. 

H. Monitorear  y evaluar las acciones de implementación del plan de gestión en 

el área.  

 

 

DE LOS ASISTENTES DE CONVIVENCIA 

 

Los asistentes de educación son funcionarios cuya responsabilidad es 

apoyar supletoriamente o complementariamente el proceso enseñanza 

aprendizaje del Liceo, en labores relacionadas con Inspectoría o actividades 

docentes y administrativas inherentes a la función educativa. 

 

Son funciones de los Asistentes de Educación: 

 

A. Apoyar la labor de Inspectoría General. 

B. Participar en las labores educativas de los estudiantes y orientarlos en su 

conducta y actitudes, de acuerdo con las normativas existentes en el Liceo. 

C. Controlar, en todo momento (recreos, formación, desfiles, actos oficiales, 

clases, etc.), junto con los docentes y Directivos, la disciplina y correcta 

presentación personal de los estudiantes. 

D. Registrar atrasos, justificativos, asistencia, comunicaciones, participaciones, 

compromisos con el Liceo y certificados médicos presentados por los 

estudiantes. 

E. Hacer citaciones a los apoderados a petición de docentes directivos y 

docentes. 

F. Atención de los estudiantes con problemas conductuales y de disciplina. 

G. Vigilar el comportamiento de los estudiantes en patios, comedores, CRA, 

recreos, durante el almuerzo, etc., orientándolos en sus hábitos, conducta y 

actitudes, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

H. Llevar diariamente la estadística de asistencia. 

I. Colaborar con el Sub-Director en el proceso de Subvención Educacional. 

J. Apoyar en el proceso de matrícula y mantener al día los registros de 

matrícula, libro de crónica, boletines estadísticos, registro de apoderados y 

novedades de asistencia. 

K. Mantener al día la documentación de los estudiantes de los cursos que le 

correspondan y el archivo con todas las fichas individuales de los mismos. 

L. Mantener al día y ordenados para su uso inmediato el registro de 

estudiantes, las actas de notas, los registros de estudiantes licenciados y 

otros. 
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M. Colaborar en las actividades extraescolares, en conjunto con el profesor 

asignado. 

N. Cuidar cursos, en ausencia del Profesor titular, con actividades 

preestablecidas. 

O. Apoyar y Participar en las actividades culturales, recreativas, 

extraescolares, etc., de la escuela. 

P. Respetar y hacerse respetar por los estudiantes. 

Q. Mantener la privacidad necesaria en la oficina de atención de alumnos y 

apoderados, los estudiantes no deben permanecer en este lugar si no es 

por motivos justificados. 

R. Aplicar auxilio y/o traslado de los alumnos(as) accidentados, cuando 

corresponda, según la gravedad de la lesión, al Centro asistencial de 

Nogales o al Hospital de La Calera; informando al Director y Jefe directo y 

avisando al apoderado, dejando constancia de esta llamada, como día, 

hora, lugar y persona comunicada. 

S. Colaborar y controlar que se mantenga el aseo y cuidado de las 

dependencias del Liceo. 

T. Responsabilizarse por la conservación y buen funcionamiento de máquinas 

y elementos a su cargo. 

U. Realizar funciones de portería para atender y responder con propiedad y en 

forma deferente las consultas de los apoderados con relación a sus pupilos. 

V. Organizar el horario de tal manera que la oficina de atención - recepción no 

quede abandonada en ningún momento durante la jornada escolar, de lunes 

a viernes. 

W. No recibir de manos de apoderados útiles escolares, trabajos o colaciones 

de los estudiantes, después de la hora de ingreso a clases. 

X. No interrumpir las clases para entregar colaciones, trabajos o útiles 

escolares a los estudiantes. 

Y. No entregar las llaves del portón de entrada a los estudiantes. 

Z. Mantener puertas y portón cerrados, solo abrirlas para ingreso y salida de 

personas. 

AA. Acompañar a los estudiantes a su hogar cuando tenga problema de 

enfermedad o por otro tipo de situación y sea imposible ubicar a su 

apoderado 

BB. No permitir la salida de los estudiantes fuera del Liceo, ya sea para 

comprar o ir a sus hogares a buscar materiales escolares atrasados. 

 

 

DEL ENCARGADO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

(CRA) 

 

El CRA estará a cargo de personal docente o administrativo. Este 

personal tiene como función la Coordinación pedagógica del Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y para ello deben: 
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A. Desarrollar planes de trabajo conjunto con los profesores para el uso de los 

recursos pedagógicos disponibles en el CRA, para el desarrollo de las 

clases. 

B. Educar a los usuarios del sistema. 

C. Desarrollar las habilidades lectoras en los usuarios. 

D. Coordinar y resguardar el buen estado y uso de los materiales audiovisuales. 

E. Asumir las funciones propias de la gestión administrativa que la Biblioteca 

como Centro de Recursos para el Aprendizaje requiere diariamente. 

F. Responsabilizarse de todo el material a su cargo, registrándolo, 

clasificándolo y catalogándolo, según las normas modernas que faciliten las 

consultas y búsqueda de materias y autores 

G. Dar a conocer periódicamente las nuevas donaciones o adquisiciones 

realizadas por el CRA a través de un Boletín Informativo para los estudiantes  

y personal. 

H. Proponer, recibir y encauzar iniciativas tendientes a aumentar la dotación 

bibliotecológica, mejorar las condiciones de atención y estimular el hábito por 

la lectura y la investigación. 

I. Hacer reparaciones en los Libros y demás material bibliográfico que tenga 

deterioros menores. 

J. Atender las funciones administrativas o de otra índole que le sean 

encomendadas durante los recesos escolares o de no-funcionamiento del 

CRA. 

K. Orientar a los estudiantes en la búsqueda de material informativo para sus 

trabajos de investigación y cooperar en las labores que le puedan competer 

en los Consejos de Asignaturas, Cursos,  Niveles o Sectores de aprendizaje. 

L. Elaborar un Reglamento Interno para su funcionamiento el que deberá ser 

respetado por todos los usuarios. 

M. Responsabilizarse del Inventario de la Biblioteca o CRA, actualizándolo una 

vez al año. 

 

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Es aquel que cumple diversas labores generales de administración, que 

requiere el establecimiento en su organización interna, sus relaciones externas, 

asuntos administrativos relacionados con el personal y la documentación de la 

escuela. 

 

Son funciones del Personal Administrativo: 

 

A. Llevar al día, un acabado registro de todo el personal del establecimiento 

(Kardex del personal). 

B. Manejo de documentos confidenciales de la dirección del establecimiento. 
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C. Llevar la documentación administrativa de la escuela. 

D. Cooperar en el proceso de matrícula y mantención del registro de matrícula. 

E. Clasificar y archivar los documentos oficiales del establecimiento. 

F. Ayudar a mantener actualizado el inventario del establecimiento. 

G. Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que corresponden 

como secretaria del establecimiento. 

H. Encargada de Oficios de Asunción de Funciones. 

I. Confección de los documentos Oficiales, tales como: Oficios, Circulares, 

Nominas de curso, Actas, Licencias, Estadísticas, etc. 

J. Conservar al día y ordenados para su uso inmediato el registro de 

alumnos(as), Actas de notas, registros de Licenciados y otros. 

K. Realizar Labores de Secretariado. 

L. Traspaso de información al sistema computacional. 

M. Confeccionar y entregar documentos computacionales al Director 

N. Ejecutar las funciones y/o tareas que le encomiende el Director. 

O. Responsabilizarse por la conservación y buen funcionamiento de máquinas, 

materiales y elementos a su cargo, en su horario de trabajo. 

P. La Secretaria es la persona responsable de confeccionar toda clase de 

documentos y certificados que soliciten los apoderados, llevando una 

estadística para tal efecto. 

Q. Cumplir con las funciones encomendadas, no realizando trabajos, ni 

utilizando tiempo laboral propio de su trabajo, en situaciones que le 

competen al profesor de' aula, como transcribir en el computador guías, 

trabajos, etc. 

 

 

DE LA AUXILIAR DE PARVULOS 

 

La Auxiliar de Párvulos es la persona que colabora con la Educadora de 

Párvulos en la labor educativa de los niños(as) de NT1 Y NT2. 

 

Funciones y Actividades de la Auxiliar de Párvulos: 

 

A. Colaborar con la Educadora de Párvulos, con anticipación a la clase, en la 

preparación y elaboración de material didáctico. 

B. Recibir y despedir a los niños y niñas. 

C. Acompañar a los párvulos en el desayuno y almuerzo, para la formación de 

hábitos. 

D. Llevar a los párvulos al baño para la formación del control de esfínteres y 

hábitos de aseo e higiene. 

E. Participar en las actividades del Liceo. 

F. Mantener las carpetas de trabajo de los párvulos al día y en orden. 

G. Colaborar con el hermoseamiento y acondicionamiento de la sala de clases 

o patio, de acuerdo a la unidad didáctica que vaya a tratar. 
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H. Apoyar a la Educadora en la formación de hábitos de los párvulos. 

I. Participar en juegos dirigidos en la sala de clases o en el patio. 

J. Ayudar a la Educadora en la motivación de las actividades a tratar con 

canciones, poesías, juegos, etc. 

K. Colaborar, a petición de la Educadora de Párvulos, en las planificaciones de 

las unidades didácticas, cuando sea necesario. 

L. Cuidar curso cuando una Educadora se ausente o falte a clases. 

M. Asistir a capacitaciones relacionadas con sus funciones, siempre que no 

altere el normal funcionamiento del curso. 

N. Acompañar al Párvulo a su hogar cuando tenga problema de esfínteres o de 

enfermedad y sea imposible ubicar a su apoderado. 

 

 

DE LOS ASISTENTES DE SERVICIO 

 

Las personas que realizan funciones de servicios menores son tan 

importantes como otros servicios que entrega una unidad educativa, y sin los 

cuales, el establecimiento no podría entregar una buena atención o vería 

entrabado su funcionamiento. 

El personal auxiliar es el encargado de vigilar, asear, limpiar, 

ornamentar, mantener y reparar el local, mobiliario, enseres e instalaciones del 

local, colaborando con las actividades que en él se realicen. 

 

Son funciones del Personal de Servicio Menores: 

 

A. Tener siempre presente, al igual que todo funcionario del Liceo, que ellos 

también contribuyen a la educación de los estudiantes y a la higiene, 

mantención y seguridad del Liceo. 

B. El personal auxiliar debe tener presente que el objetivo principal de sus 

funciones es la limpieza y aseo del Establecimiento (por sobre el regado de 

jardines o patio), para esto deberá ser diligente, cumplidor, responsable y 

tener buena disposición, disponibilidad y buenos modales para ejecutar las 

peticiones y solicitudes de los profesores y personal de oficina.  

C. Cumplir de manera eficiente y oportuna las instrucciones y órdenes de sus 

Superiores, con buena disponibilidad y modales. 

D. Mantener el orden, limpieza, aseo, cuidado y vigilancia de todas las oficinas, 

salas, Inspectoría, sala de profesores, talleres, laboratorios, comedores, 

cocinas, biblioteca, sala de Enlaces, dependencias, etc., de todos los 

implementos. 

E. Efectuar trabajos de limpieza y encerado de pisos; limpieza y reposición de 

vidrios. 

F. Cuidar de su higiene y tener una Presentación Personal impecable. 

Limpieza y orden de su vestuario. 
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G. Conocer el funcionamiento total de la escuela para informar correctamente 

al público, según éste lo solicite. 

H. Tener un vocabulario y modales correctos y adecuados a su función, frente 

a toda la comunidad escolar y en especial frente a los estudiantes. 

I. Revisar y mantener el aseo, limpieza e higiene de los baños, antes y 

después de cada jornada de clases (mañana y tarde) y después de cada 

recreo. 

J. Desempeñar funciones de portero del establecimiento, en especial en los 

recreos, hora de almuerzo, actos culturales, etc. y a la entrada y salida de 

clases de los estudiantes, informando oportunamente los hechos 

importantes que se produzcan al Director o quién lo reemplace. 

K. Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros, obteniendo 

la firma del o de los destinatarios, cuando corresponda y 

responsabilizándose de su cometido. 

L. Ejecutar trabajos de reparaciones, restauraciones remodelaciones, 

transformaciones de mobiliario, pintura e instalaciones menores en la 

infraestructura e implementos de la escuela a petición de los Docentes y 

Docentes Directivos. 

M. Cuidar y responsabilizarse del uso, mantención y conservación de 

herramientas y maquinarias que se le hubieren asignado. 

N. Dar cuenta de inmediato a la Dirección, de los daños detectados en las 

dependencias de la escuela. 

O. Realizar cuando sean necesarias, labores extraordinarias, ya sea por actos 

culturales u otros. 

P. Realizar arreglos menores en la Infraestructura y mobiliario, tales como 

arreglo de sillas, estantes, mesas, ventanas, puertas, baños, salas, etc. 

Q. Incrementar y mantener áreas verdes de la escuela. 

R. Cautelar por el buen uso y economía de los recursos, tales como: luz, agua, 

artículos de aseo y desinfección, etc. 

S. Ejecutar las labores que se le han encomendado, sin realizar otras ajenas a 

sus funciones, como ejecutar trámites personales o del personal del Liceo, 

utilizar los computadores sin autorización, conversar en vez de trabajar, salir 

del Liceo sin permiso de sus superiores o encontrarse en lugares 

inubicables dentro del establecimiento. 

T. Informar en qué lugar de las dependencias de la escuela se encontrará 

trabajando, para ubicarlo en caso de emergencia. 

U. Acompañar a los estudiantes a su hogar cuando tengan problemas de 

enfermedad o por otra situación y sea imposible ubicar a su apoderado. 

V. Cuando un auxiliar de servicios menores esté con permiso o en otro 

cometido, el que lo reemplace deberá cumplir todas las funciones que 

realiza el titular. 

W. Cuando un auxiliar solicite permiso por algunas horas (no permiso 

administrativo) deberá devolver el tiempo solicitado, realizando aseo y 
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limpieza en el Liceo en tiempo extra, concordado con la Dirección del 

Establecimiento. 

X. El Portón y puerta de accesos deben ser abiertas sólo para salida e ingreso 

de personas, el resto del tiempo deben mantenerlas CERRADAS. 

Y. El Control, Administración, Supervisión y fiscalización de estas funciones 

estará a cargo de la Dirección. La fiscalización también estará a cargo del 

personal docente, especialmente en lo relacionado al aseo, orden y limpieza 

del Local. 

Z. El no cumplimiento de sus responsabilidades y funciones implicará una 

toma de decisión entre el Director y el Departamento de Educación, para su 

reubicación. Lo anterior es Independiente de las anotaciones de Demérito 

en su Hoja de Vida por no cumplir con sus funciones. 

AA. Ante cualquier problema suscitado o relacionado con apoderados o 

alumnos(as), no deben involucrarse en discusiones, su deber es informar a 

sus superiores para solucionar los inconvenientes. 

 

 

 

Capítulo II: Normativa Interna 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente Reglamento Interno de los Profesionales y Asistentes de 

educación, es un instrumento normativo destinado a estructurar y ordenar las 

relaciones entre los diversos funcionarios que laboran en esta Unidad 

Educativa, definiendo roles, funciones, deberes, derechos y obligaciones. 

Organiza en un todo coherente y dinámico, los diversos estamentos que 

integran el Liceo y facilita las comunicaciones interpersonales e 

interestamentales. 

Contiene normas de carácter técnico-pedagógico, técnico-administrativo, 

directivas y de gestión, sobre el funcionamiento del establecimiento 

educacional, administrado por un Departamento de Educación Municipal, y se 

establecen normas de prevención de riesgos, higiene y de seguridad que 

deben cumplir las personas que trabajan en él. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Establecer y organizar normativas claras, reales, precisas y operativas 

para cada estamento de la comunidad educativa. 

2. Propiciar y generar un clima de convivencia humana y social agradable, 
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armonioso y de respeto por el otro. 

3. Proporcionar a los miembros de la comunidad educativa  un ambiente y 

clima propicios, que favorezcan su crecimiento personal y desarrollo de 

sus proyectos de vida. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a. Favorecer la Coordinación y la eficiencia en el trabajo. 

b. Organizar los roles, funciones, deberes, derechos, obligaciones y 

prohibiciones del personal que labora en la Escuela. 

c. Establecer claramente las responsabilidades individuales de sus 

componentes. 

d. Mantener la armonía, delimitando roles y funciones de los distintos 

estamentos. 

e. Establecer reglas de convivencia claras, precisas: y realistas, para 

desarrollarse fraternalmente en un ambiente de respeto. 

f. Respetar las normas y reglamentaciones establecidas. 

g. Contribuir a la formación de las personas en una dimensión valórica, 

donde básicamente se desarrolle la responsabilidad, el respeto, la 

solidaridad y la honestidad, como herramientas de inserción de las 

personas en un mundo globalizado. 

h. Contribuir al desarrollo de las competencias y capacidades del personal 

del Liceo  y de los futuros ciudadanos. 

i. Fomentar la formación de hábitos de buen comportamiento y 

colaboración entre las personas, que se traduzcan en conductas 

deseables de autodisciplina y solidaridad. 

j. Orientar el desarrollo integral y armónico del alumno, favoreciendo la 

práctica de valores como: respeto, responsabilidad, tolerancia. 

k. Entregar a los alumnos oportunidades educativas que le permitan 

realizarse conforme a sus aptitudes, intereses y vocación. 

l. Guiar a los niños, niñas y adolescente a través del proceso educativo, 

para que aprenda a conocerse y apreciarse objetivamente; logre orientar 

su vida y se realice como individuo en actividades socialmente útiles; 

ya sea en otros niveles educacionales, en el campo del trabajo o en 

el ámbito comunitario. 

m. Cumplir con las normas de prevención, higiene y seguridad, para evitar 

accidentes. 

 

Este cuerpo normativo del Liceo, se enmarca dentro de los principios y valores 

cívicos y humanistas, orientados a formar un ser integral, por lo tanto se pone 

al servicio de las personas y no de las estructuras del sistema, de acuerdo al 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) del Establecimiento. 
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La Persona, fundamento y fin de este Reglamento Interno, queda 

definido como (hombre como concepto amplio que engloba a los seres 

humanos de sexo femenino y masculino): 

 

1. El hombre es un ser espiritual, único, indivisible e irrepetible. De aquí 

emana el fundamento de su dignidad y derechos, anteriores a la 

Sociedad y al Estado. 

2. El hombre es un ser dotado de pensamiento y emociones, valores, 

capacidad de socializarse e internalizar nuevas ideas, que debe 

tomar decisiones de respeto y responsabilidad sobre el resto de los 

seres vivos, la naturaleza y el planeta. 

3. El hombre es un ser dotado de libertad, ejercida con conciencia 

crítica y reflexiva, y con capacidad para asumir responsablemente las 

consecuencias de su ser libre. 

4. El hombre es tolerante y respetuoso de la diversidad, valorando y 

respetando al otro por ser persona. 

5. El hombre es un ser en continuo desarrollo y crecimiento y la 

Educación contribuye al desenvolvimiento de todas las 

potencialidades humanas: de la inteligencia, de la voluntad, del 

sentir, de su capacidad de relación en el Plano Espiritual si es el caso,  

con los demás hombres y con la naturaleza; todo orientado siempre 

hacia la verdad y el bien. 

 

El Liceo Juan Rusque  considera que los primeros formadores de personas son 

los padres. La familia es el principal responsable de la formación de los hijos, 

ya sea esta biparental o monoparental. Nuestra Unidad Educativa recibe 

de los padres o familia, la misión de participar en la educación de sus 

hijos, y a su vez, exige de ellos la colaboración indispensable que se necesita 

para desempeñar esta tarea.  

Para cumplir dicho rol, EL Liceo establece normas entre su personal que 

procuran crear las condiciones para que los estudiantes desarrollen, en 

la diversidad, sus capacidades intelectuales, afectivas, morales, físicas y 

artísticas, que le permitan un crecimiento integral de su personalidad, 

enmarcado en el contexto de Educación Permanente, para ser un adulto que 

contribuya eficazmente al progreso de su país. 

 

El Liceo Juan Rusque promueve los valores que tienden a realzar nuestra 

nacionalidad, historia y virtudes propias de nuestros héroes, así como también, 

basándose en nuestro pasado histórico, promueve la convivencia democrática 

o la democracia como estilo de vida, basada en el respeto por el otro y la sana 

convivencia. 
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En el Liceo las modalidades de apoyo a las Necesidades Educativas 

Especiales se rigen por: 

 

Artículo1: 

La Evaluación y Promoción Escolar, de todos los niveles de 

Enseñanza que funcionan en el establecimiento, se regirán de 

acuerdo a los Decretos y Reglamentos actualmente vigentes.   

Artículo 2: 

 La organización está conformada por: 

Dirección: 01 

Docentes directivos: 02 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica: 01 

Coordinación UTP: 02 

Docentes: 20 

Docentes NEE: 04  

Asistentes de Educación: 10 

Asistentes de Educación Docente: 02 

Auxiliar nochero: 01 

 

Artículo 3: 

 

Serán organismos Asesores y Colaboradores los siguientes estamentos: 

 

Organismos Asesores: 

 

- Equipo de Gestión Escolar (EGE) 

- Consejo General de Profesores 

- Consejo de Profesores Jefes 

- Consejo de Profesores de cursos 

- Consejo de Profesores de Sectores y de Asignaturas 

 

Organismos Colaboradores: 

 

- Centro General de Padres y Apoderados 

- Centro de Alumnos 

- Junta Nacional de Ayuda Escolar y Becas (JUNAEB) 

- Programa de Salud Escolar 

- Programa de Alimentación 

 

Artículo 4: 

 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS: 
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Los permisos con goce de remuneraciones, por medios días o días 

completos, deberán ser solicitados a lo menos con un día de anticipación y 

serán concedidos por el Director si no afectan el normal desarrollo de las 

actividades pedagógicas de los alumnos(as). Las solicitudes deberán 

adjuntarse y cumplir además con los siguientes requerimientos: a) el docente 

busca, presenta y coordina con su reemplazante. b) deja, preparado y 

entregado en la oficina de UTP, el material con las actividades de la Unidad de 

aprendizaje que corresponda al tiempo de permiso, este material debe ser el 

correspondiente y necesario para cada uno de los cursos y asignaturas que 

tendrá clases con el profesor que se ausentará. Las actividades o Unidad de 

aprendizaje que se entreguen, deben estar en concordancia con los contenidos 

y habilidades  que se desarrollan en la clase, indicando claramente las 

acciones que deben realizar los alumnos(as) y el tipo de evaluación, si hubiere. 

El profesor solicitante debe  formalizar la solicitud de permiso con goce de 

remuneraciones ante el Sr. Director, quien tiene la facultad de conceder o 

denegar dichos permisos (Ley 19.070). 

El Medio día de permiso administrativo equivale a medio día laboral según 

carga horaria. 

Cuando se soliciten permisos por una a tres horas de clases pedagógicas, 

estas se concederán por una sola vez. Por una segunda o más veces, no habrá 

este tipo de permisos y se aplicará el medio día de permiso administrativo o en 

caso contrario, serán descontadas. Se aplican las mismas condiciones de 

reemplazo. 

No habrá permisos administrativos cuando correspondan Consejos Generales 

y Consejos Técnicos. Las ausencias a Consejos de profesores serán 

descontadas. 

Tampoco habrá permisos administrativos antes o después de feriados que 

correspondan a los días Viernes o Lunes, respectivamente. 

Sólo se otorgará permiso administrativo a un profesor de Educación Básica o a 

un profesor de Educación Media, por día. 

 

Artículo 5: Derechos del Personal 

 

Los Derechos del Personal son: 

 

1. Contar con un Contrato o Decreto Alcaldicio, señalando la función que 

desempeña. 

2. Recibir oportunamente las remuneraciones por las cuales ejecuta su 
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función. 

3. Disponer de un espacio físico para realizar trabajos pertinentes a su 

quehacer. 

4. Ser informado de las actividades generales del Establecimiento. 

5. Contar con instancias de participación para su desarrollo profesional. 

6. Ser estimulado para su perfeccionamiento. 

7. Participar en actividades de trabajo pedagógico - grupales insertas en la 

planificación de trabajo de cada profesor. 

 

Artículo 6: Obligaciones del Personal 

 

Constituyen obligaciones para todo funcionario del establecimiento 

(asistentes de educación, docentes y directivos): 

 

1. Desempeñar con dedicación y eficiencia la labor pactada en el contrato o 

Decreto Alcaldicio, por el cual se le remunera, y ser responsable del 

cumplimiento de cada una de sus deberes y funciones establecidas en este 

Reglamento Interno. 

2. Realizar el trabajo convenido para permitir que el Establecimiento cumpla 

adecuadamente los fines de la Educación, de acuerdo con las normas e 

instrucciones comunales y del Ministerio de Educación. 

3. Colaborar al mejor desarrollo del proceso Enseñanza - Aprendizaje. 

4. Formar hábitos en los estudiantes, en la sala de clases, en recreos o en 

cualquier instancia donde se relacione con los estudiantes. 

5. Asistir obligatoriamente a los Consejos Generales de Profesores, Consejos 

de Profesores de curso, Consejos Técnicos, tanto para los profesores de 

Educación Básica, como profesores de Educación Media. 

6. Acatar y cumplir oportunamente las órdenes e instrucciones del Director, 

relacionadas con todo el quehacer administrativo, curricular, pedagógico y 

de Gestión del Establecimiento. 

7. Colaborar en el desarrollo de actividades formativas, ya sean 

complementarias del ámbito psicosocial o curriculares, libre elección  o del 

ámbito sociocultural. 

8. Colaborar y organizar a los estudiantes para que participen en actividades 

extraescolares, a nivel comunal, provincial y/o regional. 

9. Respetar siempre  los conductos regulares. 

10. Cumplir puntualmente, el horario de trabajo establecido, incluidos la 

concurrencia a Consejos de Profesores, actos oficiales, culturales y 

actividades extraprogramáticas o extraescolares dispuestos por el 

Establecimiento o la Autoridad Educacional o Comunal. 

11. Hacerse responsable por la formación y conducta del curso, que por 

horario le corresponda clases, cuando se realicen actividades 

extraescolares o extraprogramáticas. 
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12. Guardar lealtad y respeto a la Unidad Educativa y a la Dirección, 

informando inmediatamente al Director cuando ocurra una situación 

importante para la gestión administrativa y pedagógica o se produzcan 

problemas con los estudiantes. 

13. Avisar oportunamente las ausencias a la Dirección. 

14. Respetar y Mantener relaciones deferentes con directivos, compañeros de 

trabajo, alumnos y apoderados. 

15. Al citar a un apoderado para tratar situaciones relacionadas con su pupilo, 

se deberá hablar en forma privada con éste, evitando que otras personas 

escuchen la conversación. 

16. Identificar con rigurosidad a la persona ajena al apoderado, que se 

presente a retirar a los estudiantes. 

17. Preocuparse de la conservación, del buen estado, aseo y uso adecuado de 

las dependencias, materiales y bienes, evitando pérdidas, deterioros o 

gastos innecesarios. 

18. Agotar todas las instancias para que el o los alumnos(as) hagan devolución 

o reparación de los materiales, implementos o dependencias dañadas o 

destruidas. 

19. Responsabilizarse del cuidado y devolución oportuna (no más de una 

semana) de los textos o materiales solicitados a la Biblioteca o CRA. 

20. No prestar mobiliario u otro bien mueble a ninguna institución, sin 

autorización del Director o quién lo subrogue. 

21. Mantener un buen vocabulario, sin groserías, ni malos modales o gestos. 

22. Mantener la sobriedad, buena presentación personal y corrección en el 

desempeño de sus funciones, esperables en un Educador y en todo el 

personal. 

23. Presentar las Licencias Médicas al Director y dentro de los plazos legales 

establecidos. 

24. Guardar secretos y discreción de los temas tratados en reuniones y en los 

asuntos cuya naturaleza lo requiera, o sobre los cuales se hayan dado 

instrucciones en cuanto a su carácter de reservados, como por ejemplo de 

reuniones del Equipo de Gestión Escolar (E.G.E.), Consejos de Profesores, 

etc., sobre todo si concierne a la vida personal y/o laboral de los 

alumnos(as) y/o personal. 

25. Presentar por escrito y con anticipación, toda solicitud de permiso y 

reemplazante, previo visto bueno del Director, dejando en Inspectoría 

General material de trabajo para los cursos correspondientes. 

26. Fomentar y Promover la matrícula de los alumnos(as) en el Liceo Juan 

Rusque. 

27. Consultar las causas del retiro o traslado de un estudiante,  dejándolo 

estipulado en su ficha de matrícula. 

28. Estampar en todo documento oficial, la Insignia Corporativa y/o de la I. 

Municipalidad de Nogales, cuando corresponda. 

29. Realizar una declaración jurada simple al término del año lectivo, de que no 
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posee en su poder materiales u otro tipo de implemento perteneciente al 

establecimiento. 

30. Actualizar año tras año el curriculum personal. 

31. Colaborar con el establecimiento en las actividades ordinarias, cuando 

circunstancias especiales requieran del apoyo de sus servicios. 

32. Solicitar autorización al Director para realizar actividades extraescolares, 

extraprogramáticas o de otro tipo, a nombre del establecimiento y rendirle 

cuenta de lo realizado, especialmente si hay cooperaciones económicas. 

33. Colaborar con las actividades realizadas por el Centro General de Padres y 

Apoderados y autorizadas previamente por la Dirección. 

34. Participar en aquellos estudios y actividades que tiendan a su 

perfeccionamiento profesional. 

35. Mantener los Libros de clases al día, en lo relacionado con todos sus datos 

de tipo administrativo y de subvención, con sus calificaciones, contenidos y 

habilidades y todas aquellas materias pedagógicas trabajadas en la clase, 

inmediatamente después que esta sea realizada. 

36. Al finalizar el año escolar, en Diciembre de cada año, cada funcionario 

deberá tener al día, en orden y completa, todo tipo de documentación 

relacionada con la buena marcha administrativa, pedagógica o de gestión y 

que sea de su competencia y responsabilidad. 

37. Revisar, informarse y divulgar el contenido del Decreto N° 313/72, 

modificado por el Decreto N° 41/ 85, relacionado con el Seguro Escolar de 

Accidentes (Disponible en el CRA de Enseñanza Básica). 

38. Informar inmediatamente al Director y a la inspectoría, cuando se produzca 

un accidente escolar, de acuerdo al Decreto N° 313/1972, modificado por el 

Decreto N° 41/1985. 

39. Revisar, informarse y divulgar la información del IST, sobre Prevención de 

Riesgos y Seguridad Escolar, asociados a la actividad escolar y docente 

(Disponible en el CRA de Enseñanza Básica). 

40. Revisar, informarse y divulgar la Resolución Exenta N° 51, del 04-01-2001, 

relacionado con el Plan Integral de Seguridad Escolar DEYSE (Disponible 

en el CRA de Enseñanza Básica). 

41. Hacer entrega al Director, al término del año escolar, de un informe escrito 

(tipo Memoria Anual), dando cuenta de las actividades relevantes 

realizadas, de los programas o proyectos a su cargo, de los logros 

obtenidos en su accionar y/o una estadística de los procesos; lo cual 

pasará a integrar la Memoria Anual que debe entregar el Director del Liceo 

a la comunidad educativa y al Departamento de Educación. 

42. Participar en la Cuenta Anual rendida por el Director. 

43. Revisar, informarse y divulgar el contenido del Reglamento Interno del 

establecimiento, de todos y cada uno de los protocolos y reglamentos 

específicos que lo componen (Disponibles en el CRA, secretaría, web 

institucional y SIGE). 

44. Cumplir y hacer cumplir, en forma rigurosa, las normas contempladas en 
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este Reglamento Interno. 

 

Artículo 7: Prohibiciones de los Funcionarios 

 

Constituyen prohibición para todo funcionario del establecimiento: 

 

1. Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva, sin causa 

justificada o sin la debida autorización, del superior directo. 

2. Atrasarse en forma reiterada y sin justificación a la hora de llegada al 

trabajo o a las horas de inicio de cada clase, según el horario establecido 

para cada curso. 

3. Retirarse sin autorización y anticipadamente a la hora de salida establecida 

del trabajo. 

4. Suspender sin causa justificada las clases o actividades o dejar el curso 

sólo con horas de clases. 

5. Realizar trabajos particulares o de otra institución ajena al establecimiento, 

utilizando tiempo, dependencias, infraestructura, mobiliario e implementos 

de la Unidad Educativa. 

6. Involucrar al personal en trabajos particulares, ajenos a la labor del 

Establecimiento, utilizando dependencias de la Unidad Educativa. 

7. No cumplir órdenes, disposiciones, solicitudes o trabajos encomendados 

por sus superiores o el Director, relativo a lo administrativo, pedagógico y 

de gestión. 

8. Mostrar negligencia en el cumplimiento de sus funciones y compromisos 

con el establecimiento. 

9. Utilizar la infraestructura del establecimiento en beneficio personal. 

10. Hacer clases particulares a los alumnos del establecimiento, recibiendo por 

ello dinero o donativos equivalentes. 

11. Alterar el normal desarrollo de las actividades del establecimiento. 

12. Hacer uso indebido de su cargo, ya sea para solicitar o recibir 

contribuciones o donaciones para su beneficio personal, por las funciones 

propias de su cargo. 

13. Tomarse atribuciones, cargos o funciones que no le corresponden, lo que 

transgrede la Ley de Probidad. 

14. Ofrecer, a los alumnos, apoderados u otros funcionarios, artículos para la 

venta en  beneficio personal. 

15. Fomentar y Priorizar la matrícula de nuestros estudiantes en otro 

Establecimiento Educacional, que no sea de dependencia municipal en 

Nogales. 

16. Recibir o realizar llamadas por teléfonos celulares personales, en horas de 

clases, en actividades pedagógicas o en Consejos de Profesores. 

17. Fumar en presencia de los alumnos(as). Hacerlo dentro del 

establecimiento. 

18. Vender en la sala de clases artículos a beneficio del curso, interrumpiendo 



 
 

45 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

el aprendizaje.  

19. Facilitar la llave de la sala de clases a los estudiantes, para que éste la 

tenga en su poder. 

20. Aplicar sanciones a los alumnos(as) por algún problema suscitado entre el 

apoderado y el profesor. 

21. Facilitar la sala de clases para que los estudiantes almuercen. Atender 

apoderados en horas de clases. 

22. Llevarse la llave y el Libro de clases fuera del Establecimiento Educacional. 

23. Realizar paseos, giras de estudio o representar al establecimiento en 

cualquier actividad oficial con estudiantes, sin la debida autorización del 

Director del y sin comunicarle o solicitarle por escrito al apoderado de la 

actividad que se va a realizar; de acuerdo a lo normado en el Manual de 

Convivencia y en este Reglamento Interno. 

24. Despachar a uno o más cursos o a un grupo de alumnos(as), para que se 

retiren a sus hogares, antes de la hora normal de salida. 

25. Citar a reuniones de apoderados en horario de clases o cuando 

correspondan consejos generales, consejos técnicos o reflexiones 

pedagógicas. 

 

 

TITULO IV  

“DE LA JORNADA ESCOLAR” 
 

Capítulo I: Regulaciones 

 

1.  Estructura y Funcionamiento General de la Unidad Educativa 

 

Quedarán afectos al presente Reglamento Interno los directivos, 

docentes directivos, profesionales de la educación y asistentes de educación 

administrativos, auxiliares, estudiantes, padres y apoderados del Liceo Juan 

Rusque. 

Este Reglamento normará los requisitos, deberes y derechos de las personas 

señaladas en el párrafo anterior, considerando sus respectivas funciones y 

responsabilidades específicas. 

Se entiende por conducta social deseable toda aquella acción donde los 

diferentes actores escolares manifiestan en relación a conocer, respetar, ser 

responsable, sobre obligaciones, deberes y disposiciones que establecen las 

diferentes normas determinadas. 

Todo estudiante deberá regular su comportamiento social, como un medio para 

lograr autodisciplina, subordinando racionalmente sus intereses individuales, 

para adecuarse a los intereses y necesidades de la mayoría de los integrantes 

de la comunidad. 
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El establecimiento utilizará todos los medios de que disponga para brindar la 

ayuda que tienda a reforzar positivamente las conductas de sus estudiantes. 

Asimismo, confía en el apoyo de los padres y apoderados en la formación de 

hábitos, actitudes y valores, los que la Unidad Educativa se compromete a 

fortalecer, en pro de formar el hombre descrito en su filosofía educacional y en 

las metas del Proyecto Educativo Institucional. 

Esta normativa considera su aplicación en  cada uno de los diferentes ciclos de 

enseñanza. 

La aplicación de estas normas debe favorecer el equilibrio entre el aprendizaje, 

formación y el comportamiento del estudiante, logrando la adquisición de 

hábitos, conductas y actitudes que tiendan a formar a alumnos y alumnas 

sanos(as), armónicos(as) y estables. El cumplimiento de estas normas 

compromete fuertemente principalmente al apoderado con la institución. 

En el Liceo Juan Rusque en cualquier circunstancia y lugar primará la función 

pedagógica por sobre la administrativa. 

 

 

2. Diseño de Jornada Escolar 

 

El Liceo Juan Rusque se incorporó a la J.E.C. en el año 2000, lo que implica un 

cambio sustancial en el sistema de educación que debe impartir. 

Con el incremento del tiempo disponible para las acciones educativas y la 

implementación de las horas de libre disposición,  se han estructurado  

alternativas tendientes a mejorar la calidad de la educación, respetando los 

planes y programas de estudio,   atendiendo las necesidades reales de 

nuestros estudiantes 

. 

2.2 Días y Horario de Clases:  

 

 

1er. Nivel de Transición: De 08.00 a 12.30 horas. 

2do. Nivel de Transición: De 08.00 a 12.30 horas.  

 

1º  año a 8º año básico:  

-1º periodo: De 8.00 a 9.30 horas. 

-2º periodo: De 09.50 a 11.20 horas. 

-3º periodo: De 11.30 a 13.00 horas. 

-4º periodo: De 14.00 a 15.30 horas. 

 

1º Medio  A 4º Medio: 

Entrada: 8:00 hrs. 

Salida. Lunes 15:30, Martes a Jueves 17:10 hrs y Viernes 13:00 hrs. 

 

2.4 Horario de Recreos: 
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1° Periodo: 9:30 a 9:50. 

2° Periodo: 11:20 a 11:30. 

 

2.5 Horario de Almuerzo: 

De 13.00 a 14.00 horas. 

 

2.6 Horario de Talleres o Actividades extra programáticas. 

Taller Simce: Miércoles: 4° básicos y  8° básicos. 

Taller de Música: E. Básica Jueves 16:30 - 17:30 horas. 

  E. Media Viernes 16:00 – 17:30. 

Banda Instrumental: Miércoles de 16:00 -17:00 horas, Sábados de 9:00 a 13:00 

hrs. 

 

2.7 Niveles Educacionales: 

Para que el Liceo Juan Rusque cumpla con su Misión, ofrece a la 

comunidad de Nogales los siguientes niveles de estudio: 

 Primer Nivel de Transición o Pre Kínder. 

 Segundo Nivel de Transición o Kínder. 

 Educación General Básica: 1º a 8º año Básico. 

 Educación Media Humanístico Científica: 1º a 4º año Medio. 

 

2.8 Decretos, Planes y  Programas: 

Los Decretos, Planes y Programas que se señalan a continuación serán 

aplicados en esta Unidad Educativa: 

- Jornada Escolar Completa Diurna Ley 19.979 del 28/10/2004, 

- Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 

- Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios Decreto 40 del 

24/01/1996, 

- NB1 1ros. y  2dos. Años Básicos, 

- NB2 3ros. y  4tos. Años Básicos, 

- NB3 5to. Año Básico Decreto 220 del 10/08/1999, 

- NB4 6to. Año Básico Decreto 081 del 10/03/2000, 

- NB5 7mo Año Básico Decreto 481 del 02/11/2000, 

- NB6 8vo Año Básico Decreto 092 del 29/01/2002, 

- Religión Católica Decreto 594 del 04/11/1996, 

- Evaluación del Proceso Enseñanza Aprendizaje Decreto 511 del 08/05/1997, 

- Proyecto de Integración Escolar Ley 19.284; Decreto 1/1998, Decreto 170. 

 

2.9 Horario de  Trabajo del Personal 

El horario de trabajo de los docentes directivos, docentes, asistentes de 

educación administrativos y auxiliares de servicios menores, será fijado en 

base a las disposiciones legales vigentes y contractuales al inicio de cada Año 

Lectivo por las autoridades competentes del Establecimiento, cautelando las 

necesidades de los estudiantes por sobre cualquier otra consideración. 
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Los Docentes Directivos tienen un contrato de 44 horas semanales, de Lunes a 

Viernes. 

Los Docentes tienen horas según su carga horaria frente a cursos, que fluctúa 

entre 40 horas o menos, según nombramiento. 

Los Asistentes de educación tienen un contrato de 44 horas semanales de 

lunes a viernes. 

Los horarios de trabajo deben ser estrictamente respetados y su cumplimiento 

estará permanentemente sometido a la supervisión y control por parte de las 

autoridades competentes del Establecimiento, primando las actividades lectivas 

de los alumnos y alumnas, por sobre el desarrollo de otras actividades. 

 

2.10 Proceso de Matricula 

 

El proceso de matrícula se realizará en los períodos estipulados en el 

Calendario Escolar Regional pertinente. Será organizado internamente en base 

a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación e informado 

previamente a la Comunidad Escolar. 

Los estudiantes deben ser matriculados por sus padres y/o apoderados o quien 

lo represente legalmente (todos mayores de edad), con documentos de la 

autoridad competente que acrediten su tutoría legal, o con la autorización por 

escrito de uno de sus progenitores, quienes deben presentar la siguiente 

documentación:  

Para alumnos del establecimiento: 

- Documento Oficial de último curso aprobado. 

Para Alumnos Nuevos: 

-Certificado original de Nacimiento.  

-Certificados de estudios, deberá constar en documento original y oficial que ya 

no se encuentra matriculado  como alumno regular, en el último 

establecimiento donde fue promovido o del cual se está trasladando. 

-Informe original de Personalidad.   

-Estipular la opción religiosa.  

-Certificado de Salud y Necesidades Educativas Especiales cuando 

corresponda.  

Todos estos documentos deberán ser presentados, sin excepción ya que de 

esta forma se vela por un  solemne  proceso legal de matrícula. Si a pesar que 

el apoderado presenta todos los documentos antes mencionados, el número de 

niños ya matriculados exceden la capacidad física del establecimiento se podrá 

negar dicha matricula. A su vez, si existieren irregularidades tales como graves 

problemas de adaptabilidad escolar, repitencias, domicilio en otra comuna, la 

Dirección de la Unidad Educativa se reservará el derecho de rechazar la 

incorporación remitiendo los antecedentes a la respectiva escuela de origen por 

oficio, con la finalidad de hacer respetar las reiteradas disposiciones del 

Ministerio de Educación sobre esta materia. 
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En caso que el estudiante presente Necesidades Educativas Especiales, se 

pedirá al apoderado que certifique mediante documentos dicha condición para 

que pueda recibir el apoyo correspondiente, tomando en cuenta que  este 

establecimiento educacional cuenta con Proyecto de Integración Escolar en 

enseñanza básica. Lo anterior será compatible  siempre y cuando exista el 

cupo para el curso  al nivel educativo del estudiante. En caso que  no hubiere 

cupo de acuerdo en lo establecido en la ley 20.201 y su  Decreto 170, se 

procederá a no  matricular, orientando y derivando al solicitante respecto de 

otros establecimientos educacionales que estén facultados a atender dichas 

necesidades.  

 

En caso que el estudiante presente Diagnóstico de Discapacidad Mental 

Moderada, no podrá ser matriculado según lo que estipula la ley. 

Por razones de buen funcionamiento del Establecimiento en Jornada Escolar 

Completa Diurna y por la seguridad de estudiantes, se recomienda a los padres 

y apoderados de los pupilos que viven en el sector del Liceo Juan Rusque, 

matricularlos en forma oportuna, con el fin de acoger posteriormente a alumnos 

y alumnas de otros sectores que manifiesten interés por ingresar a este 

Establecimiento. 

 

Rol del Apoderado: 

 

El Padre, la Madre y/o Apoderado desde el momento que acepta dicho 

compromiso será el responsable directo del alumno y/o alumna y lo 

representará cada vez que la Unidad Educativa lo solicite, específicamente 

para efectos de traslados, retiros, permisos, justificación de inasistencias y 

atrasos, petición de documentos, problemas de adaptabilidad escolar, 

asistencia a reuniones y en general contraerá todas las obligaciones propias 

estipuladas en el presente Manual. 

El traslado de los estudiantes debe ser solicitado expresamente por el 

apoderado, a lo menos con un día de anticipación por razones debidamente 

justificadas y con consulta al Profesor Jefe respectivo.  

Esta Unidad Educativa no procederá a la cancelación de matrícula de ningún 

estudiante por razones socioeconómicas, primera repitencia, embarazo y/o 

maternidad.  

Los Profesores Jefes, previa aceptación del apoderado y del alumno y/o 

alumna, podrán solicitar a la Dirección del Establecimiento su reubicación en un 

curso paralelo, que le garantice un mejor ambiente de convivencia y 

adaptabilidad escolar. Esta medida será aplicada exclusivamente por el 

Director o quien lo reemplace, siempre y  cuando las normas de convivencia y 

de adaptabilidad social lo ameriten, por el bien común de todos los estudiantes 

y del propio afectado.  

Corresponderá a la Dirección supervisar entre otros aspectos aquellas 

actividades estipuladas en la documentación legal vigente, específicamente lo 
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relativo a horarios del personal, estudiantes, asistencias, permisos, salidas de 

alumnos, aseo, disciplina, seguridad, mantención y conservación de especies 

señaladas en el inventario de la Unidad Educativa. 

El proceso de matrícula implica que apoderados y alumnos conocen y asumen  

el compromiso para cumplir el Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar,  autorizando los procedimientos, medidas y sanciones aquí 

estipulados, junto con la aplicación de instrumentos de evaluación diagnostica y 

entrevistas realizadas por especialistas del área de psicología, fonoaudiología y 

psicopedagogía. Todos los procedimientos orientados a conocer las 

características de los estudiantes para elaborar trabajos de apoyo o 

derivaciones necesarias para una adecuada atención pedagógica. 

2.11 Planificaciones de las Actividades Lectivas  

El establecimiento tendrá un régimen académico semestral, desarrollando sus 

actividades  según lo establecido por el Ministerio de Educación para la jornada 

escolar completa. 

Las actividades para el año lectivo serán programadas oportunamente 

quedando  estipuladas en el calendario escolar, el cual  contemplará entre 

otras las siguientes actividades: 

1.- Organización  y planificación administrativa. 

2.- Jornadas de planificación curricular. 

3.- Consejos técnicos  de evaluación semestral.  

4.- Consejos de Informes de personalidad. 

5.- Ceremonia de licenciatura 8º año básico. 

6.- Ceremonia de Licenciatura Cuarto Medio. 

6.- Celebración aniversario del Establecimiento. 

7.- Celebración día del alumno. 

8.- Celebración de Efemérides. 

9.- Actos culturales semanales. 

10.- Consejos técnicos  de evaluación anual. 

 

2.12 Planificación  Curricular 

El proceso de Planificación Curricular constituirá una obligación para todos 

los Docentes de Aula en sus respectivos niveles, modalidades, asignaturas y 

talleres. 

Al inicio del Año Escolar el Director del Establecimiento y la Unidad Técnico 

Pedagógica, en Consejo General de Profesores, entregará los lineamientos 

generales de Planificación Curricular, teniendo presente la autonomía 

profesional establecida en la Ley 19.070 / 91 y complementarias. 

A nivel General existirán los siguientes planes: Plan Anual de Acción del 

Establecimiento, Planes Anuales Específicos, Planificaciones Curriculares por 

asignaturas y Talleres. 

Las Planificaciones Curriculares de subsectores y talleres de libre elección 

tendrán al menos carácter semestral, los demás serán Proyectos Anuales con 
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evaluación permanente a nivel formativo y sumativo en cada Semestre y Año 

Lectivo. 

Será obligación de los respectivos docentes la difusión, actualización, 

reformulación, ejecución y evaluación de sus planes, esto último, en base al 

Sistema de Evaluación adoptado por el Establecimiento. 

En lo relativo a Evaluación se aplicarán las disposiciones legales establecidas 

en los respectivos Decretos y Reglamento de Evaluación, siendo 

responsabilidad del Director  y del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica la 

coordinación, asesoría y supervisión de los procedimientos y su correcta 

aplicación. 

En caso de no respetarse y cumplirse las normativas establecidas en el Artículo 

precedente, el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, previo estudio de la 

situación y si el caso lo amerita, solicitará a la Dirección, proceda a notificar al 

respectivo docente para efectos de rectificar o anular las correspondientes 

evaluaciones. 

El plazo para registrar el promedio de las Evaluaciones Semestrales y resumen 

de los desempeños a lograr en cada subsector del Plan de Estudios, será el día 

de término de cada semestre, excepto para aquellos estudiantes que registren 

situaciones especiales durante el Primer Semestre Lectivo. 

Al término de cada Semestre Lectivo los respectivos docentes rendirán informe 

escrito relativo a los desempeños logrados y no logrados con sus alumnos y 

alumnas ante el Consejo General de Profesores, del mismo modo, el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica elaborará un informe general a nivel de Unidad 

Educativa para efectos de informar al Consejo de Profesores y otros 

organismos para la toma de decisiones. 

El calendario de evaluaciones se entregará mensualmente de acuerdo a la 

plataforma de Planificación y Seguimiento Curricular (PSC). El resultado de 

dichas evaluaciones deberá estar disponible para los estudiantes y 

apoderados,  como máximo al tercer día de efectuada.  

Para efectos de abordar situaciones Técnico Pedagógicas, la Dirección del 

establecimiento destinará dos horas para Reflexión Pedagógica, cuarenta y 

cinco minutos para Entrevistas Individuales de alumnos o apoderados, una 

hora y media para Reuniones de Subcentros. 

Todos los docentes deben considerar al Proceso Técnico Pedagógico como 

prioritario, y a nivel de Unidad Educativa, se establecerán criterios centrales de 

planificación, que se ejecutarán coordinadamente en los espacios formales 

destinados para esos fines. 

La supervisión de los procesos internos estará a cargo de la Dirección y Jefe 

de la Unidad Técnico Pedagógica, quienes deben considerar a este proceso 

como una actividad de apoyo, asesoría, coordinación y orientación para efectos 

de mejorar la calidad del proceso educativo, utilizando para tal efecto técnicas 

directas e indirectas de supervisión. 

El Perfeccionamiento Docente constituirá un deber y un derecho para todos los 

docentes de esta Unidad Educativa y se realizará en base a lo establecido en 
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la Ley 19.070 / 91, de acuerdo a las necesidades de la Unidad Educativa e 

intereses de los docentes. 

La Dirección del Establecimiento deberá otorgar a los profesionales de la 

educación las facilidades necesarias para efectos de perfeccionamiento 

docente dentro del ámbito de su competencia, sin desmedro del normal 

funcionamiento y desarrollo de las clases sistemáticas. 

A nivel interno la Dirección de la Unidad Educativa y la Unidad Técnico 

Pedagógica impulsarán actividades de auto perfeccionamiento permanente y 

otras que emanen de la jefatura del servicio. 

 

2.13 Consejo de Profesores/as. 

 Funcionarán los siguientes consejos: 

- Consejo  General de profesores: Mensualmente habrá un consejo 

administrativo y 3 consejos técnicos.  

- Consejo  técnico de evaluación: Semestralmente. 

- Consejo Técnico de informe de personalidad: Semestral y Anualmente en el 

mes de Noviembre. 

- Consejo de profesores  de curso, a realizarse en casos especiales y de 

acuerdo a las necesidades emergentes. 

- Consejo de Profesores Jefes. 

- Consejos de Profesores por Subsectores de Aprendizaje y/o talleres de libre 

elección. 

 

Deberá quedar en acta  lo planteado y acordado en cada  consejo de 

profesores,   para dar forma a un archivo con  el registro de los diferentes 

trabajos y planes de acción. 

Además, el Director entregará los documentos respectivos para difundir las 

actividades internas que se planifiquen o que se hayan realizado, ya sean 

administrativas, técnicas, pedagógicas o del diario trabajo del personal de la 

escuela. 

El consejo de profesores/as es una instancia colegiada conformada por todas y 

todos los docentes del establecimiento, así como por las y los asistentes de la 

educación de acuerdo a los requerimientos de los temas a tratar. Su realización 

debe ser periódica, sistemática y planificada. Todos los Martes de 16:00 a 

18:00 horas. 

Los consejos de profesores/as serán dirigidos por un directivo y tendrán los 

siguientes objetivos: 

 Evaluación académica trimestral, semestral y anual según corresponda. 

 Evaluación de comportamiento y disciplina, ya sea para casos 

particulares o colectivos (curso), citados específicamente para estos 

fines.  

 Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnicos pedagógicos. 

 Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones 

curriculares. 
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 Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos 

relacionados con la convivencia escolar. 

 Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades 

extracurriculares y paseos y salidas pedagógicas del establecimiento. 

 Otras actividades administrativas. 

 

Durante el desarrollo de los consejos de profesores/as la actitud de las y los 

participantes debe ser atenta y participativa. Queda estrictamente prohibido 

utilizar dicha instancia para la venta de productos o servicios, la revisión de 

pruebas o trabajos o cualquier actividad que no corresponda al sentido del 

consejo. 

 

La organización y funcionamiento del Consejo General de Profesores se regirá 

básicamente por las disposiciones legales en vigencia. 

Cuando el Consejo estime pertinente, por la naturaleza de las materias 

tratadas, quedará estipulado en el acta si su carácter de reservado. 

La asistencia a los Consejos de Profesores y Reflexiones Pedagógicas es 

obligatoria, excepto situaciones emergentes que impliquen imposibilidad de 

asistir, las que deben ser comunicadas oportunamente a la Dirección. 

Los docentes se consideran citados a los Consejos de Profesores y 

Reflexiones Pedagógicas por la sola vigencia del presente Reglamento. 

El Consejo General de Profesores tendrá carácter resolutivo en los casos que 

la ley lo autoriza, como las materias técnico-pedagógicas. En los casos 

administrativos, financieros y de otro tipo el Consejo de profesores es de 

carácter Consultivo. 

 

2.14 Licencias Médicas. 

Las Licencias Médicas de los funcionarios de la Unidad Educativa deben ser 

presentadas a la Dirección del Establecimiento para ser remitidas al empleador. 

Los días de permisos administrativos deben ser solicitados al menos con un día 

de antelación al Director del Establecimiento o a quien lo reemplace en el 

cargo, concediéndose estos por razones estrictamente justificadas y 

salvaguardando la atención de los estudiantes. 

 

2.15 Sala de Clases. 

Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales, destinados a la 

generación de aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a las diferentes 

asignaturas y niveles educativos. 

El establecimiento distribuye el uso de las salas de clases disponibles según la 

cantidad de salas que se requieren para la adecuada atención de cada uno de 

los cursos por  nivel. 
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Para otras instancias de aprendizaje se cuenta con aula de recursos, 

habilitadas como espacios específicos, destinados a la atención de estudiantes 

con fines exclusivamente pedagógicos.   

 

El establecimiento velará por la correcta y adecuada implementación del 

mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases. 

El aseo de las salas de clases en  los cursos de Prebásica, Primero y Segundo 

año es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio del 

establecimiento (asistentes de la educación), del resto del aseo de salas será 

responsable el Profesor Jefe y su curso, sin perjuicio de lo cual, su mantención 

y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

En relación a la ornamentación de las salas de clases, éstas podrán ser 

decoradas y acondicionadas por cada curso y/o docentes responsables de  

asignaturas. Es importante incorporar la creatividad y entusiasmo de las y los 

estudiantes, para que colaboraren en el enriquecimiento del aula con fines 

pedagógicos y de apoyo a los aprendizajes. 

 

2.16 Trabajo en Aula. 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuyo 

vínculo debe ser el respeto mutuo y la confianza. En esta relación será 

responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la 

planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro de los 

objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura. 

La idea central del trabajo pedagógico no es “pasar la materia” o “cumplir con el 

programa”, sino desarrollar aprendizajes en todos los estudiantes. Los 

docentes deben adecuar sus metodologías y dinámicas de clase a las 

características de sus estudiantes y la realidad del entorno social, intentando 

compatibilizar la satisfacción de las expectativas e intereses de los estudiantes. 

Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, 

con una disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar 

con sus compañeros. 

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo 

momento por la o el docente que está a cargo del curso, quien debe velar por 

el cumplimiento del manual de convivencia escolar y por los principios y 

orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no 

podrán ingerir alimentos o bebidas, escuchar música a menos que cuyo 

objetivo sea  una acción pedagógica, utilizar su teléfono móvil, dormir o 

dedicarse a otras labores que no correspondan con el desarrollo de  

aprendizajes. 



 
 

55 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

Todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesores, 

Directivos y asistentes de educación  será considerada falta gravísima.  

Tanto los profesionales de la educación, y docentes podrán solicitar tomar 

medidas administrativas y disciplinarias, pudiendo pedir el retiro de estudiantes; 

la citación del apoderado, y aplicación de sanciones contempladas en el 

manual de convivencia escolar, para velar por  el  orden, resguardo y 

aprendizaje dentro del establecimiento. 

Será obligación de los docentes pasar lista en el primer período de clases de 

cada día, firmar sus horas de clases lectivas, mantener la respectiva 

documentación a su cargo al día, exigir los justificativos, la presentación 

personal de los estudiantes  y registrar en los libros de clases la información 

correspondiente. 

Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de 

clases por algún motivo justificado, deben solicitar autorización al docente o 

asistente que se encuentre en la sala de clases en ese momento. 

En caso que la o el profesor/a deba ausentarse momentáneamente de la sala 

de clase por motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará 

a cargo de un docente reemplazante o asistente, quién realizará actividades 

pedagógicas relacionadas con la asignatura respectiva y supervisadas por la 

Unidad Técnica Pedagógica (UTP). 

En caso que el Profesor/a deba ausentarse por toda la hora escolar y no exista 

otro profesor que pueda reemplazarlo, será deber de un asistente de educación 

estar a cargo del curso por ese periodo de tiempo, sin embargo, deberá contar 

con una planificación de los contenidos a trabajar de la asignatura 

correspondiente dadas por la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), quien 

además deberá acompañar a tal asistente al inicio y cierre de la clase.  

El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, 

directivos/as o asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario 

de clases, con la sola excepción de que sea necesario para el desarrollo de 

alguna actividad pedagógica. 

En este  sentido, queda prohibido a los alumnos y alumnas traer a la sala de 

clases y establecimiento en general  elementos ajenos para el trabajo escolar 

tales, como celulares, MP3, MP4, Tablet, netbook u otros elementos 

electrónicos y tecnológicos, dinero, joyas, adornos, maquillajes, encendedores, 

elementos corto punzantes y otros expresamente prohibidos por el cuerpo 

docente y por las Leyes vigentes; de los cuales el establecimiento no contraerá 

responsabilidad alguna de reposición frente a su pérdida. 

En el caso que un alumno sea sorprendido usando    celular, MP3, MP4, entre 

otros  durante  horas de clases, éste podrá ser retirado por el profesor del sub 

sector correspondiente o Asistente de Educación y será devuelto cuando el 

apoderado venga a retirarlo a la escuela, si esto sucede por segunda vez se 

devolverá al apoderado al término del semestre respectivo y si esto sucediera 

una tercera vez se devolverá a fin de año a su respectivo apoderado.  
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Ante la pérdida o hurtos de objetos prohibidos al interior de la sala de clase o 

en el establecimiento, la unidad educativa NO se responsabiliza por su 

devolución. Se harán las investigaciones correspondientes, pero con ciertos 

límites, ya que los funcionarios no tienen la calidad de fiscales, policías ni de 

investigadores.  

Lo que se podrá hacer es la revisión de las mochilas, con la presencia de un 

Directivo, otro profesor o un asistente, quienes podrán colaborar en la revisión 

o bien entre los mismos estudiantes. 

En caso de no encontrar la especie perdida o hurtada, es responsabilidad del 

apoderado iniciar otras acciones. En caso de responsabilidad penal juvenil se 

podrá recurrir a la presencia y accionar de personal de carabineros o policía de 

investigaciones. 

El profesor  que está haciendo  clases es  el responsable de su aula y 

estudiantes,  él es el que debe abordar los problemas o conflictos que se 

presenten entre sus alumnos, no el profesor jefe. Después, en otro momento, 

como recreo o en horas de colaboración se le informará al profesor jefe  de lo 

sucedido, por otro lado tampoco  se puede dejar solo el curso para ir a otra sala 

e interrumpir clases. Solo si es un conflicto grave, como peleas o malos tratos 

al profesor  informará a la comisión de Convivencia, a la o los  encargados de 

Convivencia,  y directivos para tomar las medidas correspondientes. 

A los estudiantes ausentes por uno o más días, con justificación mediante 

licencia médica o con permiso autorizado con anterioridad por la dirección, y 

que durante ese período no rindieron  pruebas o trabajos, deben ser evaluados 

cuando el alumno(a)  regrese   a  clases. La prueba(s) o trabajo(s) lo 

realizará(n) al completarse los 5 días hábiles de haberse reintegrado, fecha en 

la cual el estudiante deberá rendir, entregar y cumplir con todas las 

obligaciones pendientes.. 

A los alumnos(as) ausentes, por motivos injustificados médicamente, y que 

durante ese período no rindieron  pruebas o trabajos, deben ser evaluados 

cuando el alumno(a)  regrese   a  clases. La prueba o trabajo lo realizará 

apenas aparezca en clases, haya estudiado o no.  

No se puede poner nota en ausencia del alumno, ni tampoco no tomarle la 

prueba dejándolo sin calificación. 

Por otro lado, queda estrictamente prohibido colocar notas en base al mal 

comportamiento de algún estudiante. 

En cuanto a las conductas esperadas por los docentes en su horario de trabajo 

fuera del aula, es importante que éstos mantengan una actitud respetuosa, 

tolerante, cooperadora frente a las necesidades de la comunidad educativa, por 

otro lado sus actividades serán orientadas a labores relacionadas con el 

quehacer escolar del establecimiento Educacional, por ejemplo: ante la 

ausencia de un profesor sea por licencia o por hechos fortuitos, el docente que 

esté fuera de la sala de clases trabajando en  sala de profesores o como apoyo 

tendrá que reemplazarlo, quedando expresamente prohibido ocupar  este 

tiempo disponible en trabajos que no tengan que ver con la escuela. 



 
 

57 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

2.17 Libro de Clases. 

Este es un instrumento público que, además de tener las evidencias del trabajo 

curricular de cada profesor, involucra el pago de subvenciones, por lo tanto, no 

puede  ser sacado del establecimiento por ningún motivo y menos estar en 

manos de los estudiantes.  

Así mismo, en el Control de subvenciones o Asistencia diaria lo primero que se 

debe hacer es tarjar, con lápiz pasta azul o negro, a los estudiantes retirados y 

tarjar con lápiz pasta rojo los días sábados, domingos y los feriados. Los 

estudiantes ausentes deben ser marcados con una cruz (X) y a los alumnos 

presentes se les debe marcar un punto. Es imprescindible que, en la primera 

hoja de esta Asistencia diaria (Marzo) este pegado el listado oficial de los 

alumnos. 

Con relación al registro de asistencia diaria del libro de clases los datos de esta 

sección deben estar anotados la segunda semana de Marzo, datos tales como: 

Número de orden;    número de matrícula, fechas; RUT; nombre completo, con 

lápiz pasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De igual manera, en la 1ª hoja deben anotarse los datos de la Directiva de los 

Alumnos y de los Apoderados. 

En las hojas posteriores deben anotarse los siguientes datos: Identificación del 

estudiante, Domicilio, Antecedentes escolares y al reverso de la hoja: los 

Antecedentes familiares. Es obligación de los profesores firmar el libro de 

clases, hora a hora. Si el profesor  no firma el libro de clases en la hora 

correspondiente, esa hora de clases se considera como  no hecha por lo cual  

hay que recuperarla. Con profesor ausente las horas de clases deben ser 

firmadas  por el reemplazante. 

En la nómina para registro de asistencia diaria, cada Profesor jefe y el profesor 

de Necesidades Educativas Especiales (NEE), según corresponda, debe 

marcar, encima del número de orden de los alumnos y alumnas, las siguientes 

situaciones:  

 

Damas: Marcar, con lápiz pasta, un circulo AZUL 

Prioritarios (SEP): Marcarlos con destacador  de color ROJO 

NEET.: Estudiantes con TEL, TDA- TDA/H, o CI Limítrofe, marcarlos con 

destacador de color AZUL. 

NEEP.: Estudiantes con CI DI Leve, marcarlos con destacador de color 

VERDE. 

 

2.18 Registro de Observaciones del Estudiante. 

La Dirección  del Establecimiento debe mantener una Hoja de registro por cada 

alumno donde se detallen las observaciones de sus ingresos y salidas, atrasos 

y firma de apoderados; así como también las observaciones de conducta y 

rendimiento en el Libro de clases. 

Las anotaciones, ya sean, positivas o negativas, deben ocupar cada línea, sin 

saltarlas y con tamaño de letra acorde al lineado. Las letras grandes ocupan 
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demasiado espacio y con pocas anotaciones se completa la hoja, induciendo a 

engaño de que el alumno tiene más de una hoja de anotaciones. 

 

Las anotaciones del Libro de clases deben ser redactadas en términos de la 

descripción de la conducta, sin emitir juicios y se deben consignar en el  todos 

los acuerdos, compromisos y acciones remediales o de seguimiento, bajo firma 

de los actores, que se lleven a efecto con los estudiantes a fin de contar con los 

medios de verificación. 

 

Independiente de lo anterior se debe llevar un registro escrito (Ficha de 

matrícula o Ficha escolar)   y un registro digital contenido en el programa Mateo 

XXI (Ficha de alumno) con los datos familiares y personales de cada 

estudiante. 

2.19 Clases de Religión. 

El sistema educacional en Chile, establece según el DS Nº 924/83, que las 

clases de religión tienen un carácter optativo, por lo que este documento 

consagra el derecho de las y los estudiantes de elegir el asistir o no a las 

clases de religión, impartidas en el establecimiento. Para ejercer este derecho 

sus apoderadas/os deberán registrar esta opción al momento de la matrícula. 

Las clases de religión que se realicen en el establecimiento, no serán 

vinculantes ni exclusivas de ningún credo religioso en particular. Tendrán un 

carácter ecuménico y humanista basado en el desarrollo valórico y espiritual de 

las y los estudiantes, más que en una doctrina específica. 

Para las y los estudiantes que opten por no asistir a clases de religión, el 

establecimiento debe generar las condiciones para que desarrollen actividades 

paralelas de carácter pedagógico. En ningún caso, las y los estudiantes que 

opten por no asistir a clases de religión, permanecerán fuera del 

establecimiento durante la realización de esta asignatura. 

2.20 Clases de Educación Física. 

Todas y todos los estudiantes participarán de la asignatura de educación física. 

Solo se realizarán adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de los 

estudiantes de someterse a exigencias físicas, las que serán evaluadas según 

pauta. Dicho impedimento será justificado debida y oportunamente a través de 

la certificación de un especialista médico. 

El uniforme para las clases de educación física es el buzo del colegio y 

pantalón azul marino y polera blanca. (La polera debe ser distinta a la que usa 

como parte del uniforme diario). Esto se detalla en la sección de la 

reglamentación del uniforme escolar en el presente manual. 

2.21 Recreos y Espacios Comunes.  

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y 

docentes, dentro de la escuela siendo función de las y los asistentes velar por 

la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. 

Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. 

El inicio del recreo será avisado con una campana,  timbre o música, tras lo 
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cual se suspenden inmediatamente las clases. Las y los docentes deben velar 

por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas 

lectivas. 

Al finalizar el recreo habrá una señal sonora para indicar el ingreso a clases, 

estudiantes y docente se deben retomar sus actividades pedagógicas en aula, 

evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, etc.). 

En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del 

recreo como sanción a alguna falta individual cometida, entendiendo que el 

recreo es un aspecto relevante en la formación y aprendizajes de las y los 

estudiantes, exceptuando  el caso de que algún alumno/a o un grupo de ellos 

no haya tenido un comportamiento adecuado dentro de la sala de clases, por 

ejemplo si un alumno se dedica a ensuciar la sala de clases, no podrá salir 

hasta recoger todo lo que ensució, no así el grupo curso en su totalidad. 

El kiosco del establecimiento debe permanecer cerrado durante el horario de 

clases. Deben ofrecer sus productos a valores que no sobrepasen el precio del 

mercado. Es importante que los productos que se vendan sean variados, 

incluyendo frutas, lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un aporte 

nutricional sano y balanceado. Lo anterior se detalla en el contrato de 

concesión del kiosco del Liceo Juan Rusque. 

En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de 

obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar. 

Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, 

estos deben encontrarse abiertos antes de las ocho de la mañana y 

mantenerse abiertos durante toda la jornada de clases, no pudiendo cortar el 

agua potable o ser cerrados durante el horario de clases. 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las 

funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento 

(asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado 

es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

Los desperfectos producidos en instalaciones o material, por mal uso, deberán 

ser reparados o repuestos por los responsables. Si no se conoce al o los 

responsables, será el grupo o grupos que lo hayan utilizado con negligencia, 

los que repararán el daño ocasionado, bien sea realizado el acto en horario 

escolar o fuera de él. En el caso de que debido al nivel socio económico del 

apoderado de él o los alumnos sea impedimento para reponer materialmente el 

daño causado, podrá establecerse medidas reparatorias en beneficio a la 

comunidad escolar: 

- Aportar en mano de obra cuando el colegio necesite efectuar alguna 

reparación (pintar las salas, embellecimiento de patios, entre otras). 

- Participar en beneficio de alguna actividad del establecimiento educacional. 

- Ayuda en desfiles, para mantener el orden de los alumnos/as, entre otras. 

 

2.22 Asistencia a Clases 
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Será responsabilidad de la Unidad Educativa en todos sus niveles y 

modalidades motivar permanentemente a los estudiantes para que asistan a 

clases. Aquellos funcionarios con responsabilidades directas sobre los alumnos 

y alumnas deberán informar oportunamente a la Dirección todo problema de 

inasistencias injustificadas que excedan los límites de tres días seguidos. 

Los alumnos y alumnas tienen la obligación de asistir normalmente a clases 

tanto a las actividades lectivas como de talleres, siendo responsabilidad de 

ellos y de sus padres y/o apoderados el cumplimiento de dicha obligación, en 

caso contrario quedarán afectos a las sanciones estipuladas en este 

Reglamento. Si un estudiante falta a clases de manera injustificada o más allá 

de lo señalado en alguna licencia médica,  se entenderá que el apoderado está 

privando al alumno o alumna  de ejercer su derecho a educarse, incurriendo en 

vulneración de derechos.  

Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo 

al horario establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. 

El llegar atrasado/a constituye una falta, que debe ser registrada por un 

Asistente de Educación, aplicándose la medida respectiva. En ningún caso 

podrá tener como consecuencia el ser devuelto/a al hogar. 

Por otro lado, un alumno que llegue constantemente atrasado podrá ser 

sancionado como falta grave, y se darán orientaciones al apoderado para 

cumplir con el horario o bien se considerará la situación específica de aquel 

estudiante, que no pueda llegar a la hora, sea por motivos familiares, de 

distancia física entre otros. 

Las inasistencias, permisos y atrasos deber ser justificadas personalmente o 

por escrito en su Agenda Escolar por el padre y/o apoderado en forma 

oportuna; se exceptúan las licencias médicas. Sin embargo la no presencia o 

justificación por escrito inmediata del apoderado no constituirá impedimento 

para el ingreso a clases. 

Respecto de los atrasos 

  

8:00 Entrada a clases 

8:15 Pueden entrar a clases, pero deberán esperar que los acompañe y 

permita la entrada al aula un funcionario del establecimiento. 

8:15 a 8:30 Pueden entrar a clases, pero deberán esperar que los acompañe y 

permita la entrada al aula un funcionario del establecimiento, pero quedarán 

anotados por la inspectoría. Entrarán a las 8:30. 

8:30-9:00 Pueden entrar a clases, pero deberán esperar que los acompañe y 

permita la entrada al aula un funcionario del establecimiento, pero quedarán 

anotados por la inspectoría. Entrarán a las 9:00 a la sala de clases. 

  

Si los alumnos(as) llegan después de las 9:00 deberán esperar hasta el 

segundo periodo para ingresar a clases. Cada vez que los alumnos lleguen 

atrasados serán anotados por inspector, a la 3° vez de atraso será citado el 

apoderado para firmar compromiso.   
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A la 5° vez de atraso el alumno(a) deberá quedarse los días viernes hasta las 

17:00 horas  al cuidado de asistentes de Educación trabajando en guías. A la 

7° vez de atraso el alumno podrá ser suspendido por un día del establecimiento 

escolar. 

 

Las inasistencias de los padres y/o apoderados a las convocatorias hechas por 

el Establecimiento se rigen por lo establecido en el Reglamento Interno y por el 

Reglamento del Centro de Padres. La no concurrencia del apoderado a dichas 

convocatorias dará lugar a que éste acepte la información y los acuerdos 

correspondientes. 

 

2.23 Relaciones Afectivas. 

Todas y todos los miembros de la comunidad educativa, independiente de su 

estamento, edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones de 

amistad o compañerismo. Estas manifestaciones deben respetar los límites de 

aquello que puede ser realizado en un ámbito público. Las manifestaciones de 

afecto correspondientes a relaciones de pareja deben reservarse a momentos 

fuera del establecimiento, en circunstancias que quedan bajo la supervisión o 

responsabilidad de los padres o familiares.    

 

La afectividad en la relación Profesor Alumno deberá estar sólo  en el marco de 

expresión verbal y de respeto  que corresponde a un profesional de la 

educación y adulto responsable, cuya función debe situarse en un nivel de 

relación de un adulto que interactúa con menores en formación, en ningún caso 

de horizontalidad, ni en una relación de amistad de “igual a igual”. Respecto del 

trato verbal se espera que el alumno o alumna  se dirija al profesor, profesora u 

otros funcionarios no como tía o tío sino como Profesor o Profesora, señor o 

señorita. 

 

El trato de adultos a estudiantes debe como sr. o srta., por el apellido o 

nombre, y en ningún caso como hijo(a), por sobre nombre u otros. 

 

2.24. Conductas de Precaución exigibles a todos los funcionarios del 

establecimiento:  

 

Adicionalmente será exigible a todos los funcionarios y funcionarias las 

siguientes conductas de precaución, mientras se desempeñen dentro del 

establecimiento, y por extensión también en actividades fuera de él: 

 

- Los funcionarios directivos, docentes y asistentes de educación deberán 

tratar a todos los estudiantes con igual consideración y respeto. 

- En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del estudiante ni el saludo 

con abrazo ni  beso.  
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- No permanecer con estudiantes de manera individual o en grupo, por más 

tiempo del programado para las actividades formales.  

- No realizar actividades individuales con los estudiantes, no estar con los 

estudiantes en oficinas o lugares aislados o en ambientes donde no haya 

visión desde el exterior.  

- Ningún miembro del equipo directivo, docentes o asistentes de educación 

debe  regalar dinero ni ninguna clase de bienes u objetos a los estudiantes, 

independientemente de su valor monetario o del origen personal de ellos. 

Toda ayuda solidaria debe ser conocida, autorizada y canalizada 

formalmente a través del Consejo Escolar.  

- Para el contacto con los niños a través de los medios de comunicación (e-

mail, redes sociales - facebook y similares) se recomienda como el uso de 

cuentas colectivas de la institución. 

- No establecer con estudiantes relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una 

relación emocional afectiva propia de adultos.  

- No transportar en vehículo a un alumno(a), sin la presencia de otro adulto, 

o al menos de otros jóvenes. 

- Evitar estar en casas o dormitorios de niños sin que esté, al menos, otro 

adulto presente. 

- Utilizar siempre lenguaje adecuado a un formador. 

- El material mediático que se usa con los niños (internet, videos, etc.) debe 

ser conforme a su edad. Cualquier material sexualmente explícito  o 

relativo a pornografía o agresividad, es absolutamente inadmisible en 

contextos pedagógicos. 

 

2.25 Alumnas Embarazadas. 

Las alumnas embarazadas y madres tienen derecho a matricularse en el Liceo 

y a continuar sus estudios normalmente. Tienen derecho a ser aceptadas y no 

ser discriminadas por su condición. 

También tienen derecho a optar a adecuaciones curriculares y horarios 

específicos. A que el Liceo le de las facilidades para que sus evaluaciones 

sean adaptadas  a su caso particular. 

También pueden ausentarse de clases para amamantar a sus hijos, de acuerdo 

a la normativa vigente y a llevar a su hijo o hija a controles médicos, según sea 

su necesidad. 

2.26 Uniforme Escolar y Estética Personal. 

De acuerdo al DS 894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de las 

y los estudiantes del establecimiento, que genera identidad y apropiación 

simbólica de su entorno educativo, sus prendas y características deben ser 

cómodas y de bajo costo. 

Su existencia y definición debe ser consensuado por todas y todos los actores 

de la comunidad escolar, incluyendo siempre las opiniones y observaciones de 

estudiantes y apoderadas/os. 
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Por acuerdo del Centro General de Padres y Apoderados del Establecimiento, 

será responsabilidad de estos exigir a sus pupilos el uso del uniforme, a 

excepción de aquellos que no lo posean y no tengan las posibilidades de 

adquirirlo.  

Además deben dotar a sus pupilos de los elementos mínimos de trabajo 

exigidos por el establecimiento, excluyéndose las especies que no 

correspondan al trabajo escolar, de las cuales la escuela no se hace 

responsable. 

Constituirá una obligación de los apoderados y por ende, de los alumnos y 

alumnas, asistir correctamente uniformados a todas las representaciones 

públicas contraídas por el establecimiento. 

2.26.1  

El uniforme obligatorio adoptado por la comunidad escolar del Liceo (Centro de 

padres, alumnos, profesores y asistentes) es: 

a) Camisa blanca con corbata oficial del Liceo, o como alternativa polera 

manga corta o larga, de color blanca durante todo el año con insignia bordada 

o estampada a la izquierda. 

b) Pantalón gris en el caso de los varones (no pitillos) y falda azul marino en el 

caso de las damas. 

c) Chaleco oficial con la insignia del Liceo bordada o estampada a la izquierda.  

d) Zapatos negros, con cordones del mismo color. 

e) Parka, casaca o cortaviento de un solo color: azul 

f) El buzo oficial del Liceo se usa para las clases de Educación Física o en las 

actividades extraprogramaticas que la dirección determine. 

g) Buzo del Liceo: Pantalón azul (pantalón a la cintura y no pitillo), chaqueta 

azul, con colores de la escuela, con nombre de la escuela bordada, zapatillas 

color azul marino o blanca. 

h) Los alumnos varones del primer ciclo deberán usar cotona beige y las 

damas delantal cuadrille celeste. 

i) Gorro, Jockey, bufanda, cuello y guantes de color azul marino en los meses 

de invierno y su uso no está permitido al interior de la sala de clases. 

j) No se permitirá poleras tijereteadas, pantalones con bastillas descosidas o 

deshilachadas, short o bermudas con agujeros o cualquier tipo de modificación 

que vulnere el uniforme reglamentario. 

k) Usar el uniforme limpio y en buen estado. 

k) Las alumnas deberán presentarse a clases o a cualquier actividad 

académica sin maquillajes, con el pelo limpio, ordenado si es teñido de un solo 

color, no extravagante.  

l) Los varones usarán el pelo corto con su cara despejada y sin corte 

extravagantes ni teñidos. 

m) Los varones deberán presentarse diariamente rasurados.  

 

2.26.2 Periodo de  Invierno: Mayo a Agosto. 

-Parka color azul marino con cuello rojo italiano, de color  liso, sin dibujos. 
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-Abrigo o chaquetón azul marino. 

-Pantalón de  tela (de 5º a 8º básico), o de polar (de pre-kinder a 4º básico), 

color azul marino, no pitillo.  

-Pantys color azul marino. 

- Polerón color azul marino, sin  capuchón, de color liso, sin dibujos. 

- Bufanda, gorro, guantes u otros accesorios de color azul marino. 

 

2.26.3 Varones. 

- Pantalón de tela color gris (no pitillo). 

- Zapatos negros con calcetines color gris.  

- Jersey  color rojo italiano, con dos líneas azules en el borde del cuello, de la 

cintura y de las mangas, con el nombre de la escuela bordada. 

- Delantal blanco. 

- Polera rojo italiano con cuello azul marino, de pique, con 3 botones, con 

nombre de la escuela  bordada. 

-Mochila color azul marino o negra (color liso, sin figuras). 

 

2.26.4 Periodo de Invierno: Mayo  a Agosto. 

-Parka color azul marino con cuello rojo italiano,  de color liso, sin dibujos. 

-Abrigo o chaquetón azul marino. 

-Polerón color azul marino, sin  capuchón, de color liso, sin dibujos. 

-Bufanda, gorro, guantes u otros accesorios de color azul marino. 

 

El no concurrir con el uniforme o con partes de este, no es motivo para que el o 

la estudiante sea impedido/a de entrar al establecimiento ni desarrolle 

normalmente el proceso de enseñanza aprendizaje, pero el apoderado debe 

venir al establecimiento a justificar. 

Los estudiantes deben presentarse aseados al inicio de la jornada, caso 

contrario se llamará al apoderado para que el alumno o alumna cumpla con su 

aseo personal. En el caso de que el apoderado ya haya sido informado sobre 

esta situación, a sabiendas que su pupilo(a) no presenta una higiene personal 

adecuada y  no realizara ningún cambio positivo, este establecimiento 

interpretará que existe negligencia, dando aviso a los organismos pertinentes. 

Los apoderados deben evitar la pediculosis, sarna u otra enfermedad infecto-

contagiosa, si así ocurriera, el o los estudiantes deberá permanecer en su casa 

hasta que se solucione su problema, en caso contrario, se informará  a los 

organismos de salud  y de asistencia social de la Municipalidad, para que 

intervenga en esta situación. 

2.27 Colación y uso del comedor. 

El Comedor Escolar es un servicio complementario de  esta Unidad  con 

finalidad educativa, nutricional  y de convivencia social. 

El horario de colación o almuerzo se establece  a partir de las 13:00 hrs. de la 

siguiente forma:  

-Primera media hora, alumnos y alumnas de 1º a 4º año Básico. 
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-Segunda media hora, alumnos y  alumnas de 5º  a  8º año. (Se considera un 

tiempo mínimo de treinta minutos para cada turno de colación). 

Educación Media, segunda media hora, compartiendo el comedor con los 

alumnos  de 5º a 8º básico. 

La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un 

asistente  o docente a cargo, quién velará por el comportamiento de las y los 

estudiantes e informará a la dirección del establecimiento sobre las 

características de las raciones alimenticias entregadas. 

Además de realizar la vigilancia para establecer el orden, el personal 

encargado  educará al alumnado para la adquisición de hábitos sociales, de 

higiene y para la correcta utilización y conservación del menaje. 

Tienen derecho a hacer uso del comedor escolar los alumnos  que lo soliciten, 

que no tengan  beca JUNAEB. 

En caso de alumnos y alumnas que no almuercen en el establecimiento, estos 

podrán utilizar el comedor de alumnos o bien se les designará un espacio en 

otro lugar para que almuercen sin interferencias. 

El aseo del casino del establecimiento es función del personal manipulador de 

alimentos en sector de preparación y de los asistentes de la educación en el 

sector de consumo; sin prejuicio de lo cual, su mantención y cuidado es 

responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

2.28 Comunicación Familia - Escuela. 

Todo estudiante debe contar con una apoderada/o titular y otro suplente, 

debidamente oficializados al momento de la matrícula. 

El apoderado debe ser obligadamente el padre o la madre. Solo por 

impedimentos u otra situación familiar debidamente justificada puede ser otro 

familiar. 

El o la apoderada entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia 

tales como teléfono (fijo y móvil, dirección, correo electrónico, entre otros). El o 

la asistente que corresponda, será responsable de mantener actualizado y 

operativo el registro de alumnos y apoderados (archivador) para su oportuna 

utilización en los casos pertinentes. 

La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia, es la libreta 

de comunicaciones o agenda escolar. Los estudiantes deberán traer al 

establecimiento todos los días. 

Cualquier situación, tal como inasistencia a reunión de apoderados, 

inasistencias, atrasos o retiro anticipado de su pupilo de clases, problemas de 

uniforme o de falta de materiales  u otra causa deberá comunicarla al profesor 

o Director personalmente o por escrito a través de este medio. 

Por lo tanto, la relación o las vías de comunicación entre la escuela y los 

apoderados es a través de: 

 Libreta de Comunicaciones o agenda escolar. 

 Vía telefónica. 

 Reunión de apoderados. 

 Entrevistas personales, en horario estipulado. 
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 Citaciones con un asistente. 

 Citaciones con otros profesores. 

 Citaciones con Psicóloga/o. 

 Citaciones con el Director. 

 

2.29 Reuniones de Apoderados/as. 

Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión 

colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en 

torno a los aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando tanto lo académico 

como la convivencia escolar. 

Cada curso realizará una reunión de apoderadas/os cada mes, las que se 

deben desarrollar en un horario que potencie la participación activa de la 

mayoría de las y los apoderados. 

Las reuniones de apoderadas/os deberán ser planificadas y calendarizadas al 

comienzo del año escolar, siendo recordadas, vía comunicación escrita, a la 

apoderada/o con una semana de anticipación a su fecha de realización. 

En cada reunión, las apoderadas/os recibirán un informe escrito, que detalle el 

rendimiento académico, informe de personalidad y los registros disciplinarios 

de su pupila/o. 

Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos 

justificados, deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de 

apoderadas/os establecidos por la o el profesor/a jefe correspondiente, en la 

semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión. No podrán ser 

sancionados las/os estudiantes cuyos apoderados/as no asistan a reunión, ya 

que no es pertinente sancionar al estudiante por este incumplimiento de su 

apoderado. 

Es deber del apoderado comunicar personalmente o por escrito, en la Libreta 

de comunicaciones, la inasistencia a reuniones, antes o después de esta.  

Si un apoderado o adulto agrede física o verbalmente a un alumno(a) o 

personal de la escuela, este será denunciado a Carabineros o a la PDI. En 

caso de ser apoderado de la escuela perderá el derecho de ser apoderado de 

su pupilo y tendrá que nombrar a otra persona como apoderado suplente de su 

hijo(a), o el apoderado suplente pasará a ser apoderado titular; con la 

consiguiente prohibición de ingresar al establecimiento. 

2.30 Cita con un/a Docente. 

Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos o de convivencia 

con el  apoderado, los docentes u otros profesionales del establecimiento, 

podrán solicitar una cita, en un horario prefijado en la unidad educativa. 

Cada Docente o profesional de apoyo del establecimiento, deberá fijar un 

horario de atención de apoderadas/os, el cual será debidamente informado a 

las familias de los/as estudiantes que atiende. Será un deber de las o los 

docentes y profesionales de apoyo del establecimiento que citen 

apoderadas/os, atenderles personalmente y no podrán delegar esta función en 

otra persona o funcionario de la unidad educativa. 
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La citación a un/a apoderado/a o la solicitud de reunión con un Docente o 

Directivo, por parte de este, deberá ser informada al establecimiento con un 

mínimo de dos días de anticipación, explicitando claramente su objetivo y tema 

a tratar. 

 

2.31 Retiro de Estudiantes. 

Al finalizar la jornada escolar los y las estudiantes que cursen de Prekinder a 4º 

año básico, deberán ser retirados por su apoderada/o o un adulto/a 

responsable previamente acreditado por escrito para esta función. Será deber 

de las y los apoderadas/os retirar puntualmente a sus estudiantes al término de 

la jornada escolar. Los alumnos de 5º a 8º año básico pueden retirarse por sus 

propios medios a sus hogares si sus apoderados así lo autorizan. 

Si un estudiante se retira anticipadamente de clases, y si es alumno de 5º a 8º 

año, el apoderado debe venir personalmente a retirarlo o informarlo por escrito 

en la libreta de comunicaciones. Si es alumno de Pre-kinder a 4º básico el 

apoderado debe venir personalmente a retirarlo.  

 

Para que un pariente, vecina u otra persona pueda retirar a un estudiante, el 

apoderado titular debe avisar personalmente y con anticipación de esta 

situación. En caso fortuito o de emergencia, en que el apoderado titular no 

pueda presentarse, se  autorizará al apoderado suplente para retirar a los 

estudiantes. En caso contrario no serán autorizados los retiros; como tampoco 

se aceptarán llamados telefónicos para el retiro de los alumnos y alumnas. 

2.32 Actos  Cívicos o Ceremonias. 

Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es 

conmemorar o celebrar alguna fecha relevante, desarrollar una temática de 

interés para la comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de algún 

miembro de la comunidad educativa. 

Los actos cívicos o ceremonias son expresión de los intereses y necesidades 

de todos los miembros de la comunidad, por lo que deben evitar desarrollarse 

exclusivamente desde una mirada adulta, con una estructura muy rígida, casi 

castrense o una excesiva formalidad. Deben ser instancias de participación e 

inclusión de las distintas visiones culturales que coexisten en la escuela. 

Cada lunes, en el primer o segundo recreo, dependiendo de las condiciones del 

clima, cada curso, desde Pre-kinder a cuarto año medio, se turnará para 

realizar un acto semanal, para recordar las efemérides más importantes de la 

semana, pudiendo realizar un número artístico. También se podrá premiar o 

reforzar  aquellas acciones o actividades relevantes realizadas por un alumno o 

alumna en particular, o por un grupo de estudiantes o curso en general. 

2.33 Actividades Extra-Programáticas. 

Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva de 

aula  realizada en horario de clases o fuera de él. 

Las actividades extra-programáticas deben responder a instancias significativas 

para la comunidad educativa. 
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La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, 

pero de compromiso con la pertenencia a este establecimiento educacional.  

Si el profesor lo estima conveniente por el carácter pedagógico de las 

actividades, esta podrá ser evaluada en algún subsector de aprendizaje. 

Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser 

planificada y supervisada por un/a adulto/a, sea éste directivo/a, docente, 

asistente de la educación  u otro/a profesional externo/a de apoyo. 

Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en 

horarios distintos a los lectivos, ésta deberá ser autorizado por escrito por el o 

la apoderada/o de cada estudiante participante. 

El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar 

dichas autorizaciones a la dirección. 

2.34 Paseos de  Curso y Salidas Pedagógicas. 

Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del 

establecimiento, las que consisten en: 

 Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera 

del establecimiento que se vinculan directamente con el desarrollo de 

una o varias de las asignaturas. Se desarrollan en horario de clases y 

deben contar siempre con la supervisión del docente respectivo y 

acompañado por uno o más apoderados. Por ejemplo, salidas a 

museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares 

históricos, etc. 

 

 Paseos de Curso: Actividades recreativas y de esparcimiento que se 

desarrollan fuera del establecimiento, no utilizando el horario normal de 

clases. Deben contar con el respaldo y supervisión de uno o más 

apoderadas/os y el profesor/a jefe del curso respectivo. Por ejemplo, 

paseos a la playa o al campo, campamentos, picnic, etc. 

 

En ambos casos se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del 

establecimiento al menos con tres semanas de anticipación, adjuntando la 

autorización escrita de todos/as las y los apoderadas/os de las y los 

estudiantes participantes y el patrocinio del profesor/a jefe en caso de un 

paseo, y del docente de la asignatura implicado en una salida pedagógica. El 

director podrá autorizar la salida solamente cuando se cumplan con todas las 

disposiciones legales establecidas para estos fines. 

2.35 Visitas al Establecimiento. 

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar 

(estudiante, apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), 

ingrese al establecimiento por algún fin específico. En esta categoría se incluye 

a: 

 Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el 

establecimiento o supervisen algún aspecto de su funcionamiento. 

 Supervisores del Ministerio de educación. 
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 Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o 

atenciones especializadas, médicas, dentales,  asistencia técnica 

escolar (ATE), etc. 

 Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una 

futura matrícula. 

 Proveedores o vendedores. 

 Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. 

 Alumnos/alumnas en práctica. En esto caso, los estudiantes en práctica 

deberán solicitar autorización personal y directamente en el 

Departamento de Educación, cumpliendo íntegramente con el protocolo 

específico para esos fines.  

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en 

primera instancia a la Dirección, donde se dejará constancia de su ingreso y se 

le atenderá o derivará según corresponda.  

En Dirección se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y 

la cédula de identidad del visitante, el objetivo de la visita, así como también, la 

fecha y la hora de la misma. 

Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento 

por algún funcionario de la escuela, sea este directivo/a, docente o asistente de 

la educación, según sea el caso. 

Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal 

de clases, sin interrumpir las actividades académicas de estudiantes y 

docentes. 

El ingreso a la sala, durante las clases solo será con la autorización del 

profesor respectivo, respetándose su decisión. 

2.36 Transporte Escolar. 

Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre 

sus hogares y el establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

Todo  trámite o asunto concerniente a la contratación, peticiones, pagos, 

reclamos, etc., de este servicio es de exclusiva responsabilidad de los 

apoderados y familia de los estudiantes.  

El establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que 

desarrollan el servicio de transporte escolar para las y los estudiantes. 

Dicho registro considerará el nombre completo del  transportista, su cédula de 

identidad, teléfono móvil, fecha de vencimiento de la licencia de conducir, 

patente del vehículo y fecha de vigencia de la revisión técnica respectiva. 

La confección, actualización y vigencia del registro de transportistas será 

responsabilidad de los asistentes del establecimiento, quiénes lo pondrán a 

disposición de las y los apoderadas/os que lo soliciten. 

El o la transportista se compromete a dejar y recibir a las y los estudiantes 

trasladados, única y exclusivamente en la puerta de entrada o en alguna zona 

de seguridad destinada para ello en el establecimiento. Bajo ningún motivo se 



 
 

70 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

dejará a las y los estudiantes en lugares que impliquen cruzar calles o caminar 

por los alrededores del establecimiento. 

Frente a cualquier dificultad o accidente acontecidos durante el trayecto entre 

la casa del o la estudiante y el establecimiento, el o la transportista deberá 

informar de lo acontecido en la Dirección de la escuela, a las o los 

apoderadas/os de las y los estudiantes trasladados/as y si fuese necesario a 

carabineros u otro servicio de urgencia. 

El contrato de servicios entre el o la apoderada/o y el o la transportista 

constituye un acto comercial privado, en el cual el establecimiento no se hace 

parte ni contrae responsabilidades. 

2.37 Accidente Escolar. 

El Establecimiento estará obligado a adoptar todas las medidas necesarias 

para proteger eficazmente la integridad física y la salud de toda persona del 

Establecimiento Educacional, especialmente aquellas que le prescriben el 

Servicio Nacional de Salud y, en su caso, el respectivo organismo 

administrador del Seguro Obligatorio (Ley 16.744.) a que esté afecto el 

Establecimiento. 

Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiarios/as del seguro escolar 

indicado en la Ley 16.440. 

EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 DEL 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ESTABLECE LO 

SIGUIENTE:  

"LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS 

REGULARES DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MUNICIPALES Y/O 

PARTICULARES, DEPENDIENTES DEL ESTADO Y/O RECONOCIDOS POR 

ÉSTE, QUEDARÁN SUJETOS AL SEGURO ESCOLAR CONTEMPLADO EN 

EL ART. 3° 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”. 

De acuerdo con el Decreto Nº 313 de 1972, el Accidente Escolar es toda lesión 

que sufra un estudiante a causa o con ocasión de sus estudios, o en la 

realización de su práctica profesional y actividades educativas de libre elección, 

que le produzcan incapacidad o muerte, excluyendo los períodos de 

vacaciones; 

- Ante la ocurrencia de un accidente escolar, el alumno será trasladado a la 

Posta o Servicio Público de urgencia más cercano, puesto que el Seguro 

Escolar opera sólo si la urgencia o tratamientos del accidente se realiza en 

Servicios Públicos de Salud. 

- Se entenderá por accidentes escolares ocurridos al interior del 

establecimiento, a toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios. Las personas encargadas de dar aviso a la Dirección del 

establecimiento son los docentes, en el caso de estar los alumnos en las salas 

de clases y en general bajo su responsabilidad, los asistentes de educación y/o 
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profesores de turno, en el caso de accidente en los patios, los asistentes de 

educación asignados a los baños en el caso que ocurra al interior de éstos, y 

cualquier integrante de la comunidad educativa que sea testigo de un accidente 

en cualquier otro lugar del establecimiento. Se tomarán las medidas que 

impliquen la atención más rápida y expedita para el alumno. Lo frecuente es 

que en las lesiones leves se otorga los primeros auxilios en el establecimiento, 

siendo enviado posteriormente con un funcionario de este a la posta de 

urgencia más cercana y notificando al apoderado por teléfono para que se dirija 

al recinto donde el alumno fue derivado. En casos graves se solicitará una 

ambulancia, o si hay disponibilidad, se llevará en vehículo cuando el caso 

requiera una atención rápida y expedita. 

Se considerarán accidentes escolares de trayecto, exclusivamente los 

ocurridos en el trayecto que utilice el alumno desde su hogar a la escuela, o 

hacia otro lugar para realizar actividades que tengan relación directa con sus 

estudios. Una vez que el establecimiento se haya enterado del hecho, solicitará 

información y prueba de lo ocurrido para consignar el accidente propiamente tal 

en el formulario correspondiente, con la mayor diligencia posible. 

En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio de 

Salud que corresponda al domicilio del establecimiento, a través del formulario 

disponible para ello. La denuncia del accidente escolar debe ser realizada por 

el o la directora/a del establecimiento en un plazo de veinticuatro horas de 

ocurrido el accidente, de lo contrario esta denuncia puede ser realizada por 

cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos o un familiar del 

afectado tal como lo establece la ley. 

Si es accidente grave hay que enviar de inmediato al alumno o alumna 

accidentado a la Posta de urgencia u Hospital más cercano a la Unidad 

Educativa, que pertenezca al Sistema Nacional del Servicio de Salud, 

debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando el accidentado 

presenta fracturas graves, expuestas o traumatismos encéfalo craneano. 

En conclusión: En caso de accidente, el estudiante debe informarle  al profesor 

respectivo o a un asistente, estos a su vez deben comunicarlo a los Directivos 

quienes verán la forma de ubicar al apoderado, para informarle la situación o 

para que lo lleven a la Posta. Los accidentes leves se atenderán en el 

Consultorio. Los accidentes más graves al Hospital haciendo el Formulario de 

accidentes escolares y se llamará al apoderado o un familiar para su traslado al 

hospital. Solo en caso de no ubicar al apoderado, o si es de suma emergencia 

se trasladará al alumno al hospital a cargo de un asistente, NUNCA con un 

profesor que esté en clases, ni menos con otro estudiante. 

Una vez que el apoderado llegue al hospital el Asistente le informa la situación 

y se devuelve a la escuela. No es obligación de un profesor trasladar al 

accidentado al hospital. 

La obligación del Liceo es confeccionar el Formulario, la escuela NO cancela ni 

pasajes, ni remedios, esto, según la Ley,  le corresponde al organismo de 

Salud. 
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2.38 Relación con redes de Apoyo de la Comunidad. 

 

Las Redes de Apoyo permiten generar y ampliar una red de recursos y 

atención para la implementación y desarrollo de su proyecto educativo, así 

como también de su Gestión escolar, con los recursos propios de la comunidad 

local (instituciones académicas, organizaciones sociales, empresarios e 

industriales, etc.). 

 

- Consultorio: Se derivará a este lugar aquellos estudiantes que necesitan 

atención en su salud física sea por golpes, caídas, enfermedades, entre otras. 

Por otro lado también existirá la instancia de derivación hecha por el/la 

psicóloga/o del establecimiento escolar cuando exista sospecha de algún 

trastorno en el área de la salud mental, como depresión o trastornos de 

ansiedad, entre otras, o bien cuando se  estime necesario que el niño o la niña 

requiera un proceso de apoyo clínico, esto podrá ser efectivo mediante un 

informe que se entregará al apoderado o bien mediante contacto directo con 

los profesionales del consultorio. 

 

-PIB (Programa de Intervención Breve): Se podrá derivar a este programa a 

aquellos alumnos/as que presenten vulneración de derechos de leve a mediana 

complejidad, esto se realizará mediante un formulario que será enviado al PIB. 

Tal formulario podrá ser llenado por la dirección del establecimiento, por el 

profesor/a jefe, profesor especialista, o por el/la psicóloga de la escuela. 

Teniendo prioridad quien detecte esta vulneración. 

  

-SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas 

y Alcohol): Se podrán derivar a este centro a personas en que se detecte o 

sospeche el uso o abuso que sustancias que generen dependencia  tales como 

Alcohol, Marihuana, Cocaína, entre otros, legales o ilegales, prohibidas para los 

menores de edad y para adultos en contextos laborales. El encargado de esta 

situación será quien detecte tal situación. 

 

-SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer): Se podrán derivar a este centro 

todas aquellas personas en que se detecte situación de VIF (Violencia Intra 

Familiar).  

 

-Fiscalía: Se podrá acudir a esta instancia cuando se detecte o sospeche 

algún caso de vulneración de derechos y delitos. 

 

-PDI (Policía de Investigaciones): Se podrá recurrir a esta instancia en 

búsqueda de alguna acción protección de derechos o cuando esté en peligro la 

comunidad escolar sea por hechos de violencia, vulneración de derechos o 

hechos delictuales. También se recurrirá a esta instancia frente a necesidad de  
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prevención y apoyo de parte de esta red, como solicitud de charlas sobre 

abuso sexual, grooming, ley de responsabilidad penal juvenil, entre otros. 

 

-Carabineros: Ante alguna situación en que la comunidad educativa se 

encuentre  en peligro inminente, sean  delitos, hechos de violencia o 

vulneración de derechos, se llamará a carabineros, pudiendo ser cualquier 

persona quien realice este llamado; Fono de contacto: 133. 

 

-Hospitales: Se derivará a este lugar a aquellos alumnos que debido a  la 

gravedad de su estado de salud  o riesgo de enfermedad, requieran asistencia 

inmediata y especializada. 

 

Otras: 

 Municipalidad. 

 Casa de La Cultura. 

 Dideco. 

 Departamento de Educación. 

 Escuelas Municipales. 

 Secreduc. 

 Deprov. 

 JUNAEB. 

 Carabineros de Nogales (Tenencia). 

 

El establecimiento cuenta con instancias de derivación para atención médica, 

psicológica, social y/o de aprendizajes, para potenciar el pleno desarrollo de las 

habilidades de las y los estudiantes. Para las familias estas derivaciones son 

de carácter voluntario y deben contar con el consentimiento de las y los 

apoderadas/os. 

Las derivaciones a especialistas como orientador/a, psicólogo/a o 

psicopedagogo/a, entre otros, no pueden ser producto de una medida 

disciplinaria y deben ser informadas directa y oportunamente a la apoderada/o. 

El procedimiento de derivación a las redes externas será responsabilidad del 

Psicólogo/a de la escuela, quien debe mantener un registro de casos e informar 

previamente a los Directivos, estudiantes y apoderados respectivos. 

Aquellos casos en que los estudiantes presenten dificultades que requieran por 

ejemplo: evaluación neurológica, evaluación médica, o de otros especialistas 

del área de la salud o social, sea por motivo  de adaptación escolar o 

Necesidades Educativas Especiales, serán informadas oportunamente al 

apoderado a quien se comunicará  y solicitará que pueda cumplir con tal 

indicación en un plazo a concordar.  Este acuerdo quedará estipulado  y 

firmado en la ficha de registro de entrevista individual. El inclumplimiento de 

dichos acuerdos ya sea que el apoderado   no cumpla con los plazos 

acordados o bien no entregue  los informes escritos que  los especialistas 
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hayan emitido, el colegio podrá  tomar las medidas necesarias a través del 

comité de sana Convivencia Escolar para velar  por los derechos del estudiante 

y también garantizar los derechos del resto de la comunidad escolar. 

Los horarios de atención de especialistas del establecimiento deber ser 

conocidos por toda la comunidad escolar, para ello se publicarán en lugares 

visibles y se entregará la información en la primera reunión de apoderadas/os. 

2.39  Participación de los miembros de la Comunidad Escolar. 

La comunidad educativa se compone de cinco actores escolares: estudiantes, 

docentes, directivos/as, apoderadas/os y asistentes de la educación. Junto a 

sus respectivos derechos y deberes, existen instancias formales de 

participación para cada uno de ellos. 

Las instancias de participación son relevantes para desarrollar una comunidad 

escolar que promueva la democracia y una ciudadanía activa. Este reglamento 

reconoce y norma aquellas instancias, pero también permite la formación de 

otros mecanismos de participación u organización autónoma de cada uno de 

los actores escolares, las cuales podrán funcionar en el establecimiento, 

siempre y cuando no violenten el desarrollo de los aprendizajes y el sentido de 

la normativa escolar. 

2.40 Centro de Estudiantes o Consejo de Delegados/as. 

Las y los estudiantes desde Quinto a Cuarto año de Enseñanza Media podrán 

optar voluntariamente entre una organización representativa como el centro de 

estudiantes, siendo una posibilidad legítima y reconocida por toda la 

institucionalidad escolar. 

El centro de estudiantes  es la organización que vela por los intereses de las y 

los estudiantes. Constituye una organización del estudiantado y su 

funcionamiento estará en razón de sus intereses y necesidades y en el bien 

común de toda la comunidad. 

El centro de estudiantes tiene un carácter democrático, por lo que su 

generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y participativo 

que se desarrollará anualmente, el mes de Abril a más tardar. El centro de 

estudiantes será dirigido por una directiva compuesta por estudiantes 

comprendidos entre Quinto a cuarto año medio, teniendo como mínimo los 

siguientes tres cargos: 

 Presidenta/e. 

 Secretaria/o. 

 Tesorera/o 

 

Esta directiva durará un año en el ejercicio de sus funciones. 

Ambas instancias contarán con la asesoría de un/a docente, quien colaborará 

en la planificación y desarrollo de las actividades planteadas, y en la 

comunicación con los demás miembros de la comunidad escolar. En ningún 

caso el o la docente asesor/a actuará como tutor/a o censor de las opiniones 

de las y los estudiantes, ni mucho menos podrá incidir en las decisiones de la 

organización estudiantil. 
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Para ser parte activa del centro de estudiantes o consejo de delegados, no se 

requiere ninguna condición académica o disciplinaria particular, sólo la 

confianza explícita de sus representados/as, expresada a través de los 

mecanismos ya descritos. 

Cualquiera de estas instancias podrá convocar a una asamblea de estudiantes 

para abordar, proponer y resolver situaciones puntuales o temáticas que 

requieran una participación amplia de estudiantes. La asamblea se realizará 

cada tres meses. 

Para más detalles anexo específico. 

2.41 Centros de Apoderados/as. 

Las y los apoderadas/os podrán organizarse voluntariamente en un centro 

general de apoderadas/os. Con esta organización las y los apoderadas/os 

podrán involucrarse y aportar significativamente en los procesos de aprendizaje 

y el quehacer institucional de la unidad educativa. 

El Centro general de apoderadas/os tiene un carácter democrático, por lo que 

su generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y 

participativo. El centro de apoderadas/os será dirigido por una directiva 

compuesta como mínimo por los siguientes tres cargos: 

 Presidenta/e. 

 Secretaria/o. 

 Tesorera/o. 

 

La duración en el ejercicio de sus funciones es de dos años, renovándose a 

más tardar en el mes de abril. 

El Centro general de apoderadas/os del Liceo es una organización autónoma, 

que  optó a la obtención de la personalidad jurídica, por lo que su 

funcionamiento no debe ser tutelado o condicionado por el equipo directivo del 

establecimiento. 

Para elegir a los representantes se debe considerar que dos miembros de una 

misma familia no pueden ocupar cargos en la directiva general. (Esposos, 

hermanos, tíos, cuñados u otro parentesco). De igual manera las personas que 

trabajan en el establecimiento, ya sean profesionales de la educación, 

asistentes o manipuladoras de alimentos, tampoco pueden ser parte de la 

directiva del Centro General de Padres y apoderados.  

Constituye una instancia formal de participación y representación de un 

estamento escolar, por lo que debe ser considerada, invitada y consultada 

frente a ámbitos tales como: 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Manual de Convivencia. 

 Actividades Extracurriculares. 

 Planes de Mejoramiento Educativo. 

 Consejo Escolar. 
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Para más detalles anexo específico. 

2.42 Consejo  Escolar. 

De acuerdo a la Ley 19.979, el consejo escolar es una instancia colegiada en la 

que participan representantes de cada estamento de la comunidad escolar. 

Posee un carácter consultivo y debe ser informado oportunamente sobre todos 

los ámbitos de funcionamiento del establecimiento educacional. 

Los integrantes del consejo escolar son: 

 Director/a. 

 Sostenedor/a o su representante. 

 Un/a representante de las y los docentes. 

 Un/a representante de las y los  asistentes. 

 Un/a representante de las y los estudiantes. 

 Un/a representante de las y los apoderadas/os. 

 

El consejo escolar debe sesionar al menos dos veces por semestre y su 

oportuna convocatoria será responsabilidad de la dirección del establecimiento. 

Los aspectos mínimos que deben ser presentados y trabajados por el consejo 

escolar son: 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Manual de Convivencia. 

 Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 Programación anual y actividades extracurriculares. 

 Planes de Mejoramiento Educativo. 

 Cuenta anual. 

 

3. Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el 

Establecimiento realizará la denuncia respectiva de todos aquellos actos 

cometidos por estudiantes mayores de 14 años, que constituyan delito. 

3.1. Código de  Responsabilidad  Procesal Penal 

A continuación, detallamos el escenario que deberá enfrentar un  menor de 

edad a partir de los 14 años y su familia si viola la ley. 

Las sanciones que puede determinar el sistema judicial son: 

La norma crea penas especiales y únicas, con una escala destinada 

exclusivamente para los adolescentes, que sustituye las penas contempladas 

en el Código Penal y "las leyes complementarias". Estas se dividen en 

privativas, no privativas, directas, accesorias y medidas cautelares. 

3.1.1 Penas Privativas 

Internación en Régimen Cerrado con programa de reinserción social: El centro 

de detención es administrado por Sename y cuenta con un control perimetral 

de Gendarmería. El programa de reinserción se realiza por completo al interior 

del recinto. 
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Internación en Régimen Semicerrado con programa de reinserción social: El 

joven tiene la obligación de pernoctar en un centro del Sename o de un 

"organismo colaborador", en que el programa para "devolver" al joven a la 

sociedad se realiza dentro y fuera del recinto, con especial énfasis en el 

cumplimiento de la educación formal. 

3.1.2 Penas no privativas 

Libertad asistida especial y libertad asistida: El adolescente se somete a un 

programa individual de actividades educativas y de reinserción social bajo la 

supervisión de un "delegado". 

Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad: El condenado debe 

realizar actividades no remuneradas en favor de la comunidad o en beneficio 

de personas en situación de precariedad. 

Reparación del daño causado: El joven debe resarcir directamente a la víctima. 

3.1.3 Penas directas 

Multa: Un máximo de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). 

Amonestación: Reprensión verbal del juez para que el joven comprenda 

gravedad de los hechos cometidos. 

3.1.4 Penas accesorias 

Prohibición de Conducción de Vehículos Motorizados: Rige si la infracción que 

provoca la condena se cometió conduciendo y se puede extender hasta la edad 

de 20 años. 

3.1.5 Medidas cautelares. 

Detención en centro de internación provisoria: Esta medida se lleva adelante en 

un centro cerrado y está exclusivamente destinada para conductas que, de ser 

cometidas por un mayor de 18 años, constituirían crímenes. 

Medidas cautelares ambulatorias: El sujeto queda bajo vigilancia de una 

institución acreditada ante el Sename, que informará al juez durante proceso 

judicial.  

4. Normas de Prevención de Riesgos, de Higiene y de Seguridad. 

En la Unidad Educativa deberán existir, como mínimo las siguientes medidas y 

elementos de prevención de riesgos: 

1. Listado que se colocará en lugar visible y estratégico con los números 

telefónicos y direcciones de Bomberos, Carabineros, Hospitales o 

Centros Asistenciales cercanos. 

2. Letreros visibles y con indicaciones claras acerca de las zonas de 

seguridad y la forma de evaluar el edificio si fuera necesario. 

3. Extintores de incendio del tipo adecuado, otros elementos para combatir 

incendios y botiquines con medicamentos de primeros auxilios, 

colocándolas en lugar de fácil acceso. 

4. Enseñar normas, prácticas y principios que regulan la prevención de 

riesgo de accidentes, como, asimismo, efectuar ensayos para prevenir 

futuros riesgos. 

5. Quien tenga a su cargo supervisar el estado y condiciones de recintos, 

implementos y personal, deberá: 



 
 

78 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

6. Mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección los 

servicios higiénicos, duchas, cocina, etc. y protegidos del ingreso de 

vectores de interés sanitario. 

7. Mantener condiciones sanitarias exigidas en los lugares donde se 

manipulen o guarden transitoriamente alimentos y en las bodegas y 

despensas. 

8. Cuidar el abastecimiento de agua suficiente en cantidad y calidad. 

9. Hacer limpiar los recipientes para recolección y deposición de basuras. 

10. Cumplir las normativas sanitarias existentes en cuanto a personal de 

cocina y aquellos que manipulen alimentos. 

11. Tener lugares separados para guardar los alimentos, útiles de aseo y 

sustancias tóxicas o contaminantes, bien rotulados para evitar 

accidentes. 

12. En referencia a la higiene personal, no sólo la Unidad Educativa hará 

hincapié en la higiene, se instruirá al mismo tiempo a los apoderados 

para que ellos también la inculquen y controlen. 

13. La persona que tenga a cargo la Seguridad de la unidad Educativa, 

pondrá especial cuidado en:  

14. Mantener libres de elementos que perturben el desarrollo del trabajo 

docente o que atente contra la seguridad de los alumnos, en todas las 

superficies destinadas al trabajo o la recreación. 

15. Eliminará todo elemento que presente peligro para el alumno y/o alumna 

y el personal de la Unidad Educativa. 

16. Mantener los accesos, corredores, puertas, ventanas libres de objetos o 

muebles que impidan una evacuación expedita. 

17. Todo el personal de la Unidad Educativa, así como sus alumnos, 

tendrán la preocupación primordial de prevenir daños personales por 

mal manejo o mal estado de instrumentos, herramientas, útiles y 

aparatos de Educación Física y Educación Técnico Manual, etc. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

CAPÍTULO 3 

DE LA  ASESORÍA Y COLABORACIÓN 

1. EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR (E.G.E.) 

El Liceo posee un "Equipo de Gestión" representativo, funcional y establecido, 

donde los representantes de los profesores, del Centro General de Padres y 

del Centro de Alumnos(as) son elegidos democráticamente por sus pares. 

El E.G.E. funcionará mínimo dos veces al mes o cuando la situación lo amerite 

y con los integrantes que las condiciones lo requieran. 

El E.G.E. es el organismo encargado de asesorar al Director, para la 

toma de decisiones, en materias relacionadas principalmente con las 

siguientes funciones: 

1. Elaboración de un Plan de Acción Anual, tendiente a mejorar la 

calidad y equidad de la educación del establecimiento. 

2. Programar, supervisar y coordinar las actividades generales de 

funcionamiento del establecimiento (administrativas, técnicas, 

pedagógicas y de gestión). 

3. Estudiar iniciativas y su factibilidad, para contribuir al beneficio de la 

comunidad escolar. 

4. Analizar evaluaciones generales y parciales de los Planes de Acción. 

5. Promover el mejoramiento del proceso enseñanza — aprendizaje, 

el perfeccionamiento docente y el bienestar de los alumnos y 

funcionarios, a través de los organismos que corresponda. 

6. Reforzar la gestión de la escuela para incorporar los programas 

pedagógicos del Mineduc en el quehacer permanente del 

Establecimiento. 

7. Optimizar los recursos y generar proyectos educativos que se hagan 

cargo de los resultados de aprendizaje de los alumnos. 

8. Nombrar un Secretario de actas, para mantener un registro o evidencia 

de lo tratado y de los acuerdos o decisiones tomadas. 

9. Informará la comunidad escolar, a través del Director, de los 

acuerdos o decisiones tomadas. 

10. El E.G.E. estará representado e integrado por las siguientes 

personas: 

 

-  Director. 

- Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. 

- Un profesor representante del Consejo de Profesores de Educación 

Básica y otro de E. Media. 

- Presidente del Centro General de Padres y Apoderados, 

cuando sea necesario.  
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- Presidente del Centro de Alumnos, cuando corresponda. 

 

La Gestión Escolar define y establece entre sus compromisos educativos los 

siguientes aspectos: 

1. Propuesta curricular Institucional, articulada con el PEI. 

2. Promover y reforzar Planes y programas de Implementación e 

inserción curricular, tales como, Bases Curriculares de 

Educación Parvularia; Marco curricular, Talleres de JEC; Talleres 

de apoderados, entre otros. 

3. Seguimiento y evaluación de la implementación del curriculum y 

estrategias de enseñanza. 

4. Monitoreo de la acción docente en el aula, según normativa vigente. 

5. Establecer un Plan de desarrollo de las competencias del 

personal docente y no docente, según normativa vigente. 

6. Seguimiento y evaluación del desempeño docente, a través de 

propuesta y reglamentación del Mineduc. 

7. Formulación del Plan Anual de acción o Planes de Acción del PADEM. 

8. Establecer Metas de deserción escolar. 

9. Seguimiento de Estándares de aprendizajes en Enseñanza Básica. 

10. Velar por la Ausencia de prácticas discriminatorias. 

11. Fortalecer la Integración de Padres y Apoderados en el quehacer 

educativo de sus hijos.  

  

2. CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (C.R.A.) 

El centro de recursos para el aprendizaje (C.R.A.) corresponde a la 

antigua Biblioteca Escolar, donde solamente estaban los Libros, textos y todo 

el material escrito. Actualmente en la Biblioteca o CRA se encuentra 

todo el material Impreso, audiovisual y todo elemento pedagógico que 

coadyuva al aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los l ibros,  textos y todo el  material  del  CRA es propiedad públ ica 

y su retención es penada por la Ley, según lo dispuesto en el Código Penal, 

Libro 3, Artículo 485. 

 

3. CENTRO DE ESTUDIANTES 

El Centro de Alumnos es la organización formada democráticamente 

por los estudiantes, la que se rige en su consti tución,  

representatividad y funcionamiento íntegramente por el  De cr e to  

N°  5 2 4 ,  de l  20  d e  Ab r i l  d e  1 99 0 :  " Re g la me n t o  G en e ra l  de  

o r g an i za c ió n  y  funcionamiento de los Centros de Alumnos de los 

Establecimientos Educacionales de Segundo Ciclo Básico y Educación 

Media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación". 

Su finalidad es servir a sus miembros en función de los propósito s de 
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la escuela y dentro de las normas de organización escolar,  como 

medio para desarrol lar en los estudiantes el  pensamiento 

reflexivo, juicio cr ít ico y la voluntad de acción, de formarlos para 

la vida democrática y de prepararlas para participar en los cambios culturales 

y sociales del país. 

Los alumnos(as)  de quinto año Básico a Octavo año Básico  

formarán una agrupación entendida como "Centro de alumnos de 

Educación Básica", la cual tendrá una directiva que los representará 

en el  Centro de Alumnos de Educación Media o en cualquier otra 

instancia del  Liceo. 

Los acuerdos o decisiones tomadas, serán concordadas con la 

Dirección y de acuerdo a las políticas del Establecimiento y de sus 

reglamentos, para lo cual se reunirán con el Director cuando alguna 

situación así lo aconseje, como mínimo tres veces al año. 

La toma de decisiones institucionales y procesos de autoevaluación 

del Establecimiento serán consultadas al Centro de Estudiantes, cuando 

corresponda. 

El  Centro de Estudiantes realizará reuniones en tre sus integrantes 

como mínimo dos veces en cada semestre y con el Equipo de Gestión se 

reunirá cuando la situación así lo amerite. 

La Directiva del Centro de estudiantes es elegida por todos los 

estudiantes, en votación secreta, según la reglamentación vigente y 

es asesorada por un Profesor, el cual es elegido por los mismos 

estudiantes.  

4. CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

El Centro de Padres y Apoderados es un organismo colaborador 

del  Establecimiento Educacional y representa a los Padres y 

Apoderados ante las autoridades de la escuela. 

El Centro General de Padres y Apoderados funcionará como mínimo 

cuatro veces en cada semestre y realizará reuniones con las 

Directivas de los Sub-Centros de cada curso cuatro veces al año, 

como mínimo, para lo cual el Director delegará en la Profesora 

Asesora de este Centro, las responsabilidades de su funcionamiento. 

El Centro General de Padres se reunirá con el Director y con el Equipo 

de Gestión cuando la situación lo requiera (mínimo cuatro veces al año). 

El Centro General de Padres y Apoderados tiene una estructura organizacional 

compuesta por: 

Presidenta,  Vicepresidenta, Secretar i a,  ProSecretaria, T e so r e r a  

y  ProTesorera .  

 

El  Centro de Padres y Apoderados t i ene los s i guientes ob jet ivos  

y funciones:  

1. Vincular estrechamente el hogar de los estudiantes con el  
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Liceo, para promover el apoyo fami l iar  hacia  las ac t iv idades 

escola res y l a comprensión de la responsabi l idad que  

corresponde a los padres y apoderados en la educación de sus hijos y 

pupilos. 

2. Apoyar la labor educativa del Liceo, aportando esfuerzos y 

recursos de diverso orden para el buen funcionamiento 

administrativo y académico de la escuela. 

3. Aportar recursos económicos y materiales para mejorar la 

Infraestructura y las condiciones higiénicas de la escuela. 

4. Dotar de material didáctico para mejorar la calidad de la educación. 

5. Establecer relaciones y vínculos con la comunidad para 

obtener su cooperación hacia la escuela y participar en los 

programas que existan en beneficio del desarrollo integral de 

los estudiantes.  

6. Comunicar a la Dirección los problemas que afecten al estudiantado y 

coadyuvar a su solución. 

7. Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hi jos o 

pupilos y capacitarlos para ello mediante actividades de 

perfeccionamiento. 

8. Fomentar el desarrollo de las funciones familiares de sus integrantes. 

9. Participar en actividades culturales y deportivas programadas por la 

escuela. 

10. Generar iniciativas que favorezcan la formación integral de los 

estudiantes. 

11. Programar y desarrollar actividades culturales y deportivas, 

concordadas con la Dirección, para beneficio de toda la Comunidad 

Escolar. 

12. Concordar con la Dirección las decisiones tomadas 

institucionalmente y de los procesos de autoevaluación del 

Establecimiento, de acuerdo a las políticas y reglamentos de la escuela. 

13. Respetar el Conducto Regular en la resolución de problemas o 

de cualquier tipo de actividad que desarrollen a nombre de la 

escuela. 

14. Recoger y hacer oír ante la Dirección, las opiniones y 

propuestas de los padres, madres y apoderados para su 

consideración en el Proyecto Educativo Institucional. 

15. Colaborar con la escuela ante las inasistencias de los 

apoderados a las reuniones de curso u otras citaciones. 

16. Colaborar con los estudiantes operativa y económicamente,  

para que par tic ipen en actividades extraprogramáticas  

interescolares, a nivel  comunal, provincial , regional y/o 

nacional. 
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17. Representar al Establecimiento en todas las situaciones en que sean 

convocados. 

 

CAPÍTULO 4 

 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

El  Empleador o su Representante Legal están obl igados a adoptar 

todas las medidas necesarias para proteger ef icazmente  la v ida  

y la salud del  personal  del  establecimiento educacional y de sus 

estudiantes. 

En el establecimiento educacional deberá existir, a lo menos, los 

siguientes elementos de prevención de riesgos: 

1. Resolución Exenta N° 51, del 04-012002, sobre el "Plan 

Integral de Seguridad Escolar DEYSE", y lo contenido en el 

"Manual del Plan de Seguridad Escolar DEYSE" y toda la 

normativa legal referida a Prevención de Riesgo, Higiene y 

Seguridad escolar. 

2. Conocer, divulgar y estar informado, como también el resto 

de los funcionarios(as), del Decreto N° 313/72, modificado por 

el Decreto NO 41/ 85, relacionado con el Seguro Escolar de 

Accidentes. 

3. Conocer y estar informado, como todo el personal del 

establecimiento, del contenido del CDRom sobre 'Prevención de 

Riesgos y Seguridad Escolar, asociados a la actividad escolar 

y docente,  relacionados con la prevención de accidentes en 

el  Establecimiento", que se encuentra, en el  CRA de 

Educación Básica, a disposición de los Profesores, Personal  

y estudiantes.  

4. Velar por la salud e integridad física de los estudiantes. 

5. Eliminar todo elemento que presente peligro para los alumnos y 

personal del colegio. 

6. Mantener los accesos, escalas, corredores, puertas y 

ventanas, l ibres de objetos o muebles que .impidan una 

evacuación expedita. 

7. Mantener los lugares de trabajo y de recreación, l ibres  de 

elementos que puedan producir daño físico a las personas y/o 

elementos que perturben el desarrollo de la labor docente. 

8. Plani ficar,  en conjunto con el  Personal  de la escuela, de la 

adecuada distr ibución del  mobi l iar io,  en los di ferentes 

recintos del  establecimiento,  teniendo presente el  l ibre 
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desplazamiento de los estudiantes del personal y el camino expedito 

hacia el exterior. 

9. Controlar, al  igual que todo el  personal, que los estudiantes 

no util icen anillos, collares, cadenas,  bu fandas l argas ,  

co rdones de zapatos  si n  amar rar ,  l os  cuales  en  cualquie r  

momento pueden ser motivo de accidentes. 

10. Velar que el profesor de Educación Física realice los ejercicios 

gimnásticos y/o deportivos con la debida progresión, 

graduándolas a las diferencias individuales y a las condiciones 

de salud de cada estudiante. 

11. Velar que todo el  personal del  establecimiento, así como los  

estudiantes,  tengan como preocupación primordial ,  preveni r  

daños personales por  mal  manejo o mal  estado de 

instrumentos, herramientas, útiles y de aparatos de 

educación física, educación musical y educación tecnológica o de 

sustancias químicas, artefactos de vidrio, etc. 

12. Diagnosticar la seguridad del local y formar los Comités de 

Seguridad, insertándolos en el Proyecto Educativo Institucional. 

13. Mantener un l istado que se ubicará en un lugar visible y 

estratégico, de las direcciones, núme ros  te l efóni cos  de  l os  

cen t ros  asi s tenc ia les  más p róximo s y  de carab ineros y  

bomberos. 

14. Cantidad suficiente, según las normas vigentes, de extintores 

de incendio, del  tipo polvo químico seco y demás elementos para 

combatir incendios. 

15. Uno o más botiquines, según la capacidad del establecimiento, 

equipados con útiles mínimos necesarios de primeros auxilios. 

16. Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en caso de 

siniestro. 

17. Proveer al personal de Servicios Menores de los implementos 

necesarios para sus funciones (Delantales, guantes, botas de agua). 

18. Cualquier otra medida que exijan o exigieren las normas legales o 

reglamentarias. 

19. Ma n t e n e r  e n  p e r f e c t o  e s t a d o  d e  f u n c i o n a mi e n t o  e l  

s i s t e ma  e l é c t r i co ,  y  e l  b u e n  mantenimiento de los  

Ext intores,  ar tefactos de cocina,  duchas y baños 

(completos y separados para hombres y mujeres). 

20. Mantener una dependencia debidamente amoblada dentro 

del  local ,  para descanso del  personal y para realizar determinadas 

labores de colaboración. 

21. Los artículos de aseo deben estar ubicados en lugares claramente 

individualizados. 
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22. Mantener los alimentos separados de los artículos de aseo e higiene. 

23. Contar con receptáculos para desperdicios en lugares apropiados. 

24. Mantener el edificio en general, en forma higiénica, con el  

objeto de que el establecimiento cuente con un ambiente sano 

adecuado al desempeño de la función educacional. 

CAPÍTULO 5 

INFORMACION Y PARTICIPACIÓN: 

El Liceo Juan Rusque Portal informa y hace participar a la comunidad 

escolar y a la comunidad en general  de sus compromisos,   

resul tados educat ivos,  resul tados de programas y  proyectos  de 

la  gestión del Establecimiento. Para tales efectos se util izan  

diferentes estrategias que sirven tanto para analizar 

participativamente, como para hacer difusión. Entre dichas 

estrategias están los ta l leres,  reuniones con el  conse jo  general  de  

profesores,  conse jos técni cos de  profesores, reuniones con centro 

general de padres, reuniones con sub-centros de padres y 

apoderados, reuniones con centro de alumnos, reuniones de 

equipo de gestión (EGE), reuniones con todos los padres y 

apoderados, comunicaciones escritas, informaciones radiales, 

circulares, balances, informes financieros y contables, memoria 

anual, etc. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 1:  

 

El hecho de asumir una subrogancia en algún cargo, significa asumir  

las funciones de la persona que se subroga con todos sus deberes, 

derechos y obligaciones, según lo estipulado en este Reglamento 

Interno para cada estamento, sin perjuicio de ejecutar sus propias funciones. 

 

Artículo 2:  

 

En caso de ausencia del  Di rector ,  el  jefe de UTP tendr á 

facul tades delegadas para administrar recursos, según lo 

establecido en el Decreto Alcaldicio Exento N° 432, del 17 de Junio 

del 2002. 
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SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
 

 

Por acuerdo del Centro General de Padres y Apoderados del 

Establecimiento, será responsabilidad de estos exigir a sus pupilos el uso del 

uniforme, a excepción de aquellos que no lo posean y no tengan las 

posibilidades de adquirirlo, lo cual deberá ser informado a Inspectoría General, 

comprometiéndose en la obtención del mismo en un plazo definido.  

 

El no concurrir con el uniforme o con partes de este, no es motivo para que el o 

la estudiante sea impedido/a de entrar al establecimiento ni desarrolle 

normalmente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El uniforme oficial es: 

 

 Camisa blanca con corbata oficial del Liceo, o como alternativa polera 

manga corta o larga, de color blanca con insignia bordada o estampada 

a la izquierda. 

 Pantalón recto gris en el caso de los varones y falda azul marino en el 

caso de las damas. 

 Chaleco oficial con la insignia del Liceo bordada o estampada a la 

izquierda.  

 Zapatos negros, con cordones del mismo color y calcetines de color gris. 

 Parka, casaca o cortaviento de un solo color: azul marino o negra. 

 Los estudiantes deberán usar delantal blanco, en actividades 

pedagógicas solicitadas (Tecnología, Artes, Laboratorio o talleres). 

 

 

Periodo de Invierno: Junio a Agosto 

 

 Se permite el uso del buzo escolar por todo el periodo de invierno. 

 En el caso de que el estudiante no cuente con buzo, deberá ocupar el 

uniforme oficial. 

 Se permite el uso de parka, abrigo o chaquetón, polerón, pantys 

bufanda, gorro, guantes u otros accesorios de color azul marino o negro, 

de color liso, sin dibujos. 

 

Uniforme para Educación Física: 

 

El buzo oficial del Liceo se usa para las clases de Educación Física o en las 

actividades extraprogramáticas que la dirección determine. 
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 Pantalón azul recto, chaqueta azul, con colores institucionales, con 

nombre del liceo bordada, zapatillas color azul marino o blanca. 

 

 

PRESENTACIÓN E HIGIENE PERSONAL 

 

Los estudiantes deben presentarse aseados al inicio de la jornada, caso 

contrario se llamará al apoderado para que el alumno o alumna cumpla con su 

aseo personal. En el caso de que el apoderado ya haya sido informado sobre 

esta situación, a sabiendas que su pupilo(a) no presenta una higiene personal 

adecuada y no realizará ningún cambio positivo, este establecimiento 

interpretará que existe negligencia, dando aviso a los organismos pertinentes. 

 

Los apoderados deben evitar la pediculosis, sarna u otra enfermedad 

infecto-contagiosa, si así ocurriera, el o los estudiantes deberá permanecer en 

su casa hasta que se solucione su problema, en caso contrario, se informará a 

los organismos de salud y de asistencia social de la Municipalidad, para que 

intervenga en esta situación. 

 

 

 Usar el uniforme limpio y en buen estado. 

 Las alumnas deberán presentarse a clases o a cualquier actividad 

académica sin maquillajes, con el pelo limpio, ordenado y o teñido de 

color natural. 

 Los varones usarán el pelo corto con su cara despejada y sin corte 

extravagantes ni teñidos. 

 Los varones deberán presentarse diariamente rasurados.  

 

 

RUTINAS Y PROCEDIMIENTOS DE AULA 

 

 

1. Utilizar estrategias para crear y mantener un ambiente organizado: 

 

• Tomar el curso acorde al horario. 

• Formar a los alumnos para el ingreso de la sala.  

• Saludar a los alumnos desde la parte delantera de la sala. No se 

saluda hasta que todos los alumnos se encuentren de pie, en silencio y 

frente a su puesto. 

• Asignar puesto estratégicamente, rotando su ubicación dentro de la 

sala. (Dejar plano de ubicación en el libro de clases y diario mural) 

Respetar asignación de puestos otorgadas por el o la profesor/a jefe. 
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• Verificar el orden y limpieza de la sala al inicio y al final de la clase. 

• abordar al comienzo de la clase situaciones emergentes 

• Estructurar el espacio de manera flexible y coherente con las 

actividades de aprendizaje y la seguridad de los alumnos.  

• Utilizar recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y 

facilitar que los alumnos dispongan de ellos en forma oportuna. 

 

2. Vinculación afectiva de los docentes con los alumnos del curso: Al 

inicio de la clase los docentes generan una instancia de comunicación 

afectiva, destacando aspectos positivos y circunstanciales de sus alumnos:  

 

• Consultar por su estado anímico.  

• Saludar por cumpleaños, onomásticos. 

• Felicitar por sus logros. 

• Preguntar por situaciones cotidianas que le impactan. 

• Comentar aspectos de interés de los alumnos, generar instancias de 

reflexión y dinámicas para fortalecer lazos afectivos con el docente y 

entre pares, etc. 

• Detectar focos de conflictos que pudiesen afectar el desarrollo normal 

de la clase. 

 

3. Utilizar estrategias para monitorear y abordar educativamente el 

cumplimiento de las normas de convivencia: 

 

• Solicitar pases por atrasos y faltas en uso de uniforme escolar. 

• Supervisar no uso del celular, respeto de ubicación de puestos en el 
aula. 

• Consignar observaciones en el libro, al final de la hora de clase e 
informar al alumno. Si constituyen carácter de gravedad,  informar a 
inspectoría y profesor jefe. 

• Abordar situaciones de conflicto o emergente en forma coherente, 
recabando los debidos antecedentes antes de aplicar la norma. 

4. Establecer un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, 

solidaridad y respeto. 

 

• Proporcionar a todos sus alumnos oportunidades de participación. 

• Utilizar un lenguaje oral y gestual formal, cercano y respetuoso. 

• Negociar con compromiso de logro. 

• Presentar una actitud empática frente a los alumnos. 

• Instalar un discurso de alta expectativa, respetando las 

oportunidades y posibilidades desarrollo de cada estudiante.  
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ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 

Nuestra comunidad escolar tiene la convicción que el mejor estímulo, para que 

los estudiantes logren altos niveles de rendimiento o una destacada conducta 

al interior del establecimiento, es el reconocimiento de su espíritu de 

superación personal. Por ello queremos relevar  a todos aquellos estudiantes 

que se destaquen por sus méritos intelectuales, artísticos, deportivos, 

científicos y personales.  

Se destacará a los alumnos y alumnas de las siguientes maneras: 

 

 - Observación positiva en hoja de registro individual. Ante la ocurrencia de 

una actitud o acción que sea representativa de las virtudes y valores que 

promueve el establecimiento en su Proyecto Educativo. A la tercera 

observación positiva, comunicar al apoderado reconociendo al estudiante. 

- Los estudiantes de Pre Kinder a 4º medio serán reconocidos en el último acto 

cívico de cada semestre, con entrega de diplomas o medallas a estudiantes 

destacados, considerando los siguientes criterios: 

Rendimiento académico:  

Pre Bàsica a 4º Enseñanza Básica: 6.5 – 7.0 

5º a 4º Enseñanza Media: 6.0 – 7.0 

Representativo de los valores del Establecimiento 

 

MENSUAL SEMESTRAL 

• Superación en convivencia 
escolar 

• Mejor asistencia 

• Superación de metas 
académicas 

• Espíritu solidario 

 • Deportista destacado 

 • Destacado en Área Científica 

 

 

ANUAL 4º año Enseñanza Media 
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 Espíritu liceano 

 Trayectoria 

 

 

- Los abanderados y escoltas del liceo serán seleccionados como  

reconocimiento a estudiantes  que se destaquen por su responsabilidad 

y compromiso con el establecimiento 

 

- Panel de Cuadro de honor destacando los estudiantes cuya trayectoria  

refleje consistentemente los valores e idearios presentes en el PEI. En 

un lugar visible del liceo 

 

- Premio al curso, uno del primer ciclo, uno del segundo y uno de 

enseñanza media que destaque por mejores resultados en: porcentaje 

de asistencia, acciones de aporte a la comunidad escolar, y de 

promoción a la sana convivencia, con un viaje pedagógico y recreativo a 

final de año o entradas al cine. 

 

- Administración de  recreos entretenidos seleccionando música para la 

radio, utilización de material deportivo, prioridad en uso de taca taca, 

tenis de mesa 
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

 

 

“UN LICEO QUE CRECE CON LOS TIEMPOS, PROYECTÁNDOSE EN SU 

COMUNA” 
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TITULO V: 

“REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (RCE)” 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar las condiciones necesarias que permitan el ejercicio y 

cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad escolar, a través de la regulación de sus relaciones enmarcadas en 

una convivencia inclusiva, basada en un trato respetuoso entre todos los 

actores de la comunidad, fomentando la participación democrática y la 

colaboración, por medio de una resolución pacífica y dialogada de los 

conflictos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir instancias de coordinación y espacios formativos para la 

comunidad escolar, estableciendo un Equipo de Convivencia Escolar 

con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (P.G.C.E.) que 

favorezca la promoción de una buena convivencia escolar y lograr 

prevenir toda clase de violencia. 

2. Distinguir regulaciones externas y actualizar a la comunidad en el ámbito 

de la Convivencia Escolar en cuanto a la legalidad vigente y la Política 

de Convivencia Escolar Nacional. 

3. Realizar instancias de coordinación con los distintos agentes educativos, 

respecto a situaciones que afecten la convivencia escolar, con tal de 

establecer estrategias y acciones. 

4. Determinar acciones de formación, por medio de charlas, reflexiones, 

conversatorios, actividades y talleres. 

5. Incentivar y reforzar acciones que evidencien el perfil, valores y sellos 

del Proyecto Educativo Institucional. 

6. Operacionalizar procedimientos, medidas y protocolos de actuación. 
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DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DE LA COMUNIDAD 

 

 

La Ley General de Educación establece que la educación es un derecho 

de todas las personas, correspondiendo preferentemente a los padres el 

derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar 

especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad 

educativa, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la 

educación. 

 

Cabe señalar que el cumplimiento de determinados deberes y 

responsabilidades no son condición para el ejercicio del derecho, es decir, las 

medidas disciplinarias frente a la trasgresión de una norma deben aplicarse en 

un contexto de respeto, protección y justicia; y estar orientadas a generar una 

nueva oportunidad de aprendizaje para el niño, niña o joven en desarrollo. 

 

 

 ESTUDIANTES 

N° DERECHOS DEBERES 

1 

Derecho a no ser discriminados 

arbitrariamente; a estudiar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, a expresar su 

opinión y a que se respete su integridad 

física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes y de 

maltratos psicológicos. 

Colaborar y cooperar en la 

construcción de un adecuado clima 

escolar y brindar un trato digno, 

respetuoso y no discriminatorio a 

todos los integrantes de la comunidad 

educativa, participando de la vida 

comunitaria del establecimiento. 

2 

Derecho a que se respete su libertad 

personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y culturales, 

conforme al reglamento interno del 

establecimiento. 

Respetar el Proyecto Educativo, el 

Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

3 

Derecho a recibir una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral; que valore y fomente el 

desarrollo de las distintas dimensiones del 

ser humano, entre ellas, la física, afectiva, 

cognitiva, social, cultural, moral y espiritual; 

con el objetivo de formar ciudadanos activos, 

informados y conscientes. 

Participar activamente en su proceso 

de aprendizaje, es decir, estudiar y 

esforzarse por desarrollar sus 

capacidades, por medio de las 

actividades pedagógicas de cada 

clase, entregando los trabajos y 

evaluaciones a los profesores de 

asignatura, en los plazos acordados. 

4 

Derecho a recibir atención y educación 

pertinente, oportuna e inclusiva, en caso de 

presentar necesidades educativas 

especiales, o respecto a estudiantes 

embarazadas, madres y padres, accediendo 

a facilidades académicas y administrativas. 

Representar al establecimiento en 

actividades oficiales, tales como 

desfiles, actividades de corte cultural 

o, en definitiva, en todas aquellas que 

determine la Dirección del Liceo. 

5 
Derecho a ser evaluados y promovidos bajo 

un procedimiento objetivo y transparente, 

Justificar oportunamente en la Unidad 

Técnico Pedagógica la ausencia a 
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teniendo un acceso oportuno a la información 

sobre normas de promoción y evaluación, y a 

conocer sus calificaciones oportunamente. 

evaluaciones, presentando Certificado 

Médico a la Unidad Técnico 

Pedagógica e Inspectoría General, o 

con la presencia del Apoderado si la 

razón es ajena a problemas de salud. 

6 

Derecho a conocer las medidas y sanciones 

que se le apliquen y los registros en la hoja 

de vida, en el momento en que se decida su 

aplicación, debiendo recibir un procedimiento 

objetivo y transparente. 

Cuidar y respetar la infraestructura, los 

bienes propios y ajenos, dentro y fuera 

del establecimiento, colaborando en la 

mantención del aseo de las 

dependencias del liceo. 

7 

Derecho a defensa, apelación, a realizar 

descargos y solicitar reconsideración de la 

medida aplicada. 

Ponerse al día en las materias tratadas 

o trabajos realizados en los días de 

ausencia. 

8 

Derecho a desarrollar actividades culturales, 

científicas, deportivas, artísticas y/o 

recreativas extracurriculares, y a participar en 

la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento. 

Entregar en forma inmediata: 

documentos, certificados, citaciones, 

circulares y memorandos que sean 

enviados por el establecimiento. 

9 

Derecho a ser reconocidos como sujetos 

capaces de ejercer sus derechos y de 

participar en las decisiones que los 

involucran y afectan en su vida. 

Mantener una adecuada presentación y 

cuidar el aspecto e higiene personal 

conforme al reglamento interno del 

establecimiento. 

10 
Derecho a asociarse y a conformar 

agrupaciones de acuerdo a sus intereses. 

Asistir puntualmente a clases o 

solicitar pase de ingreso al aula con 

Inspector de Nivel. 

11 

Derecho a recibir protección a la integridad 

física, psicológica y moral, es decir, ser 

protegidos frente a todo tipo de acción que 

afecte su integridad, como enfermedad, 

accidentes o situaciones de violencia, ya sea 

por acción intencionada, omisión o por 

negligencia.  

Cuidar y dignificar el uniforme oficial 

del colegio a modo de hacerme 

respetar y respetar la institución 

escolar a la que pertenezco. 

12 

Derecho a repetir curso en un mismo 

establecimiento a lo menos en una 

oportunidad en la educación básica y en una 

oportunidad en la educación media, sin que 

por esta causal les sea cancelada o no 

renovada su matrícula. 

Cumplir compromisos asumidos con 

distintos agentes educativos, como 

también acatar medidas formativas y 

disciplinarias aplicadas. 

13  

Informar a cualquier autoridad, 

respecto a situaciones de convivencia, 

de salud, familiar o de vulneración que 

pueda afectar su integridad. 
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 FUNCIONARIOS 

N° DERECHOS DEBERES 

1 

Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral 

grato, tolerante, en donde se respete su integridad 

y criterio profesional, es decir, se prohíbe 

cualquier tipo de vulneración por parte de 

cualquier miembro de la comunidad, por medio de 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, físicos o 

psicológicos.  

Obligación de denunciar dentro de 

las 24 horas cualquier situación de 

vulneración de derechos que 

afecten a los o las estudiantes del 

establecimiento. 

2 

Derecho a participar en instancias colegiadas, es 

decir, derecho a adherir a espacios de 

participación en los que se delibere y adopten 

decisiones, como los Consejos de Profesores y el 

Consejo Escolar. 

Actualizar sus conocimientos 

respecto a la normativa y legalidad 

vigente.  

3 

Derecho a trabajar en un espacio físico adecuado, 

que favorezcan las condiciones laborales del 

personal y que contribuyan a la entrega de una 

educación de calidad. 

Ejercer sus funciones en forma 

idónea y responsable, fomentando 

participación en instancias de 

aprendizaje. 

4 

Derecho a presentar iniciativas, acciones o 

estrategias que contribuyan al logro de los 

objetivos declarados en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), fortaleciendo la autonomía 

docente y el trabajo en equipo para el 

mejoramiento continuo del establecimiento en sus 

diferentes áreas. 

Interesarse por conocer las 

características personales de los 

estudiantes, como también, 

comprender objetivamente las 

características sociales, 

económicas y culturales de los 

mismos. 

5 

Derecho 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. 

Coordinar acciones o informar a 

cualquier situación que aqueje al 

estudiante y coordinar con estos 

la entrega de información. 

6 

Derecho a recibir capacitaciones, orientaciones o 

instancias de formación, con tal de reflexionar 

activamente sobre su ejercicio profesional y 

desarrollar mayores habilidades. 

Orientar vocacionalmente a los 

estudiantes, cuando corresponda. 

7 

Derecho a ser evaluado y apoyado, entregando 

materiales y conocimientos necesarios para poder 

ejercer de forma adecuada cada rol. 

Tratar respetuosamente a todos 

los integrantes de la comunidad 

educativa. 

8 

Derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir 

que sus demandas sean atendidas en resguardo 

de sus derechos. 

Reconocer, respetar y promover 

las normas y los derechos de las y 

los estudiantes. 

9 
Derecho a ser reconocido y valorado por los 

logros y avances dentro del rol. 

Recibir y atender personalmente a 

las y los apoderadas/os que lo 

soliciten. 

10 

Derecho a tener horarios debidamente definidos y 

acordados para realizar mis labores, 

responsabilidades propias del rol y descansos. 

Abordar formativamente 

situaciones de convivencia e 

informar a los agentes 

correspondientes.  
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MADRES, PADRES Y APODERADOS 

N° DERECHOS DEBERES 

1 

Derecho a recibir un trato igualitario, 

respetuoso y cordial, por parte de todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

Brindar un trato respetuoso a todos 

los integrantes de la comunidad 

educativa, y colaborar en mantener 

una buena convivencia. 

2 

Derecho de padres y madres a ser atendidos e 

informados, independiente de tener o no el 

cuidado personal de su hijo/a, a menos que 

exista una resolución judicial que lo ordene. 

Cumplir con los compromisos 

asumidos con el establecimiento 

educacional. 

3 

Derecho a que el establecimiento asegure un 

proceso transparente de admisión, no 

pudiendo incurrir en tratos o prácticas 

discriminatorias con los estudiantes y sus 

familias. 

Educar a sus hijos y apoyar los 

procesos formativos, promoviendo y 

resguardando, las pertenencias, los 

materiales, la vestimenta, la 

asistencia y puntualidad de su 

pupilo. 

4 

Derecho a cambiar a los estudiantes de 

establecimiento, ante lo cual, el 

establecimiento debe facilitar la documentación 

necesaria para apoyar su proceso de cambio y 

con esto asegurar la continuidad de su 

trayectoria educacional. 

Deber de solicitar entrevistas frente a 

casos puntuales que requieran una 

atención especial, en las que podrán 

plantear inquietudes, motivaciones y 

sugerencias relativas al proceso 

educativo y la vida escolar. 

5 

Derecho a ser informados respecto del 

rendimiento académico, la convivencia escolar 

y el proceso educativo del estudiante, así como 

del funcionamiento del establecimiento y todos 

aquellos instrumentos de gestión educativa: 

protocolos, informes de notas e informes de 

personalidad, entre otros. 

Deber de conocer y solicitar, 

mediante los conductos formales, los 

respectivos informes de notas, de 

personalidad o cualquier otro 

documento relacionado con la 

situación escolar de su pupilo. 

6 

Derecho a ser escuchados por los docentes y 

directivos en los horarios que defina el 

establecimiento, y/o a través de la asistencia a 

reuniones de padres y apoderados, del 

Consejo Escolar. 

Informarse y contribuir a dar 

cumplimiento al Proyecto Educativo, 

respetando las normas de 

convivencia y del establecimiento 

declaradas en el Reglamento Interno. 

7 

Derecho a formar e integrar Centros de Padres 

y Apoderados, de acuerdo a los estatutos 

correspondientes, para apoyar el proceso 

educativo de sus hijos. 

Asistir oportuna y puntualmente a las 

reuniones de apoderadas/os y demás 

citaciones que realice el personal del 

establecimiento. 

8 

Derecho a participar de todas las actividades 

extracurriculares organizadas por el 

establecimiento, en que se considere su 

participación, tales como paseos y giras de 

estudio, entre otros.  

Responder económicamente por los 

daños que su hijo/a ocasione en los 

bienes o la infraestructura del 

establecimiento. 

9 

Derecho a retirar a su pupilo, por situaciones 

de salud, personales o familiares que afecten 

la integridad del estudiante, siempre y cuando 

no afecte el normal desarrollo de su proceso 

evaluativo. 

Justificar o informar oportunamente 

sobre situaciones de salud o 

personales que puedan afectar a su 

pupilo, con tal de respaldar el 

proceso escolar. 
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DE LA TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 

 

Clasificaciones de las faltas 

 

La transgresión de las normas de convivencia establecidas en el presente 

reglamento, poseen criterios para evaluar la gradualidad de una falta, las que 

se clasifican en:  

 

a. Faltas Leves: Corresponden a actitudes y comportamientos que alteran 

el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la Comunidad 

Educativa 

b. Faltas Graves: Son actitudes y comportamientos que atentan contra la 

integridad física y/o psicológica de otro miembro de la comunidad 

escolar y del bien común; así como acciones deshonestas y/o que 

alteren el normal proceso de aprendizaje. 

c. Faltas Gravísimas: son aquellas que afectan los derechos de los 

integrantes de la comunidad escolar, atentado contra la integridad física, 

psicológica o moral de las personas o los principios educativos de la 

institución escolar, y que por su naturaleza afectan el normal 

funcionamiento del establecimiento. Son consideradas generalmente 

delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y los bienes 

materiales, de tal manera, que pueden causar daños, en muchos casos 

irreparables o irreversibles. 

 

 

Son Faltas Leves 

 

a. Presentarse al establecimiento sin su uniforme completo. 

b. Descuidar su presentación personal: 

Varones: Pelo largo o desordenado, barba visible, pantalón a 

media cadera. 

Damas: Pelo desordenado y/o con tinturas extravagantes, falda 

corta, exceso de maquillaje. 

c. Utilizar gorro (tipo visera) en la sala de clases. 

d. Impuntualidad.  

e. No utilizar cotona en asignaturas requeridas (artes, tecnología, 

laboratorio) 

f. Interrumpir o alterar en normal desarrollo de la clase.  

g. Dormir en clases.  

h. No desarrollar las actividades pedagógicas solicitadas por el profesor de 

asignatura.  
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i. No presentar trabajo solicitado.  

j. Incumplir compromiso establecido en asignatura. 

k. No traer materiales escolares solicitados con anticipación.  

l. No presentar el pase de ingreso a clases, en caso de atrasos. 

m. No portar la agenda del liceo.  

n. Ingresar a la sala de profesores. 

o. Utilizar teléfonos celulares y/o cualquier otro tipo de elementos 

tecnológicos, en horas de clases, sin previa autorización del docente. 

p. Comer o beber (bebidas de fantasía, té, café u otras) en clases. 

q. Botar cualquier tipo de residuos al interior del establecimiento.  

 

 

Son Faltas Graves 

 

a. Incumplir medida disciplinaria, formativa, pedagógica y/o reparatoria. 

b. Incumplir actividades extraescolares o extra programáticas acordadas 

previamente. 

c. Interrumpir o alterar cualquier actividad programática o extra 

programática.  

d. Utilizar agenda escolar que no sea de su propiedad. 

e. Salir del aula sin autorización.  

f. Copiar en las pruebas o transmitir información utilizando cualquier otro 

medio de comunicación a un compañero(a).  

g. Intercambiar prueba o suplantar identidad en evaluación.  

h. Presentar trabajos que no sean de su propiedad.  

i. Entregar Prueba en blanco o negarse a copiar preguntas de pruebas. 

j. Negarse a rendir una evaluación formativa o sumativa sin justificación 

documentada, salvo por problemas de salud en el instante.  

k. No ingresar a aula de clases durante el horario que corresponde, sin 

estar debidamente autorizados.  

l. Constatar por cualquier medio que el estudiante permanece fuera del 

establecimiento durante la jornada escolar.  

m. No justificar inasistencia por 2 días o más.  

n. Utilizar vocabulario soez. 

o. Realizar demostraciones afectuosas desmedidas en relaciones de 

parejas.  

p. Vender alimentos al interior del establecimiento, sin previa autorización 

de Inspectoría General. 

q. Practicar juegos o tener comportamientos que atenten contra la 

seguridad e integridad física y/o psicológica.  

r. Ingresar a los servicios higiénicos de uso exclusivo del estamento 

funcionario.  
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Son Faltas Gravísimas 

 

a. Agredir verbal, psicológica y/o físicamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, o a un tercero que se encuentre al interior del 

establecimiento.  

b. Retirarse del Establecimiento sin la autorización respectiva, antes de la 

hora que corresponda.  

c. Deteriorar o romper mobiliario, pertenencias o estructura institucional. 

d. Deteriorar o romper pertenencias de cualquier integrante del 

establecimiento educacional. 

e. Sustraer cualquier objeto que no sea de su pertenencia. 

f. Falsificar, sustraer o adulterar instrumento interno o público. 

g. Consumir, portar, distribuir o comprar sustancias ilícitas dentro o fuera 

del Establecimiento, utilizando uniforme escolar.  

h. Ingresar bebido(a) y/o drogado(a) al establecimiento. 

i. Porte de armas de cualquier índole. 

j. Porte de artefacto incendiario. 

k. Manipular, exhibir, producir, y/o distribuir material pornográfico. 

l. Acosar, abusar y/o agredir sexualmente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa o a un tercero, que se encuentre en las 

dependencias del establecimiento. 

m. Cometer acto sexual al interior del establecimiento. 

n. Intentar sobornar o sobornar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

o. Cometer acto ilícito fuera del establecimiento, utilizando uniforme 

escolar. 

 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

Procedimiento para Faltas Leves 

 

a. Diálogo reflexivo y/o amonestación verbal del profesor de asignatura 

y/o profesor jefe, informando que a la siguiente amonestación se 

registrará situación en el libro de clases. 

b. En caso de reiterar la falta, se registra el hecho en la hoja de vida del 

libro de clases por parte del profesor de asignatura y/o profesor jefe. 

Informar oportunamente a estudiante registro de falta en libro de clases. 

c. A partir de la segunda falta registrada de carácter leve, se entrevista 

profesor de asignatura con estudiante. Registrar en libro fecha y hora 

de entrevista, informando a estudiante. Dejar registro de entrevista y 

compromiso.  
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d. A partir de la tercera falta de carácter leve, se entrevista el profesor de 

asignatura con estudiante y apoderado. Dejar registro de entrevista y 

compromiso. El docente debe aplicar medida pedagógica. 

e. Cada cuatro faltas de carácter leve, se entrevista el profesor jefe con 

estudiante y apoderado. Dejar registro de entrevista y compromiso. El 

profesor jefe debe aplicar medida. 

f. A la quinta falta de carácter leve, derivación del estudiante a Orientación, 

quien cita a estudiante y/o apoderado. Se aplicará medida formativa, con 

compromiso del estudiante y/o apoderado. Registro de entrevista y 

compromiso. 

 

Impuntualidad:  

 

a. Cada tres faltas referidas a impuntualidad, se cita al apoderado por 

parte de Inspectoría General, para la toma de conocimiento y 

compromiso del apoderado.  

b. A la cuarta falta referida a impuntualidad no fundamentada, se cita al 

apoderado por parte de Inspectoría General. Se aplicará medida, con 

compromiso del estudiante y apoderado.  

c. A la quinta falta referida a impuntualidad no fundamentada. Derivación a 

Equipo Psicosocial por parte de Inspectoría General.  

 

 

Procedimiento para Faltas Graves 

 

a. Registro del hecho en la hoja de vida del libro de clases por los docentes 

o Inspector General.  

b. Citación inmediata del apoderado y estudiante por parte de Inspectoría 

General, con presencia del Profesor Jefe y del agente quien informa o 

registra el hecho, si es requerido. 

c. Aplicación de protocolo y/o medida disciplinaria, con compromiso del 

estudiante y apoderado, atendiendo a la evaluación de los hechos 

realizada por Profesor Jefe e Inspectoría General. 

d. Derivación por escrito a UTP, Encargado de Convivencia Escolar y/o 

Equipo Psicosocial para coordinación de acciones, atendiendo el debido 

proceso y el cumplimiento de medidas o compromisos sostenidos por 

Inspectoría General. 

 

 

Procedimiento para Faltas Gravísimas 

 

a. Aplicación de protocolo. 

b. Registro del hecho en la hoja de vida del libro de clases por los docentes 

o Inspector General. 
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c. Citación inmediata al apoderado y estudiante por parte de Inspectoría 

General y/o Encargado de Convivencia Escolar, con presencia del 

Profesor Jefe y del agente quien informa o registra el hecho, si es 

requerido. 

d. Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia determinarán 

medida, en coordinación del Equipo Directivo. 

e. Derivación por escrito Equipo Psicosocial, atendiendo a la evaluación 

realizada por el Equipo Directivo. 

f. Si el caso lo amerita, se realiza derivación a la red de salud o a los 

programas especializados. 

g. Dependiendo del caso, realizar la denuncia a las autoridades 

pertinentes. 

h. De no haber modificación de conducta se derivará al estudiante a 

Encargado de Convivencia Escolar, con presencia del Profesor Jefe, con 

citación conjunta de apoderado para establecer compromisos y/o 

informar aplicación de protocolos respecto al caso. 

 

 

DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

 

 

En cuanto a la aplicación de medidas, se debe considerar en todo 

momento los siguientes principios jurídicos, los cuales están descritos en el 

Marco Conceptual del presente Reglamento: 

 

 Principio de Tipicidad 

 Principio del Debido Proceso 

 Principio de Proporcionalidad y Gradualidad de las Faltas 

 

 

Capítulo I: Atenuantes y Agravantes 

 

 

ATENUANTES  

 

Considerando el contexto en que se presentan situaciones de faltas a la 

norma, la gravedad de éstas, podrán ser atenuadas teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a. Solicitar una mediación espontáneamente.  

b. Mantener un buen comportamiento con anterioridad a la falta.  

c. Luego de cometida la falta, mantener una buena disposición para la 

solución de la misma. 
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d. Reconocer la falta antes de la formulación de la medida, lo que tendrá 

mayor valor si esto ocurre de manera espontánea.  

e. Corregir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que se 

haya determinado la medida.  

f. Haber dado aviso a cualquier agente de la comunidad educativa. 

g. Edad, desarrollo psicoafectivo y circunstancias personales (familiares o 

sociales del estudiante).  

h. Cometer la falta en estado de alteración originada en circunstancias o 

condiciones de gravedad extrema, debidamente comprobadas. 

i. Entregar información de forma voluntaria. 

 

 

AGRAVANTES 

 

En tanto, los siguientes criterios serán considerados para establecer si una 

determinada falta reviste una mayor gravedad que la asignada a la conducta o 

al hecho en sí mismo:  

 

a. Utilización de violencia física, verbal y/o psicológica para la resolución 

del conflicto. 

b. Reiteración de una falta.  

c. Representatividad del estudiante ante la comunidad educativa.  

d. Haber actuado con premeditación. 

e. Haber aprovechado la confianza depositada en él o ella para cometer el 

hecho.  

f. Cometer una falta para ocultar otra.  

g. Valerse de la debilidad de otros (física, madurez psicoafectiva, u otras) 

para cometer una falta. 
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Capitulo II: Tipificación de Medidas Formativas y Disciplinarias 
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Medidas Pedagógicas: 

 Realizar síntesis de la clase y presentarla a sus compañeros. 

 Producción de material didáctico relacionado a la falta.  

 Apoyo escolar a otros estudiantes. 

 El docente asignará al estudiante tareas pertinentes a su disciplina, debidamente 

fundadas, para que el estudiante las realice en su tiempo libre, bajo una pauta de 

trabajo y evaluación de logro. 

 

Medidas Formativas: 

 Afiche sobre tema vinculado a la falta cometida.  

 Trabajo de Investigación sobre tema vinculado a la falta cometida. 

 Confección Diario Mural sobre tema vinculado a la falta cometida. 
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Medidas Pedagógicas: 

 El docente asignará al estudiante tareas pertinentes a su disciplina, debidamente 

fundadas, para que el estudiante las realice en su tiempo libre, bajo una pauta de 

trabajo y evaluación de logro. 

 

Medidas Formativas: 

 Afiche sobre tema vinculado a la falta cometida. 

 Trabajo de Investigación sobre tema vinculado a la falta cometida. 

 Confección Diario Mural sobre tema vinculado a la falta cometida. 

 

Medidas Reparatorias: 

 Reparar daño a terceros: Solicitud de disculpas escritas u orales, privadas o públicas, 

en caso de conflicto interpersonal. 

 En el caso de daños estructurales, de equipamiento o daños a objetos personales de 

cualquier agente de la comunidad educativa, deberá cancelar el valor de lo afectado y 

colaborar en su reinstalación, en un lapso de tiempo de común acuerdo con el 

apoderado. 

 

Medidas de Resguardo: 

 Se solicita que él o la Apoderado/a asista al establecimiento a retirar al estudiante, con 

tal de proteger la integridad del estudiante, de sus compañeros, y/o el normal 

funcionamiento de la comunidad educativa. 

 

Medidas Disciplinarias: 

 Suspensión temporal: de 1 a 3 días. 
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Medidas Pedagógicas: 

 Se realiza Consejo de Docentes Extraordinario, para establecer estrategias 

remediales. 

 Se realiza reunión extraordinaria con estudiantes y/o apoderados, para informar y/o 

coordinar estrategias remediales. 

 

Medidas Formativas: 

 Afiche sobre tema vinculado a la falta cometida. 

 Trabajo de Investigación sobre tema vinculado a la falta cometida. 

 Confección Diario Mural sobre tema vinculado a la falta cometida. 

 Asistencia a taller o charla respecto al tema vinculado a la falta cometida. 

 Exposiciones sobre tema vinculado a la falta cometida, en su curso o en curso distinto 

al suyo, si no cumple el compromiso en el plazo estipulado. 

 

Medidas Reparatorias: 

 Reparar daño a terceros: Solicitud de disculpas orales, privada o públicas, en caso de 

conflicto interpersonal. 

 En el caso de daños estructurales, de equipamiento o daños a objetos personales de 

cualquier agente de la comunidad educativa, deberá cancelar el valor de lo afectado y 

colaborar en su reinstalación, en un lapso de tiempo de común acuerdo con el 

apoderado. 

 

Medidas de Resguardo: 

 Se solicita que él o la Apoderado/a asista al establecimiento a retirar al estudiante, con 

tal de proteger la integridad del estudiante, de sus compañeros, y/o el normal 

funcionamiento de la comunidad educativa. 

 

Medidas Disciplinarias: 

 Suspensión temporal: de 3 a 5 días.  

 Suspensión asistencia a Ceremonia de Graduación. 

 Protocolo Aplicación Plan de Apoyo Individual (PAI) 

o Reducción Horaria. 

o Asistencia solo a rendir evaluaciones. 

 Protocolo de Condicionalidad. 

 Protocolo de Expulsión y Cancelación de Matricula. 

 Suspensión Cautelar: Protocolo Aplicación Ley de Aula Segura. 

 

 

Capitulo III: Derecho a Apelación 

 

1. El estudiante o apoderado, que haya transgredido una norma y 

considere el procedimiento injusto o poco transparente, puede hacer uso 

de Derecho a Apelación como máximo al día siguiente de haber sido 

informado de la medida, el cual se realizará por medio escrito. La 

solicitud deberá ser dirigida a la Dirección del Establecimiento, quien 

inmediatamente designará un agente encargado de la apelación, que 

por defecto será el Encargado de Convivencia Escolar. 

2. El agente designado se encargará de la investigación, es decir, realizar 

la indagatoria, ejecutar las entrevistas pertinentes, y dar respuesta a la 

solicitud a Dirección, en un plazo no mayor a 3 días con tal de garantizar 

un proceso adecuado, que asegure un trato justo y resguarde la 

dignidad del o la estudiante. 
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3. La respuesta a la solicitud, considera la aprobación de la Dirección del 

Establecimiento, en cuanto a dicho procedimiento. Posteriormente, 

Dirección y/o Inspectoría General cita al estudiante y apoderado para 

informar la respuesta a dicha apelación, en un plazo máximo de 2 días. 

4. Se garantiza el derecho a que el estudiante o apoderado solicite, por 

medio escrito, una revisión de la medida ante un ente distinto que sea 

imparcial y objetivo. La revisión de la medida, debe ser solicitada en un 

plazo máximo de 2 días. Posteriormente, Dirección y/o Inspectoría 

General, en conjunto del nuevo agente designado, cita al estudiante y 

apoderado para informar la respuesta a dicha apelación, en un plazo 

máximo de 2 días. 

 

 

El debido proceso se traduce en: 

 

- Respetar el principio de presunción de inocencia y bilateralidad. 

- Tener conocimiento de los hechos, motivos y fundamentos de la 

medida adoptada.  

- Ser escuchado y poder efectuar descargos. 

- Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la 

medida. 

- Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria 

adoptada. 
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DE LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS 

 

 

 

1. PROTOCOLO DE ATRASOS 

2. PROTOCOLO DE INASISTENCIAS 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE HECHOS DE VIOLENCIA 

ESCOLAR 

4. PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE PLAN DE APOYO INDIVIDUAL 

(P.A.I.) 

5. PROTOCOLO DE CONDICIONALIDAD  

6. PROTOCOLO DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN LEY 21.128 - AULA SEGURA 

8. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A PORTE, CONSUMO, MICRO 

TRÁFICO Y TRÁFICO DE DROGAS 

9. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

Y ABUSO 

10. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN 

DE DERECHOS  

11. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ENFERMERDADES Y ACCIDENTES 

ESCOLARES 

12. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, PADRES, 

MADRES Y EMBARAZADAS 
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1. PROTOCOLO DE ATRASOS 

 

 

I. INTRODUCCIÓN   

 

Los atrasos reiterados son una falta al Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar. Se considerará como atraso, las siguientes situaciones: 

 

 Atraso al ingreso del establecimiento: Ingreso posterior a las 08:00 

horas. 

 Atraso al ingreso del aula: Luego del toque de campana. 

 

El no cumplimiento del horario de clases, afecta el avance formativo, 

pedagógico y curricular, genera interrupciones al normal funcionamiento de la 

jornada escolar y va en desmedro de la formación de hábitos de todos los 

estudiantes del establecimiento. 

 

 

II. REGISTRO: 

 

 Atraso al ingreso del establecimiento: Cada atraso al establecimiento se 

registrará mediante sistema de control de atrasos electrónico, el cual 

entrega un pase al estudiante que indica la hora de ingreso. 

o Los estudiantes que ingresen al establecimiento posterior a las 08:00 

horas, deberán permanecer en el comedor de estudiantes, 

acompañados por un Inspector, hasta el cambio de hora (08:45 

horas), con tal de no interrumpir la clase. 

o Si un estudiante ingresa al aula de clases, previo al cambio de hora, 

con un pase sin justificar o sin pase, el Profesor debe registrar falta 

en libro de clases e informar situación a Inspectoría General. 

 

 Atraso al ingreso del aula: Los atrasos, serán registrados por el Inspector 

de Nivel en el “Registro de atrasos al aula” y por el Profesor en el libro de 

clases al ingreso del estudiante a la clase.  

o El estudiante debe dirigirse al Inspector de Nivel y solicitar un pase 

de ingreso al aula. 

o El Inspector de Nivel entregará un pase, con hora, firma y timbre, el 

cual debe ser presentado al Profesor al momento de ingresar al aula 

de clases.  

o Si un estudiante ingresa al aula de clases sin su pase o con un 

horario posterior (mayor a 5 mín.) al señalado en el mismo, el 

Profesor debe informar situación a Inspectoría General. 
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III. JUSTIFICACIÓN: 

 

Si un estudiante es justificado debidamente en ambos casos, Profesor 

no deberá registrar anotación. 

 

 Atraso al ingreso del establecimiento: Apoderado deberá presentar 

justificación telefónicamente o presentarse con el Inspector de Nivel o 

General, dando cuenta del motivo del atraso.  

o Estudiante igualmente es registrado electrónicamente, no obstante, 

deberá conducirse de inmediato al aula con su pase, el cual debe 

indicar “Justificado” por el Inspector, con firma y timbre. 

o Casos Especiales: Ante situaciones personales, de salud o de 

trayecto, debidamente justificadas, se entregará un “pase especial” 

que establecerá un tiempo límite de ingreso. Si pasa el tiempo 

estipulado, se considera el atraso.  

i. Para esto el apoderado deberá solicitar entrevista con 

Inspectora General, quien recabará antecedentes del caso a 

través de la Asistente Social (visita domiciliaria), para 

posteriormente autorizar bajo documento de respaldo. 

 

 Atraso al ingreso del aula: Al momento de solicitar el pase de ingreso al 

aula, el estudiante deberá señalar los motivos de su atraso al Inspector de 

Nivel.  

o El Inspector deberá señalar los motivos en el “Registro de atrasos al 

aula”, si el atraso fuera debidamente justificado, como también 

redactar “Justificado” en el pase, con hora, timbre y firma. 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO ANTE ATRASOS REITERADOS: 

 

 Atrasos al ingreso del establecimiento:  

 

1. Al tercer atraso, Inspector de Nivel enviará comunicación al apoderado, en 

donde se informará el número de atrasos que el estudiante presenta. La 

comunicación debe venir firmada por el apoderado al día siguiente. 

 De no venir firmada, el Inspector de Nivel informará situación vía 

telefónica, constatando recepción de documento, advirtiendo citación 

de Inspectoría General al quinto atraso al ingreso al establecimiento. 

2. Al quinto atraso, se citará al apoderado del estudiante, por parte de 

Inspectoría General. Se aplicará medida formativa leve, con compromiso del 

estudiante y apoderado, con tal de reforzar la responsabilidad en relación al 

cumplimiento del horario del establecimiento. 
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3. A la décima falta referida a impuntualidad, se citará al apoderado del 

estudiante por parte de Inspectoría General y se aplicará medida formativa 

grave y excepcional (suspensión por 1 día). En paralelo se informa 

derivación a Dupla Psicosocial. 

4. Al atraso número veinte, respecto al ingreso al establecimiento durante el 

semestre, se activará Protocolo de Condicionalidad. 

 

 

 Atraso al ingreso del aula: 

 

1. Al tercer atraso, Inspector de Nivel enviará comunicación al apoderado, en 

donde se informará el número de atrasos que el estudiante presenta al 

ingreso al aula, advirtiendo citación de Inspectoría General al décimo 

atraso. La comunicación debe venir firmada por el apoderado al día 

siguiente. 

 De no venir firmada, el Inspector de Nivel informará situación vía 

telefónica, constatando recepción de documento, advirtiendo citación 

de Inspectoría General al décimo atraso. 

2. Al decimo atraso al aula, se citará al apoderado del estudiante, por parte de 

Inspectoría General, se aplicará medida formativa leve, con compromiso del 

estudiante y apoderado, con tal de reforzar la responsabilidad en relación al 

cumplimiento del horario del ingreso al aula de clases. Se informa medida 

excepcional al atraso numeró quince. 

3. Al atraso número quince, se citará al apoderado del estudiante, se aplicará 

medida formativa grave y excepcional (suspensión por 1 día). Se informa 

derivación a Dupla Psicosocial. 

4. Al presentar veinticinco atrasos, Inspectoría General citará al apoderado del 

estudiante, se aplicará medida excepcional (suspensión por 3 días). Se 

informa que a la falta número treinta se activa el Protocolo de 

Condicionalidad. 

5. Al atraso número treinta se activa Protocolo de Condicionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

110 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

2. PROTOCOLO DE INASISTENCIAS 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Es deber del establecimiento garantizar a todos los estudiantes su 

derecho a la Educación. Es el deber de los estudiantes y apoderados presentar 

justificativos o licencias médicas, con tal de acceder oportunamente a la 

correcta calendarización de las evaluaciones pendientes y no afectar la 

promoción del estudiante, considerando el 85% mínimo de asistencia que 

deben presentar al término del año lectivo (Revisar: Reglamento de Evaluación 

y Promoción). 

 

 

II. REGISTRO 

 

Cada vez que un estudiante no se presente al establecimiento, será 

responsabilidad del apoderado, en primera instancia, informar al 

establecimiento. Responsabilidad de los Inspectores de Niveles comunicarse 

telefónicamente con los apoderados que no han justificado previamente, y 

consultar el motivo de inasistencia a clases. Se pueden dar los siguientes 

casos: 

 

 Estudiante fue enviado al establecimiento: Se debe señalar al 

apoderado que se comunique con el menor o que busque alguna red de 

apoyo. En el caso de presentarse en el establecimiento, será informado 

nuevamente. De no llegar, dejar evidencia en el “Registro de 

inasistencias”.  

 Apoderado no logra ser contactado: Se debe dejar registro de la 

llamada en el “Registro de llamadas”. 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

Es deber del apoderado, comunicarse telefónicamente o presentarse 

oportunamente al establecimiento e informar los motivos de las inasistencias de 

su pupilo al Jefe de UTP, para reprogramar evaluaciones y trabajos pendientes. 

Para esto deberá presentar oportunamente los documentos de respaldo, si 

fuera el caso. Tiempo para presentar justificativos médicos: 

 

 48 hrs, si la reincorporación no supera los 3 días. 

 24 hrs, si la reincorporación supera los 3 días.  
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IV. PROCEDIMIENTO ANTE INASISTENCIAS NO JUSTIFICADAS: 

 

1. En caso de 3 inasistencias sin justificación, se citará al apoderado por parte 

de Inspectoría General, donde se abordarán los motivos de las 

inasistencias, con tal de dejar un respaldo de la situación.  

o Si el apoderado no logra ser contactado o no se presenta a 

entrevista, se deberá reiterar la citación. 

2. Si se verifica que el estudiante tiene 5 inasistencias sin justificación, se 

realizará la derivación a la Dupla Psicosocial, manteniendo una 

comunicación constante de la situación. 

3. Dupla Psicosocial programará entrevista con el apoderado para abordar el 

motivo de las inasistencias al establecimiento, con énfasis en la explicación 

de las consecuencias que tiene la inasistencia a clases, y los deberes del 

establecimiento frente a esta situación. 

o Si el apoderado no asiste a entrevista se deberá reagendar la 

entrevista.  

o Si no hay contacto, se deberá realizar visita domiciliaria. 

4. Dupla Psicosocial, informará situación del caso por medio de un documento 

a Inspectoría General. 

5. Si la situación no se regula, el establecimiento educacional tiene el deber de 

realizar denuncia ante los Tribunales de Familia por motivo de Vulneración 

de Derechos (Derecho a la Educación) y su directa implicancia con el 

porcentaje mínimo de promoción escolar. Denuncia a Tribunales debe ser 

informada a Dirección. 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE HECHOS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este documento es disponer de acciones claras y precisas 

que permitan actuar frente a un hecho de violencia escolar, estableciendo los 

pasos a seguir y haciendo uso de la normativa legal vigente, promoviendo y 

colaborando así en una sana convivencia escolar. 

 

 

II. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

VIOLENCIA 

Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de 

las personas. Existen diversas definiciones de violencia 

según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en 

común dos ideas básicas: i. El uso ilegítimo del poder y 

de la fuerza, sea física o psicológica; y, ii. El daño al otro 

como una consecuencia, en muchos casos irreparable o 

irreversible. Entre sus manifestaciones se encuentran 

violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, 

violencia por razones de género y violencia a través de 

medios tecnológicos. 

VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 

Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, 

rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación 

en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

También considera las agresiones psicológicas de 

carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o 

bullying. Contemplada en la Ley N° 20.536 sobre 

Violencia Escolar. 

VIOLENCIA 

FÍSICA 

Es toda agresión física que provoca daño o malestar: 

patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, 

arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo 

o con algún objeto. Considera desde las agresiones 

físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas 

que constituyen el acoso escolar o bullying. 

Contemplada en el Artículo N° 395 y siguientes del 

Código Penal.  

VIOLENCIA 

SEXUAL 

Son las agresiones que vulneran los límites corporales 

con connotación sexualizada y transgreden la esfera de 

la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. 

Incluye tocaciones, frotaciones, insinuaciones, 
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comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc. Están contempladas 

en el Artículo N° 361 y siguientes del Código Penal.  

VIOLENCIA POR 

RAZONES DE 

GÉNERO 

Son agresiones provocadas por los estereotipos de 

género, que afecta principalmente a las mujeres, pero 

también puede afectar a los hombres. Esta 

manifestación de la violencia ayuda a mantener el 

desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye 

comentarios descalificatorios, humillaciones, trato 

degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas 

en la presunta superioridad de uno de los sexos por 

sobre el otro.  

VIOLENCIA POR 

MEDIOS 

TECNÓLOGICOS 

Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o 

amenazas a través de correos electrónicos, redes 

sociales, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico, que puede constituirse en ciber 

bullying. Generan un profundo daño en las víctimas, 

dado que son acosos de carácter masivo y la 

identificación de él o los agresores se hace difícil, por el 

anonimato que permiten las relaciones virtuales. Tratada 

en la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar. 

BULLYING 

Es una manifestación de violencia en la que un 

estudiante es agredido/a y se convierte en víctima al ser 

expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas por parte de uno o más 

compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es 

decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos 

como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a 

través de las redes sociales de Internet. El bullying tiene 

tres características centrales que permiten diferenciarlo 

de otras expresiones de violencia:  

1. Se produce entre pares. 

2. Existe abuso de poder.  

3. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante 

un período indefinido.  

 

 

III. ACTORES Y CONTEXTOS 

 

ACTORES: 

 

 Agresión entre estudiantes. 
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 Agresión entre un adulto a estudiante. 

 Agresión de un estudiante a un adulto. 

 Agresión entre adultos. 

 

CONTEXTOS: 

 

 En el aula 

 Fuera del aula en el establecimiento 

 Fuera del establecimiento 

 

 

IV. PROCEDIMIENTOS 

 

A. Violencia escolar entre dos o más estudiantes en el aula u otro 

espacio pedagógico dentro del colegio 

B. Violencia escolar entre estudiantes durante un recreo, hora de 

colación, cambio de hora o actividad extra programática dentro del 

establecimiento 

C. Violencia escolar entre estudiantes fuera del establecimiento 

D. Agresión de un funcionario a un alumno en el establecimiento 

E. Agresión o amenaza (pública) de un Estudiante a un adulto dentro 

del establecimiento 

F. Agresión entre estudiantes por medios tecnológicos 

G. Agresión entre adultos.  

 

 

A. Violencia escolar entre dos o más estudiantes en el aula u otro espacio 

pedagógico dentro del colegio: 

 

1. El docente y/o asistente de aula debe contener la situación y llamar de 

inmediato al asistente de convivencia del nivel por intermedio de un tercero. 

2. El asistente de convivencia del nivel, que constata la situación, pide apoyo 

para trasladar alumnos involucrados a Inspectoría/ Equipo de Convivencia. 

3. Asistente de convivencia informa a los apoderados respectivos de los 

estudiantes involucrados para que se presenten a la brevedad en el colegio. 

4. Se procederá a registrar el hecho en el libro de clases del curso 

consignando medidas aplicadas según reglamento de convivencia. 

5. Quien realice procedimiento deberá informar a Jefatura, Encargado de 

Convivencia escolar y a Dirección.  

6. Inspectoría General o Encargado de Convivencia seguirán los siguientes 

pasos: 
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a. Conversar con él o la estudiante, con otros estudiantes involucrados si 

hubiese, con el propósito de indagar para llegar al nudo crítico de la 

situación problema. 

b. Registrar las Entrevistas en las Fichas correspondientes. 

c. Registrar en el Libro de clases, en la hoja de vida del o la estudiante, en 

forma abreviada. 

d. Realizar las derivaciones al Equipo de Convivencia si corresponde. 

e. En casos de infracción a la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal 

Adolescente, el Establecimiento, informará a las Redes de Apoyo 

Externas que corresponda, elevando su respectivo Informe de denuncia.  

f. Informar a apoderados de involucrados y proceder a constatación de 

lesiones si corresponde. 

g. Una vez realizadas las indagaciones sobre las causas que originaron el 

conflicto, se planifica el proceso de medidas formativas monitoreado por 

el Encargado de Convivencia e Inspectoría General, incluyendo 

estrategias alternativas de resolución de conflicto, según corresponda a 

situación. 

h. Realizar denuncia en tribunal competente. Si es menor de edad tribunal 

de familia si corresponde por antecedentes de vulneración de derechos 

y a Fiscalía si se trata de joven imputable. 

 

 

B. Violencia escolar entre estudiantes durante un recreo, hora de 

colación, cambio de hora o actividad extra programática dentro del 

establecimiento: 

 

1. Será responsable el docente o asistente de la educación que esté más 

cercano a la situación, quien precederá a contener el hecho e informar a 

Inspectoría General/ Equipo de Convivencia. 

2. Asistente de convivencia informa vía telefónica a los apoderados 

respectivos de los alumnos involucrados para que se presenten a la 

brevedad en el colegio. 

3. Luego el o la asistente del nivel derivará el caso a Inspectoría 

General/Equipo de Convivencia, donde se procederá a registrar el hecho en 

el libro de clases del curso. 

4. Quién realice procedimiento deberá informar a Profesor Jefe, Encargado de 

Convivencia escolar y a Dirección. Una vez realizadas las indagaciones 

sobre las causas que originaron el conflicto, se evaluará si corresponde la 

derivación a convivencia escolar. 

5. Una vez realizadas las indagaciones sobre las causas que originaron el 

conflicto, se planifica el proceso de medidas formativas monitoreado por el 

Encargado de Convivencia e Inspectoría General, incluyendo estrategias 

alternativas de resolución de conflictos, según reglamento de convivencia. 
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6. En casos de infracción a la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal 

Adolescente, el Establecimiento, informará a las Redes de Apoyo Externas 

que corresponda, elevando su respectivo Informe de denuncia. 

7. Proceder a constatación de lesiones si corresponde. 

8.  Realizar denuncia en tribunal competente. Si es menor de edad tribunal de 

familia si corresponde por antecedentes de vulneración de derechos y a 

Fiscalía si se trata de joven imputable. 

 

C. Violencia escolar entre estudiantes fuera del establecimiento: 

 

1. Cualquier funcionario que tome conocimiento de hechos de violencia que 

involucre a estudiantes del establecimiento, fuera de éste, deberá informarlo 

a Inspectoría General/ Equipo de Convivencia, quien indagará, dejara 

registró en el libro de clases del o los involucrados y citará apoderado. 

2. Si la situación acontece en espacios pedagógicos fuera del establecimiento, 

el docente en conjunto con el asistente de educación que lo acompaña, 

tendrá que contener la situación y luego informar al Inspector 

general/Equipo de Convivencia, inmediatamente ocurridos los hechos para 

activar oportunamente procedimiento. 

3. Quien curse procedimiento, dejara registro en el libro de clases de la 

situación y citará apoderado a entrevista e informara al Profesor Jefe en 

forma escrita y oral. 

4. Una vez realizadas las indagaciones sobre las causas que originaron el 

conflicto, se planifica el proceso de medidas formativas monitoreado por el 

Encargado de Convivencia e Inspectoría General, incluyendo estrategias 

alternativas de resolución pacífica de conflictos. 

5. En casos de infracción a la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal 

Adolescente, el Establecimiento, informará a las Redes de Apoyo Externas 

que corresponda, elevando su respectivo Informe de denuncia. 

6. Proceder a constatación de lesiones si corresponde. 

7. Realizar denuncia en tribunal competente. Si es menor de edad tribunal de 

familia si corresponde por antecedentes de vulneración de derechos y a 

Fiscalía si se trata de joven imputable. 

 

D. Agresión de un funcionario a un alumno en el establecimiento: 

 

1. En el caso en que un estudiante se sienta intimidado o sea víctima de mal 

trato efectivo por parte de un funcionario, éste y/o cualquier miembro de la 

comunidad educativa que observe el hecho, deberá informar de inmediato a 

Inspectoría General/Equipo de Convivencia, quien dejará registro escrito de 

lo declarado por el afectado. 

2. Luego el Inspector General/Equipo de Convivencia deberá informar a 

Dirección del colegio la situación y posteriormente al apoderado. 
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3. La Dirección deberá iniciar una indagación interna a fin de esclarecer los 

hechos y definir las responsabilidades que corresponden a cada 

involucrado, conforme a principio jurídico de debido proceso. 

4. La Dirección deberá dejar registro en la hoja de vida del funcionario e 

informar el hecho al sostenedor para realizar acciones pertinentes, de 

acuerdo a estatuto administrativo y/o docente, según sea el caso.  

 

E. Agresión o amenaza (pública) de un Estudiante a un adulto dentro del 

establecimiento: 

 

1. En el caso de agresión de un estudiante a un funcionario del 

establecimiento, es el inspector general/Equipo de Convivencia quien 

deberá tomar conocimiento y dejar registro de la situación en el libro de 

clases. 

2. El inspector General/ Equipo de Convivencia, informará la situación a 

Dirección, al apoderado y las autoridades correspondientes (carabineros 

para efectos de constatación de lesiones). 

3. En caso de amenaza pública el afectado será acompañado a la autoridad 

correspondiente para denunciar la amenaza. 

4. Dirección en coordinación con Inspectoría General y Convivencia Escolar 

revisará el proceso del estudiante y realizarán la aplicación de medidas 

según corresponda al debido proceso y reglamento de convivencia vigente. 

5. Cabe señalar que mientras se realice el proceso podrá aplicarse un servicio 

educativo parcial, según establece la normativa. 

6. Una vez realizadas las indagaciones sobre las causas que originaron el 

conflicto, se planifica el proceso de medidas formativas monitoreado por el 

Encargado de Convivencia e Inspectoría General. 

 

F. Agresión entre estudiantes por medios tecnológicos: 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad escolar que tenga sospechas o que 

tenga conocimiento expreso de una situación de ciberbullying tiene la 

obligación de comunicarlo al Equipo Directivo del colegio y dejar registro de 

los hechos denunciados en hoja de vida de estudiante. 

2. Cuando se haya indagado la posible situación de ciberbullying por parte del 

Inspector General/Equipo de Convivencia y en este proceso se verifica la 

situación. De inmediato se citará a entrevista de apoderados de los 

estudiantes involucrados. 

3. Posteriormente se derivará la situación al Equipo de Convivencia escolar 

para realizar las derivaciones a las entidades correspondiente y luego para 

trabajar en una línea formativa y estrategias de resolución de conflictos, con 

los estudiantes involucrados. 
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G. Agresión entre adultos.  

 

1. Ante cualquier situación que involucre a dos adultos, miembros de la 

comunidad educativa, cualquier agente que observe el hecho, deberá 

informar de inmediato a Dirección del establecimiento. 

2. La Dirección deberá iniciar una indagación interna a fin de esclarecer los 

hechos y definir las responsabilidades que corresponden a cada 

involucrado, conforme a lo indicado en el Reglamento Interno y de acuerdo 

al principio jurídico del debido proceso. 

3. La Dirección deberá citar al adulto responsable involucrado e informar 

medidas adoptadas. A su vez, dejar registro en la hoja de vida del 

funcionario e informar el hecho al sostenedor para realizar acciones 

pertinentes, de acuerdo a estatuto administrativo y/o docente, según sea el 

caso.  

 

 

V. SEGUIMIENTO 

 

 Se deberá asegurar seguimiento sistemático de la conducta de estudiantes 

involucrados.; si no se observasen cambios en la conducta disruptiva y ha 

existido una repetición de la conducta, se debe reevaluar las acciones 

implementadas y agendar una nueva entrevista de seguimiento. Se deberá 

informar a las redes internas y externas correspondientes. 

 Se podrá aplicar un Plan de Apoyo Individual (PAI), el cual incluye un 

servicio educativo parcial, en resguardo de derechos de seguridad de otros 

estudiantes del establecimiento. 

 De no observar cambios y existiendo evidencia de la realización de todas 

las acciones descritas en su plan de intervención, se procederá a realizar 

por vía escrita al apoderado entrevista de advertencia de condicionalidad al 

alumno como última medida antes de solicitar la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula según corresponda al tiempo escolar, acorde al 

debido proceso.  
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VI. FLUJOGRAMAS 
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VII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

 Ley General de Educación LGE. 

 Código del Trabajo. Ley 18.620 de 1987.  

 Declaración de los Derechos del Niño 1990 Art. 2°; 5°; 7°; 8°; 9°; 10° y otros.  

 Criterios para elaborar el Reglamento Interno del Establecimiento 

Educacional, 1993.  

 Ley 20.536. Sobre Violencia Escolar. 

 Ley 20.609. Sobre la No Discriminación.  

 Ley 20.084. Sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 

 Ley 20. 422. Sobre igualdad de oportunidades e inclusión social y 

discapacidad. 

 Ley 20.845. Sobre inclusión Escolar. 
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4. PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE  

PLAN DE APOYO INDIVIDUAL (P.A.I.) 

 

 

Marco Normativo: Reglamento Interno, Decreto 83 y Política Nacional de 

Convivencia Escolar 2019. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El Plan de Apoyo Individual (PAI) contiene la planificación de la 

intervención de los distintos profesionales para responder a las NEE, 

dificultades en el desarrollo académico y/o dificultades reiteradas en materia de 

convivencia escolar, que pudiese presentar un estudiante dentro del 

establecimiento educacional, posterior a que ha participado de un proceso de 

evaluación integral e interdisciplinaria para evaluar sus necesidades de apoyo 

pedagógicos y/o sus dificultades en el contexto de la convivencia.  

 

Este Plan incluye la organización de los apoyos, intervención de los 

profesionales y/o agentes educativos con los que cuenta el establecimiento 

educacional, y se deben desarrollar en conjunto a la familia y/o apoderado 

respectivo del caso, quien guardará una copia como antecedente de lo que el 

establecimiento educacional está trabajando en pro de revertir la situación que 

aconteciere.  

 

El presente protocolo de actuación tiene por objetivo definir cuando el 

establecimiento educacional debe poner en práctica el “PAI” frente algún caso, 

para ser abordados de manera oportuna, organizada y eficiente. La información 

contenida en el presente deberá estar siempre disponible para la comunidad 

educativa, pudiendo utilizarse diferentes mecanismos de difusión del mismo 

(libreta de comunicaciones, reglamento interno, consejo de profesores, vía 

web, entre otros).  

 

La correcta aplicación de este procedimiento, se fundamenta en 

resguardar el derecho legítimo de educación de niñas, niños y adolescentes, de 

prevenir y actuar oportunamente ante situaciones que pueden poner en riesgo 

de repitencia al estudiante y/o de conflicto reiterado en convivencia escolar, 

para así, contribuir a la mejora continua de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los distintos espacios y ámbitos educativos de cada nivel. 

 

Se entiende que el uso del “PAI” se llevará a cabo cuando el estudiante 

cumpla con una o más de las siguientes aseveraciones: 

 



 
 

123 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

 Ámbito Pedagógico: El docente de jefatura evidencia que su estudiante 

no logra obtener buenos resultados académicos a lo largo del periodo 

escolar, denotando que la forma en la que se imparte el currículo de 

enseñanza dentro del establecimiento educacional no es acorde a sus 

propios recursos de aprendizaje, y requiere de un refuerzo extra y 

organizado, en conjunto con el establecimiento educacional y su 

apoderado/a, para apoyar y en lo posible revertir dicha situación.  

 

o Docente activa el PAI con Encargado de Ciclo de la Unidad 

Técnica Pedagógica (ECUTP), dejando registro de la solicitud y 

sus argumentos. 

 

 Ámbito Convivencia Escolar: El docente de jefatura e inspectoría 

evidencian que el/la estudiante no logra adaptarse a las normas 

establecidas por el RIMCE, y tiene una actitud recurrente de desafío y 

poco compromiso con el perfil escolar, representando un peligro 

potencial a la co-existencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

o Docente activa el PAI con Encargado de Convivencia, dejando 

registro de la solicitud y sus argumentos.  

 

 Ámbito Pedagógico y de Convivencia Escolar: El estudiante tiene 

dificultades en ambas esferas descritas anteriormente. Docente de 

jefatura debe hacer ambas coordinaciones. 

 

 

II. MEDIDAS FORMATIVAS Y DE APLICACIÓN PARA PLAN DE APOYO 

INDIVIDUAL: 

 

El Equipo de la Unidad Técnica Pedagógica y el Equipo de Convivencia 

Escolar del establecimiento educacional, serán responsables de socializar y 

capacitar a todos los actores de la comunidad educativa respecto del presente 

protocolo, así también explicar marco del plan de convivencia escolar, 

instancias de formación pertinentes, en coordinación con la red local (DAEM 

Nogales), que amplíen competencias del personal, para prevenir y detectar 

oportunamente cualquier situación que afecte a éstos. 

 

Este plan tendrá por lo tanto la definición concreta de las conductas a 

modificar, los objetivos que el estudiante tendrá de alcanzar respecto a su 

conducta, las acciones y calendario de apoyo al estudiante, los compromisos 

de apoyo familiar y fechas de monitoreo y evaluación. 
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III. PROCEDIMIENTO: 

 

A) Ámbito Pedagógico:  

 

1 El/la docente de jefatura deberá tener evidencia que ha conversado con 

el respectivo Encargado de Ciclo de la Unidad Técnica Pedagógica 

(ECUTP), con quién ya han aplicado modificaciones para mejorar la 

situación buscando una solución previa antes de solicitar la aplicación de 

este instrumento de intervención.  

2 Posterior, cada ECUTP deberá confeccionar el “PAI” argumentando los 

motivos y adecuaciones que recibirá el estudiante en pro de fortalecer el 

aprendizaje que éste/a recibe.  

3 Para que este documento sea legítimo desde el área académica debe 

ser visado por el Jefe de UTP y Director del establecimiento 

educacional, quiénes tendrán una entrevista en conjunto al apoderado/a 

para registrar las medidas adoptadas, entregando una copia del 

documento a éste último.  

 

B) Ámbito Convivencia Escolar:  

 

1 El/la docente de jefatura deberá tener evidencia que ha conversado con 

el estudiante y con el/la apoderado, acreditando que los acuerdos no 

han dado resultados favorables.  

2 Posterior deberá realizar la respectiva derivación a través de la “ficha de 

derivación” a inspectoría para hacer seguimiento de caso.  

3 Inspectoría deberá repetir los pasos dados anteriormente por el/la 

docente de jefatura, dando aviso al Encargado de Ciclo de Convivencia 

Escolar del respectivo nivel de los hechos acontecidos.  

4 Una vez que el alumno vuelve a transgredir las normas de convivencia 

escolar y además no presenta cambios por las medidas adoptadas del 

propio R.I, se hará aplicación del instrumento PAI, el cual será elaborado 

por el Equipo Psicosocial y el Encargado de Convivencia Escolar (ECE). 

5 Este PAI definirá las conductas a modificar y los objetivos que el 

estudiante tendrá de alcanzar respecto a su conducta. 

6 Para que este documento sea legítimo desde esta área debe ser firmado 

por Director/a del establecimiento educacional, quién en conjunto al ECE 

tendrá una entrevista con el apoderado/a para registrar las medidas 

adoptadas, entregando una copia del documento a éste último.  
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C) Ámbito Pedagógico y de Convivencia Escolar: 

 

1 Cada agente educativo se hace cargo de su rol, y se reúnen en equipo 

para co-construir el “PAI” final que se entrega al apoderado/a. En 

conjunto Profesor/a Jefe, Jefe de UTP y Encargado de Convivencia 

Escolar, abordan la situación desde la esfera que les compete.  

2 Se cita apoderado, se registran las medidas adoptadas, y se firma 

documento entre Profesor Jefe, Jefe de UTP, Encargado de Convivencia 

y Apoderado, entregando una copia del documento a este último y a 

todos los agentes.  

 

 

IV. RESPONSABLE(S) DE ACTIVAR PROTOCOLO DESDE CADA ROL: 

 

A) Ámbito Pedagógico:  

 

 Docente de Jefatura 

 Encargado de Ciclo de la Unidad Técnica Pedagógica 

 Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica  

 Director/a 

 

  

B) Ámbito Convivencia Escolar:  

 

 Docente de Jefatura 

 Inspectoría General 

 Encargado de Ciclo de Convivencia Escolar  

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Director/a 

 

 

V. ESTRATEGIAS Y/O MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL PAI 

 

 Reducción de horario de clases o servicio educativo parcial. 

 Acompañamiento del apoderado a aula. 

 Exámenes libres siempre y cuando se atente a algún miembro de la 

comunidad educativa. 

 Adecuación curricular con modificación del nivel de exigencia. 

 Firma semanal del apoderado/a en libro de clases (medida de 

seguimiento). 

 Retiro semanal de guías y actividades en asignaturas ausentes. 

 Calendario de apoyo al estudiante en el ámbito pedagógico y de 

convivencia. 
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 Trabajo psicosocial con el estudiante y su familia. 

 

 

VI. PLAZOS DE RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO 

 

El PAI debe ser renovado de manera semestral, con acuerdos semanales, 

quincenales o mensuales, siendo evaluadas la efectividad de éstos por el 

Equipo de Gestión del establecimiento educacional para su continuidad en el 

semestre posterior. 
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5. PROTOCOLO DE CONDICIONALIDAD 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta medida constituye fundamentalmente, un proceso de apoyo y de 

monitoreo de la conducta integral del estudiante respecto a su adecuado 

proceso escolar, por parte del Consejo de Profesores, Equipo de Convivencia y 

Equipo Directivo, lo cual, tiene como propósito, la modificación de la conducta 

que motivaron la sanción disciplinaria. A su vez, es una medida disciplinaria 

que advierte al apoderado y al estudiante respecto a la posibilidad de 

cancelación de matrícula o de expulsión, en el momento en que la conducta del 

mismo se convierte en un riesgo inminente para la comunidad educativa. 

 

Para acompañar y evaluar el cambio de los estudiantes, se deberá 

elaborar y ejecutar un Plan de Apoyo Individual (P.A.I.) (Protocolo de Aplicación 

de Plan de Apoyo Individual), que fijará tanto los medios de apoyo y 

compromisos que dispondrá el establecimiento en favor del estudiante, como 

los compromisos de cambio conductual favorable del estudiante y sus familias 

en lo pedagógico, psicológico y social, por lo que conlleva, un apoyo de 

acuerdo a sus necesidades y dificultades en el ámbito académico, y de 

convivencia escolar.  

 

 

II. CAUSALES QUE AMERITAN ADOPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

El estudiante cumple con 2 o más causales: 

 

 Estudiante no cumple compromisos establecidos con distintos agentes 

educativos. 

 Registro de agravantes. 

 Registro de 3 o más anotaciones de carácter gravísima. 

 Registro de 5 o más días de suspensión. 

 20 atrasos al ingreso del establecimiento 

 30 atrasos al ingreso al aula al toque de campana. 

 

 

III. PROCEDIMIENTO 

 

1. Profesor Jefe conversa con apoderado y estudiante la inconveniencia 

de conducta y necesidad de mejora en el ámbito conductual.  
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2. De no haber modificación de conducta, evidenciando nuevos 

registros en el libro de clases, se derivará al estudiante a Inspectoría 

General. 

3. Inspectoría General toma medidas y genera un nuevo compromiso 

con el estudiante y su apoderado, respecto a su proceso escolar. 

4. El estudiante presenta agravantes y no cumple con compromisos 

establecidos con distintos agentes respecto a faltas de carácter grave 

o gravísima. 

5. Luego de cumplir criterios establecidos en el presente protocolo, 

Inspectoría General informa al Equipo de Convivencia y Equipo 

Directivo, nomina de posibles estudiantes condicionales. 

6. Equipo Directivo y Equipo de Convivencia, en Reunión de Casos 

determinan la aplicación de las medidas. 

7. Dirección en conjunto de Inspectoría General, citan a apoderados de 

estudiantes indicados. En entrevista se les informa medida aplicada 

en base al “Registro de Proceso Escolar – Compromiso Mejora 

Conductual”.   

8. Encargado de Convivencia y/o Jefe de UTP, cita al apoderado/a para 

la toma de conocimiento del PAI y recibir una copia del documento. 

9. Concluido el semestre en el que se aplica la medida, se evaluará 

nuevamente la situación del estudiante, y si no se observan cambios 

positivos significativos en la conducta del estudiante, Dirección puede 

determinar si las medidas a aplicar revisten o no una mayor sanción, 

como lo es la expulsión o cancelación de matrícula.  

 

 

IV. SEGUIMIENTO 

 

 Será responsabilidad del Encargado de Convivencia y/o Jefe de UTP, en 

el ámbito que le corresponda, dar cuenta de los avances del estudiante 

respecto a los compromisos asumidos. 

 Para esto, se dejará registro del seguimiento en Acta de Reunión de 

Casos, la cual debe realizarse como mínimo una vez al mes, adjuntando 

documentos que respalden el desarrollo del estudiante en su proceso 

escolar. 

 

 

V. EVALUACIÓN DE LA MEDIDA 

 

 La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de 

cada semestre, independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. 
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VI. CONSIDERACIONES 

 

 La Dirección del establecimiento en conjunto con Unidad Técnica, 

Equipo de Convivencia y el Consejo de Profesores, tendrán la facultad 

para levantar o solicitar la condicionalidad del estudiante. 

 Aplicar la condicionalidad de matrícula a los estudiantes por el sólo 

hecho de ser alumnos nuevos es una discriminación arbitraria y no tiene 

fundamento legal que lo justifique. 

 

 

 

6. PROTOCOLO DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

 La ley de inclusión establece un procedimiento común, aplicable a 

ambos tipos de medidas disciplinarias, procedimiento regulado en el 

artículo 6 letra d) del DFL N°2 /1998 del Ministerio de Educación.  

 La cancelación de matrícula o la expulsión, sólo podrá adoptarse luego 

de un procedimiento previo, racional y justo en el cual el/la director/a del 

establecimiento es quien adopta dichas medidas. 

 Las causales y medidas deben estar claramente establecidas en el 

Reglamento Interno del EE, considerando aquellas que afecten 

gravemente la convivencia escolar, siempre que se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de algún(s) integrante(s) de la comunidad escolar. 

 Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión 

son excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar 

que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta 

que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

 A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier 

forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de 

aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que 

opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades.  

 Se incorpora a partir de año escolar 2019 la nueva normativa para 

casos de connotación gravísima con tipificación y procedimiento 

explicitados en Ley 21.128 de Aula Segura (27 de diciembre de 2018). 
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II. OBJETIVO: 

 

 El protocolo de EYCM tiene como objetivo estipular un procedimiento 

previo, racional y justo ante la decisión escolar de aplicar esta medida a 

un estudiante regular, dado que éste produce un deterioro de carácter 

gravísimo al clima y a la convivencia promovida por la comunidad 

escolar. 

 

 

III. CONCEPTUALIZACIONES: 

 

EXPULSIÓN 

Medida disciplinaria excepcional que se aplica durante el 

transcurso del año y que implica que él o la estudiante, 

debe irse del Establecimiento una vez revisado el 

cumplimiento del proceso de expulsión, por la 

SUPEREDUC. Se entiende como expulsiones 

encubiertas los traslados o retiros voluntarios. 

CANCELACIÓN 

DE MATRÍCULA 

Medida disciplinaria excepcional en la que se da aviso al 

padre, madre o apoderado de la no renovación de 

matrícula del o la estudiante para el año siguiente. 

 

 

IV. CUANDO NO APLICA ESTE PROTOCOLO 

 

 Por motivos académicos. 

 Situación socioeconómica. 

 N.E.E. 

 Motivos de carácter político, ideológico u orientación sexual. 

 Embarazo y maternidad. 

 

 

V. PROCEDIMIENTO  

 

1 La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo 

podrá ser adoptada por la Dirección del establecimiento. Previo al inicio 

del procedimiento, éste debe plantear a los padres, madres o 

apoderados la inconveniencia de las conductas incurridas por el 

estudiante, advirtiendo, por escrito, la posible aplicación de la medida e 

implementando a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén establecidas en el reglamento de 

convivencia (plan de apoyo individual) 

Excepción: No se exigirá la aplicación de las medidas previas 

señaladas en el punto anterior, cuando la conducta que se sanciona 
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atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

algún miembro de la comunidad educativa.  En este caso se activa 

la Ley 21.128 de Aula Segura (Revisar Protocolo de Aplicación Ley Aula 

Segura). 

2 El director(a) deberá informar de aplicación de medida al sostenedor 

previo a la notificación de apoderado(a). Se solicitará urgente revisión 

conjunta de expediente de responsabilidad de Equipo de Convivencia 

del EE, director(a) y sostenedor para validar procedimiento. 

3 Una vez validada por sostenedor, esta decisión, junto a sus 

fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 

y a su padre, madre o apoderado, garantizando el derecho a apelación.  

4 El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su 

notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo 

de Profesores. 

5 El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo 

tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes, que 

se encuentren disponibles. 

6 El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la 

Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de cinco días, hábiles, a fin de que ésta revise, el 

cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

7  El estudiante permanecerá con servicio educativo regular hasta que se 

pronuncie la SUPEREDUC. No obstante, podrá excepcionalmente 

aplicarse un servicio educativo parcial, por medio de un Plan de Apoyo 

Individual (PAI), de constituir un peligro real (no potencial) para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa, lo que deberá ser debidamente acreditada. 
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VI. FLUJOGRAMA 

 

 

 

VII. FUENTES 

 
 

 Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, 2015. 

 DFL N° 2 de 1998, MINEDUC. 

 Cartilla de Resguardo de Derechos en la Escuela. SUPEREDUC 2016. 

 Ley 21.128 de Aula Segura, 2018.  
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7. PROTOCOLO DE APLICACIÓN  

LEY 21.128 - AULA SEGURA 

 

 

I. TIPIFICACIÓN DE LA LEY 21.128: 

 

“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar 

los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, 

tales como profesores, padres o apoderados, alumnos, asistentes de la 

educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen 

daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 

dependencias de los establecimientos tales como agresiones de carácter 

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión 

y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también de los 

actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación 

del servicio educativo por parte del establecimiento.” (Artículo 6, letra d) 

párrafo 6° de DFL N°2/1998, introducido por la Ley 21.128). 

 

 

II. PROCEDIMIENTO: 

 

1. Dirección deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que 

algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta 

grave o gravísima.  

2. Dirección deberá informar de aplicación de medida al sostenedor previo a la 

notificación del miembro de la comunidad o adulto responsable.  

3. Una vez validado por el sostenedor, Dirección tendrá la facultad de 

suspender como medida cautelar, mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los estudiantes o miembros de la comunidad escolar que 

en un establecimiento educacional hubiesen incurrido en alguna de las 

faltas graves o gravísimas. Para esto, Dirección deberá citar al miembro o 

adulto responsable y notificar por escrito de la medida, junto a sus 

fundamentos. La resolución del procedimiento sancionatorio deberá 

presentarse en un máximo de 10 días. 

4. Contra la resolución, considerando el debido proceso, se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro de un plazo máximo de 5 días, contado 

desde la respectiva notificación. La solicitud deberá ser realizada por escrito 

y dirigida a la Dirección del establecimiento, quien resolverá previa consulta 

al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 

5. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión del miembro de la comunidad, hasta culminar su tramitación.  
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6. Se deberá citar al miembro de la comunidad o adulto responsable y notificar 

por escrito la resolución del procedimiento. 

7. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 

considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga 

una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la 

cancelación de la matrícula. 

8. La Dirección del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar la medida adoptada a 

la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el 

cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

 

 

III. FLUJOGRAMA 
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8. PROTOCOLO DE PORTE, CONSUMO, MICRO TRÁFICO Y 

TRÁFICO DE DROGAS 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El Director (a), Equipos Directivos, Encargado de Convivencia Escolar, 

Consejo Escolar, Dupla psicosocial y Docentes, tienen un importante rol 

preventivo que cumplir, informando sobre el tema a la comunidad escolar, 

asegurando la aplicación de programas preventivos y organizando mejores 

respuestas para abordar el consumo y posible tráfico de drogas y alcohol.  

 

II. DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

 

DROGA 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser 

introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el 

sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad 

psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se 

entiende por droga ilegal aquella cuya producción, porte, 

transporte y comercialización está legalmente prohibida o 

que es usada sin prescripción médica. Según su origen se 

distinguen: drogas naturales (provenientes de alguna planta) 

o sintéticas (elaboradas a partir de sustancias químicas). 

TRAFICO DE 

DROGAS 

Se entiende por tráfico de drogas cuando alguien vende, 

comercializa, distribuye, cambia o permuta sustancias 

ilícitas. También cuando guarda o lleva consigo drogas 

ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la 

droga que el sujeto portaba era para su propio consumo 

personal, o que está sometido a un tratamiento médico. En 

ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de 

drogas ilícitas en lugares públicos (multa, asistencia a 

programas de prevención, tratamiento o rehabilitación, o 

trabajos en beneficio de la comunidad). No existirá sanción 

penal, si las drogas están destinadas a un tratamiento 

médico. 

COCAINA 

Droga estimulante que se extrae químicamente de las hojas 

de la coca (Erithroxyloncoca), planta que se cultiva en el 

altiplano andino. Se presenta de variadas formas, de las 

cuales la más habitual es el clorhidrato, que a la vista es un 

polvo muy blanco y fino, similar al cristal molido. La cocaína 

tiene efectos analgésicos, su uso médico no es reconocido 

en la actualidad, y por sus efectos secundarios es 
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considerada una droga de abuso. Suele inhalarse y también 

puede disolverse e inyectarse. Sus efectos son similares a 

los de las anfetaminas. Mezclada químicamente con 

bicarbonato de sodio se obtiene el crack, y puede 

consumirse fumándola, esta forma es poco conocida en 

nuestro país. 

 

ÉXTASIS 

(MDMA) 

Droga estimulante de la familia de las anfetaminas 

(Metanfetamina) que contiene principalmente MDMA 

(Metilendioximetanfetamina). Con frecuencia las pastillas de 

éxtasis contienen otras metanfetaminas y LSD, sustancias 

que se sintetizan en todo o en buena parte en laboratorios. 

Normalmente se toman por vía oral y su presentación puede 

ser en comprimidos, tabletas o cápsulas de variados colores 

e ilustraciones. Es de muy fácil adulteración. Su consumo 

involucra serios riesgos para la salud, especialmente 

cuando se mezcla con otras sustancias, por ejemplo el 

alcohol. 

INTEGRALIDAD 

Uno de los principios orientadores de la Estrategia Nacional 

de Drogas se refiere a que el fenómeno de las drogas es 

multidimensional, es decir, involucra diferentes facetas, 

entre ellas el consumo y el tráfico; pero también aspectos 

sociales, culturales, psicológicos, económicos y también 

tiene impactos sobre la salud de las personas y grupos, 

sobre la dinámica económica y social de la sociedad, sobre 

las normas que rigen el tejido social, y sobre la seguridad 

nacional e internacional. Con este principio se acentúa la 

necesidad de abordar el problema considerando las distintas 

dimensiones, priorizando abordajes y acciones 

multisectoriales, dado el carácter transversal de los 

problemas asociados al consumo y tráfico de drogas, que 

desafían las acciones independientes de sectores 

particulares. El enfoque integral implica, además, movilizar 

recursos humanos de distintas disciplinas y alimentar los 

vasos comunicantes entre ellas, con el fin de responder al 

problema con una visión multidisciplinaria. 

MARIHUANA 

También llamada hierba, consiste en las hojas secas y 

florescencias de la planta Cannabis sativa, que contiene 

alrededor de 400 compuestos, siendo su principal 

componente activo el THC-9 (tetra-hidro-cannabinol), que es 

el que provoca los cambios conductuales conocidos. 

Actualmente el THC contenido en las plantas es mucho 

mayor que en décadas anteriores, aumentando con ello su 
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nivel de toxicidad. A esto se suma el hecho de que en la 

actualidad es común la marihuana prensada que contiene 

aditivos químicos, solventes y otras sustancias que 

provocan daños anexos. Suele fumarse en cigarrillos 

hechos a mano y en ocasiones mediante una pipa y también 

en alimentos. En dosis altas puede causar intoxicaciones 

graves y efectos “psicodélicos”. 

FARMACOS 

Según la OMS son aquellos medicamentos que satisfacen 

las necesidades prioritarias de salud en la población. Los 

FÁRMACOS (o PRINCIPIO ACTIVO) una sustancia con 

composición química exactamente conocida y que es capaz 

de producir efectos o cambios sobre una determinada 

propiedad fisiológica de quien lo consume; un fármaco 

puede ser exactamente dosificado y sus efectos (tanto 

benéficos como perjudiciales) perfectamente conocidos, 

luego de utilizar dicho fármaco en un número de personas lo 

suficientemente grande. Ejemplos de fármacos son el 

acetaminofen, el propranolol y el haloperidol. 

MEDICAMENTO

S 

Los tipos de medicamentos comunes de los que se hace un 

mal uso (vender, traficar, consumir sin receta médica) 

incluyen los depresores, opioides y estimulantes. 

DEPRESORES 

Estos medicamentos también se conocen como 

tranquilizantes o sedantes. Se recetan para tratar la 

ansiedad y los problemas del sueño. 

ESTIMULANTES 

Estos son medicamentos que estimulan el cerebro y el 

cuerpo. Su efecto es hacer que los mensajes entre el 

cerebro y el cuerpo se trasladen más rápidamente. En 

consecuencia, la persona está más alerta y activa 

físicamente. Los estimulantes como las anfetaminas se 

recetan para tratar problemas de salud como la obesidad, la 

narcolepsia o el trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH 

OPIOIDES 

Los opioides son analgésicos poderosos. Se recetan para 

tratar el dolor luego de una cirugía o un procedimiento 

dental. En ocasiones se utilizan para tratar diarrea o tos 

grave. 

PASTA BASE 

DE COCAÍNA 

Homogeneizado de hojas de coca sometidos a desecación y 

maceración, tratados posteriormente con solventes 

orgánicos como kerosene o gasolina y combinado con ácido 

sulfúrico. El resultado es una pasta de color pardo/negro 

que se fuma en pipa o, a veces, mezclada con tabaco o 

cannabis. 

PATRÓN DE Se refiere a las pautas o formas de uso de drogas, 



 
 

138 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

CONSUMO incluyendo los ciclos y frecuencias de consumo, la 

asociación de la conducta con las motivaciones 

subyacentes, los contextos de consumo, los tipos de drogas 

empleadas y sus combinaciones. Incluye también las formas 

de administración de las sustancias (inhalar o esnifar, 

inyectar, fumar). Conocer los patrones de consumo de los 

diversos grupos permite establecer con mayor precisión 

acciones preventiva 

PERCEPCIÓN 

DE RIESGO 

La percepción de riesgo se refiere a la idea subjetiva que un 

individuo tiene acerca del grado de peligrosidad del 

consumo de drogas y alcohol. Esta percepción se mide a 

través de preguntas directas a las personas respecto de 

cuán peligroso consideran el consumo de tal o cual 

sustancia, ya sea en forma ocasional o frecuente 

POLICONSUMO 

Corresponde a un patrón particular de consumo de drogas 

que se caracteriza por la alternancia en el uso de distintos 

tipos de drogas. Su especificidad no está dada por haber 

probado en alguna oportunidad alguna droga distinta de la 

que se consume habitualmente, sino por consumir indistinta 

y simultáneamente más de una sustancia como conducta 

recurrente 

PREVENCIÓN 

Acto de equipar y habilitar a las personas en el desarrollo de 

competencias para una toma de decisiones responsable e 

informada, como medio para gestionar su propio 

autocuidado y el bienestar colectivo. Es un proceso 

educativo continuo y sistemático que implica el 

fortalecimiento de actitudes, habilidades y conocimientos, 

que favorece estilos de vida saludables, relaciones 

armónicas, democráticas y colaborativas, y que promueve 

una actitud crítica frente al consumo de drogas y alcohol, 

constituyendo un proceso activo de implementación de 

iniciativas tendientes a modificar y mejorar la formación 

integral y la calidad de vida de los individuos (Martín, 

1995:55). La prevención consiste en una serie de acciones 

orientadas a evitar o postergar el consumo de drogas en la 

población. Se clasifica en: UNIVERSAL Estrategia 

preventiva que desarrolla acciones dirigidas de manera 

general a toda la población, independiente del nivel de 

riesgo a que esté sometida. Así se pueden entender 

aquellas acciones de prevención orientadas a los jóvenes 

escolares, que tienen por objetivo fortalecer sus factores 

protectores en términos generales. SELECTIVA Estrategia 

preventiva que desarrolla acciones dirigidas a un segmento 



 
 

139 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

específico de la población que, por características 

personales, del entorno social, familiar, socio-cultural y de 

relación, se hallan expuestos a diversos factores de riesgo 

capaces de generar problemas relacionados con las drogas. 

INDICADA o PARTICULAR Estrategia de prevención 

orientada a menores de edad que consumen en forma 

sistemática drogas y con importantes trastornos de conducta 

y autocontrol, además de déficit adaptativos potenciados por 

su consumo problemático. 

 

PREVIENE 

Es un programa creado por SENDA para trabajar en 

conjunto con la comunidad en la prevención del consumo y 

tráfico de drogas en el territorio comunal. El programa 

implica trabajo con diferentes poblaciones y objetivos en los 

ámbitos: comunitario, familiar, educacional, laboral, con 

jóvenes, con sectores de vulnerabilidad social, y en 

coordinación con las entidades de salud. 

REDES 

El trabajo en red, o la noción de red, es un tipo de gestión 

organizacional donde se establecen relaciones de 

cooperación entre diferentes unidades que mantienen cierto 

grado de autonomía jerárquica. El trabajo en red implica una 

vinculación o conexión con intercambios permanentes con el 

resto del sistema y permite la complementariedad del 

trabajo de diferentes entidades para alcanzar un fin en 

común. Generalmente, en el ámbito de la prevención, el 

trabajo en red implica cooperación articulada de diferentes 

instituciones vinculadas al tema de la prevención en drogas. 

Entre los objetivos del trabajo en red podemos mencionar el 

aprovechamiento de las capacidades instaladas o de los 

recursos disponibles en un territorio. 

ABUSO DE 

SUSTANCIAS 

El DSM IV (APA, 1994) define el abuso como un patrón 

desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado 

por uno o más problemas asociados, durante un período de 

12 meses, en una de las siguientes cuatro áreas vitales: • 

Incapacidad para cumplir las obligaciones principales. • 

Consumo en situaciones peligrosas como la conducción de 

vehículos. • Problemas legales. • Consumo a pesar de 

dificultades sociales o interpersonales asociadas.  

AUTOCUIDADO 

Conjunto de actitudes que desarrolla una persona 

orientadas a regular aspectos internos o externos que 

afectan o pueden comprometer su salud y bienestar físico y 

mental. 

COMPETENCIA Se conceptualizan como el saber actuar de manera 
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S pertinente y contextualizada, movilizando y articulando 

recursos personales y del contexto para responder a 

situaciones y problemáticas de naturaleza técnica, moral y/o 

cotidiana, siendo capaz de responsabilizarse y argumentar 

por las decisiones tomadas y las acciones llevadas a cabo. 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Se llama a toda agrupación de personas cohesionadas por 

un interés común que es la educación. Sus integrantes son 

personas afectadas y que afectan a la educación, como 

directores, administrativos y directivos de escuela, maestras, 

estudiantes, padres de familia, educadores, egresados y 

profesores. 

 

 

III. ACTORES, CONTEXTOS, ATENUANTES Y AGRAVANTES 

 

En el marco de la prevención del consumo y uso de alcohol y drogas, se 

pueden ver involucrados distintos actores de una comunidad escolar. Así 

mismo el consumo, porte, microtráfico y trafico puede ocurrir en distintos 

contextos que son necesarios definir y establecer. 

 

A. ACTORES 

 

Serán considerados como sujetos involucrados, los siguientes actores: 

 

 Estudiantes 

 Funcionarios de establecimiento educacional (Agravante) 

 Apoderados 

 

B. CONTEXTOS: 

 

 Consumo de drogas y/o alcohol:  

o El consumo de drogas y/o alcohol al interior y en el entorno 

cercano del establecimiento.  

 Porte de drogas y/o alcohol:  

o El porte de drogas y/o alcohol al interior y en el entorno cercano 

del establecimiento. 

 Micro tráfico/Trafico de drogas y/o alcohol:  

o El micro tráfico o tráfico de drogas y/o alcohol al interior y en el 

entorno cercano del establecimiento.  

 Ingresar al establecimiento bajo efectos de drogas y/o alcohol: 

o El ingresar al establecimiento bajo evidentes efectos de drogas 

y/o alcohol, también, será motivo para activar los protocolos 

pertinentes. 
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C. ATENUANTES Y AGRAVANTES: 

 

En las atenuantes, se señalan algunos factores que disminuyen la 

responsabilidad, pero no la anulan totalmente, dando lugar a la reducción de 

las medidas normalmente aplicables.  

 

Por otro lado, las agravantes serán aquellas circunstancias específicas 

que darán lugar al aumento de la medida o sanción normalmente aplicable. 

 

Las atenuantes y agravantes son las siguientes:  

 

 Edad (Atenuante o Agravante) 

 Reconocimiento espontaneo (Atenuante) 

 Diagnósticos de salud mental (Atenuante) 

 Contexto socioemocional (Atenuante) 

 Tipo de consumo: Experimental/Ocasional/Habitual/Dependiente 

(Atenuante o Agravante) 

 Tipo de figura: Porte/consumo/micro tráfico y tráfico de drogas/bajo 

efecto (Atenuante o Agravante) 

 Tipo de droga: Licito / Ilícito (Atenuante o Agravante) 

 Cargo de Funcionario Público (Agravante) 

 Reiteración de la falta (Agravante) 

 

 

IV. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE CONSUMO Y/O TRÁFICO 

DE DROGAS Y/O ALCOHOL. 

 

 Es deber de cualquier miembro de la Comunidad Educativa que detecte o 

sea informado de una situación de posible tráfico o consumo de drogas y/o 

alcohol, en el que estén involucrados estudiantes o cualquier miembro de la 

comunidad educativa, poner los antecedentes en conocimiento del/a 

Director/a, Encargado de Convivencia Escolar o del Inspector General de 

manera reservada y oportuna, resguardando el principio de inocencia. 

 El Encargado de Convivencia Escolar/Inspector General, indagará, 

analizará los antecedentes, y determinará una estrategia prudente para 

recabar información. 

 Para ello deberán: 

o Registrar el hecho, señalando el rol del informante, describiendo 

atenuantes y agravantes, como también la recopilación de 

antecedentes, determinando la adopción de una medida (Informar 

apoderado, derivación externa, alertar al Equipo Directivo, entre 

otros). 
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 Posteriormente analizar la situación, Dirección y Encargado de Convivencia, 

deberán citar al apoderado e informar la resolución que adopta el 

establecimiento educacional. 

 

Se pueden generar tres situaciones: 

 

1. a. Presunción Fundada y/o evidencia de consumo en Estudiantes: 

 

La falta quedará registrada en la hoja de vida del estudiante. Si un 

estudiante al ingresar, el interior del establecimiento o en alguna actividad 

asociada, es sorprendido con conductas, actitudes y señales de haber 

consumido alguna sustancia ilícita, esto debe ser informado de inmediato al 

Encargado de Convivencia o al Inspector General, quien deberá contener la 

situación de la manera más reservada posible.  

 

El Encargado de Convivencia o inspector deberá citar al apoderado para 

una entrevista en conjunto con la dupla Psicosocial y profesor jefe para 

conversar sobre situación de su hijo o hija para realizar un plan de trabajo 

formativo y sistemático, además de buscar en conjunto con alguna red de 

apoyo en ayuda para prevención de consumo de drogas y alcohol sé que 

informará su estado de avance y los resultados al Encargado de Convivencia. 

 

El apoderado quedará citado para una reunión con el Encargado de 

Convivencia Escolar, inspector y/o Profesor Jefe y ver avances o retrocesos de 

su hijo o hija si conducta persiste se aplicará medidas correspondientes según 

Reglamento de Convivencia vigente. 

 

El Equipo de Convivencia evaluará si la situación amerita, la derivación a 

las instituciones de salud y organismos especializados de la red presente en el 

territorio.    

 

 

1. b. Presunción Fundada y/o evidencia de consumo en Apoderados:  

 

Si un apoderado al ingresar, al interior del establecimiento o en alguna 

actividad asociada, es sorprendido con conductas, actitudes y señales de haber 

consumido alguna sustancia ilícita, esto debe ser informado de inmediato al 

Director, al Encargado de Convivencia o al Inspector General. Quienes junto a 

profesional psicosocial deberán contener la situación de manera reservada y 

solicitar el abandono del establecimiento. En caso de negarse se solicitará 

apoyo de la fuerza pública. Se aplicará medida correspondiente de acuerdo a 

Reglamento de convivencia vigente. 

 

1. c. Presunción Fundada y/o evidencia de consumo en Funcionarios:  
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Si un funcionario al ingresar, al interior del establecimiento o en alguna 

actividad asociada, es sorprendido con conductas, actitudes y señales de haber 

consumido alguna sustancia ilícita, esto debe ser informado de inmediato al 

Director o al directivo a cargo del establecimiento. Quien deberá contener la 

situación y de la manera más reservada y oportuna gestionar el retiro del 

funcionario del establecimiento. Posteriormente el Director deberá informar al 

sostenedor quien definirá el inicio del sumario respectivo si correspondiese. 

 

2. Presunción Fundada y/o evidencia de porte. 

 

Si un estudiante, apoderado o funcionario al ingresar al establecimiento 

o en alguna actividad asociada, es sorprendido portando sustancia ilícita 

drogas o alcohol, esto debe ser informado de inmediato al Encargado de 

Convivencia o al Inspector General, quien deberá proceder a contener la 

situación a la espera de la llegada de la fuerza pública para realizar la entrega 

de la misma.  

 

a) Estudiantes: La falta quedará registrada en la hoja de vida del 

estudiante.  El apoderado quedará citado a entrevista con el Encargado 

de Convivencia, inspector y/o profesor jefe. La Dupla Psicosocial, 

diseñará un plan de trabajo formativo y sistemático, junto al Profesor 

Jefe, el cual será dialogado con el apoderado, para ser llevado a la 

práctica con él o los estudiantes involucrados, sobre el que informará su 

estado de avance y los resultados al Encargado de Convivencia. Se 

aplicarán medidas acordes a Reglamento de Convivencia vigente. 

b) Apoderados: Se aplicarán las medidas correspondientes al protocolo de 

cambio de apoderado.  

c) Funcionario: El Director deberá informar al Sostenedor quien definirá, si 

corresponde, el inicio del sumario administrativo. 

 

3. Evidencia de tráfico:  

 

Si se sorprende a un estudiante, funcionario y/o apoderado, realizando 

tráfico, micro tráfico de drogas y/o alcohol, al interior del establecimiento, 

cualquier miembro de la comunidad escolar, deberá dar a conocer esta 

información al Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General y/o 

Directora del establecimiento, quienes analizarán la situación ordenando la 

información. En este caso, El/la directora/a o quien lo reemplace del Equipo 

Directivo debe llamar o acudir a la Unidad Policial más cercana, para denunciar 

el delito que se está cometiendo vulnerando la Ley Nº 20.000. El Fiscal y las 

policías, realizarán la investigación pertinente, con la reserva necesaria de la 

identidad del o los denunciantes.  
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En el caso que el tráfico fuese desarrollado por un funcionario, el 

Director(a) informará a sostenedor quien podrá decidir el inicio del Sumario 

Administrativo correspondiente.  

 

 

V. CONSIDERACIONES: 

 

1. Resguardo de la confidencialidad del estudiante: 

 

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo a lo que considera la Ley 

de Educación al respecto, el o los responsables de la implementación del 

presente protocolo deberán guardar reserva de todo lo escuchado o visto 

durante el proceso de detección de situaciones relacionadas a drogas y 

alcohol, de manera de evitar la exposición innecesaria de las circunstancias 

que afectan al/la niño/a, adolescente o joven, acompañando de manera 

adecuada al estudiante y su familia, con tal de evitar la estigmatización que 

no contribuirían a la superación que enfrenta a el/la estudiante.  

 

2. El apoderado/a o adulto responsable, no es contactado: 

 

Es la Director/a del establecimiento quien debe autorizar la salida del 

estudiante del establecimiento y acompañar la asistencia a la red de salud 

por Inspector de nivel que corresponda o de patio, hasta contactar al 

apoderado/a o adulto responsable y éste llegue a la red de salud. Se debe 

dejar registrado que fue llamado y no se recibe respuesta. 

 

3. El estudiante no acepta intervención y/o derivación en situación de 

consumo: 

 

En la eventualidad que el estudiante no manifieste interés o no 

acepte la intervención, derivará al Equipo Psicosocial a fin de que el 

estudiante, en conjunto, identifique la necesidad de cambio o modificación 

de lo que está ocurriendo, asegurando así, la asistencia a la prestación de 

salud. 

 

4. El apoderado/a no acepta intervención y/o derivación en situación de 

consumo de estudiante: 

 

En la eventualidad que el apoderado no manifieste interés o no 

acepte la intervención, el Director/a (o quien este designado) puede ser 

quien acompañe y apoye el proceso de derivación profesional de manera de 

garantizar el resguardo de los derechos de la infancia. 

 

5. Asesoría de Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD): 
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Por lo anterior, ante aquellos casos en que el consumo y tráfico de 

drogas por parte de la familia o cuidadores ponga en riesgo y/o 

desprotección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes (NNA), se 

solicitara apoyo a la OPD de Quillota. 

 

6. Estudiantes mayores de 18 años 

 

La normativa educacional señala explícitamente que el sostenedor, 

personal directivo, docentes y asistentes de la educación son responsables 

de la seguridad de los estudiantes, mientras se encuentren durante horario 

de la jornada escolar dentro del establecimiento o en actividades extra 

programáticas. 

 

 

VI. SEGUIMIENTO 

 

El Director (a) será el responsable de definir los encargados del 

seguimiento: 

 

 Se realizarán coordinaciones con la red involucrada en el plan, llevando 

una bitácora de registro del cumplimiento de los compromisos 

acordados. 

 Se realizarán reuniones mensuales con los apoderados para evaluar el 

avance del Plan de Intervención. 

 

VII. FUENTES 

 

 Ley 20.000. 

 Construyendo Culturas Preventivas. 

 Guía para el abordaje del consumo y tráfico de drogas y alcohol desde 

las comunidades educativas. 

 Área Técnica en Prevención, División Programática, Servicio Nacional 

para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, 

SENDA. 

 Ministerio del Interior y Seguridad Publica del Gobierno de Chile, 

Santiago, Chile 2013. 
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9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL Y ABUSO 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo tiene como objetivo informar a la comunidad 

educativa acerca de procedimientos a implementar frente a situaciones 

detectadas de agresión sexual y hechos de connotación sexual que afecte la 

integridad de los estudiantes. 

 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el 

Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y 

psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos, 

cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

 

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de 

abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el 

Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as 

públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados, 

inspectores y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe 

ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento 

de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código 

Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena 

de multa de 1 a 4 UTM. 

 

La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, 

que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan 

vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas 

a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. Los hechos irregulares con 

presunción o la mera sospecha de constituir delito serán denunciados a 

Fiscalía Local correspondiente. 

 

 

II. CONCEPTUALIZACIÓN: 

El abuso sexual infantil es una de las manifestaciones más graves de 

maltrato ejercido hacia un niño, niña o adolescente adscribiéndonos a autores 

como Barudy (1998) “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”. 
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Este tipo de agresión hacia la infancia se convierte en un evento 

traumático que acompaña a la víctima a lo largo de la vida, ya que atenta en 

contra de los diversos aspectos de la vida de una persona como es lo físico, 

emocional, psicológico, social. Es así como según la etapa podemos encontrar 

que afecta de diversas maneras cuando no se enfrentan de manera adecuada 

tanto en la infancia, la adolescencia y la adultez, cada una con sus respectivos 

síntomas. 

 

Factores en común. Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual 

infantil, todas ellas identifican los siguientes factores comunes: 

 

 Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/ la niño/a y el/la 

agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.  

 Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en 

actividades sexuales de cualquier tipo.  

 Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación 

y/o amenazas. 

 

 

III. PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA DE DELITOS 

SEXUALES EN NIÑOS, NIÑASY ADOLESCENTES. 

 

No notificar un caso de abuso sexual infantil y juvenil 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 abuso, la cual puede tener consecuencias 

nefastas para él/ella. 

 

 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, reparar el daño causado y proteger a la 

víctima. 

 Brindar el servicio educativo tanto de la víctima como al victimario, en 

caso que éste último fuera siempre velando por el derecho a la 

educación y resguardando la seguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

 

Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso 

Sexual, se sugiere: 
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A. Conversar con el estudiante: 

 

 Si un estudiante le entrega señales que desea comunicarle algo delicado 

y lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que 

resguarde su privacidad. 

 Manténgase a la altura física del estudiante. Por ejemplo, invítelo a tomar 

asiento. 

 Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

 Procure que el estudiante 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.  

 Intente trasmitirle al estudiante que lo sucedido no ha sido su culpa. 

 No cuestione el relato del estudiante. No enjuicie.  

 No induzca el relato del estudiante con preguntas que le sugieran quién 

es el abusador/a. 

 Si el estudiante 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).  

 Pregunte al niño/a que le gustaría que ocurriera al respecto. 

 Pregunte con quien de su familia se siente seguro/a y con la confianza de 

contar lo sucedido. 

 

B. Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento 

(Psicólogo/a, Asistente Social, Orientador/a Familiar):  

 

  Ellos son las personas más competentes para manejar este tipo de 

situaciones, asegurando en todo momento no cometer “victimización 

secundaria”, esto significa en la práctica: no someter a relato del hecho una y 

otra vez. Por tanto, si no es el profesional quien ha recibido el relato directo del 

niño/a solo procederá con el relato de la persona que lo derivó, en ningún 

caso realizará una nueva entrevista para conocer los hechos.  

 

C. Informar al apoderado/a:  

 

 Se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información que se 

maneja en el colegio, acoger al padre/madre, informar acerca los pasos 

a seguir que corresponden ejecutar al establecimiento educacional en 

favor de asegurar la integridad del niño/a, así como su servicio 

educativo.  

 En el caso que sea el mismo apoderado/a él sospechoso de 

cometer el abuso: se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar 

los hechos o a retirar a los alumnos de los establecimientos.  
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o En este caso se deberá identificar otro adulto significativo que 

opere como red de apoyo y apoderado del estudiante (por el 

plazo que se resuelva investigación judicial). 

 

D. No exponer al estudiante a relatar reiteradamente la situación abusiva: 

 

 Se debe procurar el cuidado y protección al estudiante que ha sido 

abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la 

situación.  

 Si un funcionario (profesor, apoderado, estudiante, asistente o directivo) 

ya ha escuchado el testimonio del estudiante, será él el único que 

maneje esa información, siendo responsable de comunicarla al 

Director/a del colegio. 

 

E. En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos 

para realizar la entrevista (dupla psicosocial): 

 

 Debe contactarse con OPD u otra red local de trabajo en niñez y 

adolescencia de la comuna, para solicitar orientación. 

 

F. Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento:  

 

 Quien junto al equipo de convivencia escolar definirán líneas a seguir 

(denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital etc.). 

 

G. Ingreso a Tribunal de Justicia: 

   

  Una vez que el caso esté ante la justicia, serán ellos (profesionales 

especializados), quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde. 

No obstante, a los profesionales psicosociales del colegio corresponde 

coordinar con red correspondiente para realizar seguimiento y colaborar en el 

proceso reparatorio, definiendo objetivos complementarios desde lo educativo. 

 

IV. PROTOCOLOS SEGÚN CATEGORÍA 

 

A. Abuso sexual o hechos de connotación sexual de un estudiante mayor 

de 14 años a un estudiante menor o mayor de 14 años. 

B. Hechos de connotación sexual desde estudiante menor de 14 años a 

otro estudiante menor de 14 años o hacia uno mayor de 14 años. 

C. Abuso sexual o hechos de connotación sexual de funcionarios del 

establecimiento a estudiante. 

D. Abuso sexual o hechos de connotación sexual de Padres, Madres, y/o 

Apoderados a estudiantes 
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A. Abuso sexual o hechos de connotación sexual de un estudiante 

mayor de 14 años a un estudiante menor o mayor de 14 años. 

 

 

1. La persona que haya recibido el relato debe registrarla en un instrumento 

especialmente formulado para ello e informar al Encargado de Convivencia 

y/o profesional psicosocial, quien es responsable de activar el presente 

protocolo. El instrumento tiene que dar cuenta de la mínima información 

que se requiere para conocer características de la situación vivida por 

estudiante, para ello se recomienda realizar preguntas abiertas y cerradas.  

2. Conocido el relato, es obligatorio resguardar la intimidad e identidad de los 

estudiantes involucrados, en todo momento, permitiendo que éstos siempre 

estén acompañados, si es necesario por sus padres o adultos 

responsables (de acuerdo a sentencia judicial ejecutoriada), sin exponer la 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re- 

victimización. 

3. Recepcionado el relato, el Encargado Convivencia o profesional psicosocial 

deberá informar la situación al Director o quien le subrogue. 

4. El Director, o quien le subrogue, asegurará que el establecimiento ejecute 

la denuncia luego de citar y entrevistarse con la familia de los involucrados, 

lo cual debe ser antes de las 24 horas de la toma de conocimiento del 

hecho.  

5. En caso de que los hechos ameriten la realización de una denuncia formal 

y la familia no quiera realizarla, se debe dejar en claro que el 

establecimiento está obligado por ley a realizar la denuncia dentro de las 

primeras 24 horas luego de recepcionado el relato. Para estos efectos, el 

establecimiento educacional debe oficializar la denuncia ante Ministerio 

Público (Fiscalía). 

6. En caso de existir la necesidad de constatar lesiones, el establecimiento 

deberá llevar al estudiante al hospital público más cercano e informar al 

apoderado o figura significativa para acompañar al estudiante (identificado 

en indagación inicial). 

7. El establecimiento debe continuar brindando el servicio educativo tanto al 

agresor como al agredido resguardando la seguridad de ambos 

integrantes, mientras dure la investigación. El establecimiento deberá 

evaluar la forma de ejecutar el proceso educativo de los estudiantes. Se 

establecerán medidas de resguardo dirigida a los estudiantes afectados, 

las que deben incluir apoyos pedagógicos y psicosociales, y de derivación 

a redes de apoyos pertinentes (plan de apoyo al estudiante). 

8. Se podrá dar inicio al proceso de expulsión conforme al protocolo de 

expulsión y cancelación de matrícula 2019. 
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B. Hechos de connotación sexual desde estudiante menor de 14 años a 

otro estudiante menor de 14 años o hacia uno mayor de 14 años. 

 

1. La persona que haya recibido el relato debe registrarla en un instrumento 

especialmente formulado para ello e informar al Encargado de Convivencia 

y/o profesional psicosocial, quien es responsable de activar el presente 

protocolo. El instrumento tiene que dar cuenta de la mínima información que 

se requiere para conocer características de la situación vivida por 

estudiante, para ello se recomienda realizar preguntas abiertas y cerradas.  

2. Conocido el relato, es obligatorio resguardar la intimidad e identidad de los 

estudiantes involucrados, en todo momento, permitiendo que éstos siempre 

estén acompañados, si es necesario por sus padres, sin exponer la 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re- 

victimización. 

3. Recepcionado el relato el Encargado Convivencia o profesional psicosocial, 

deberá informar la situación al Director o quien le subrogue. 

4. Se citará a los apoderados de los estudiantes involucrados, dentro de las 24 

hrs. de la toma de conocimiento de los hechos ocurridos y se informará de 

los procesos que ejecutará el establecimiento. 

5. En caso de existir la necesidad de constatar lesiones, el establecimiento 

deberá llevar al estudiante al hospital público más cercano e informar al 

apoderado. o figura significativa para acompañar al estudiante (identificado 

en indagación inicial). 

6. El Director o quien le subrogue en su defecto, designará un profesional 

competente (profesional psicosocial), que tenga las herramientas para que 

pueda generar una investigación con los estudiantes involucrados, para 

determinar si los eventos ocurridos tienen o no relación con la etapa de 

desarrollo del niño/a o existe algún indicador que pueda determinar alguna 

observación de una vulneración de derecho.  

7. De determinarse como vulneración de derechos, se deberá proceder a 

informar a Tribunal de Familia (director o quien le subrogue), dentro de las 

24 hrs. de tomado conocimiento del hecho. 

8. El establecimiento debe continuar brindando el servicio educativo tanto al 

agresor como al agredido resguardando la seguridad de ambos integrantes, 

mientras dure la investigación, el establecimiento deberá evaluar la forma 

de ejecutar el proceso educativo de los estudiantes. Se establecerán 

medidas de resguardo dirigida a los estudiantes afectados, consignados en 

un plan de apoyo a los estudiantes, que deberá incluir ámbitos pedagógico 

y psicosocial, y, si procede, la derivación a redes pertinentes.  

9. Se podrá dar inicio al proceso de expulsión conforme al protocolo de 

expulsión y cancelación de matrícula 2019. 
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C. Abuso sexual o hechos de connotación sexual de funcionarios del 

establecimiento a estudiante. 

 

1 La persona que haya recibido el relato debe registrarla en un instrumento 

especialmente formulado para ello e informar al Encargado de Convivencia 

y/o profesional psicosocial, quien es responsable de activar el presente 

protocolo. El instrumento tiene que dar cuenta de la mínima información que 

se requiere para conocer características de la situación vivida por 

estudiante, para ello se recomienda realizar preguntas abiertas y cerradas.  

2 Conocido el relato, es obligatorio resguardar la intimidad e identidad de los 

estudiantes involucrados, en todo momento, permitiendo que éstos siempre 

estén acompañados, si es necesario por sus padres, sin exponer la 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re- 

victimización. 

3 Recepcionado el relato el Encargado Convivencia o profesional psicosocial, 

deberá informar la situación al Director o quien le subrogue. 

4 El Director, o quien le subrogue, se encargará de que el establecimiento 

ejecute la denuncia luego de citar y entrevistarse con la familia, lo cual debe 

ser antes de las 24 horas de transcurrido el hecho, entregarle toda la 

información que se dispone y de los pasos a seguir por el establecimiento 

para asegurar la integridad del estudiante. Al mismo tiempo, ofrecer todo el 

apoyo que esté al alcance de la Institución.  

5 En caso de que los hechos ameriten la realización de una denuncia formal y 

la familia no quiera realizarla, se debe dejar en claro que el establecimiento 

está obligado por ley a realizar la denuncia dentro de las primeras 24 horas 

luego de recepcionando el relato. Para estos efectos, el establecimiento 

educacional debe oficializar la denuncia ante Fiscalía. 

6 En caso de existir la necesidad de constatar lesiones, el establecimiento 

deberá llevar al estudiante al hospital público más cercano e informar al 

apoderado o figura significativa para acompañar al estudiante (identificado 

en indagación inicial). 

7 En paralelo a la investigación de las autoridades competentes, el director 

informará al sostenedor quien decidirá si el funcionario afectado será 

apartado de sus funciones en el establecimiento, mientras dure la 

investigación, lo que no implica despido. El sostenedor podrá solicitar 

descargos al funcionario e instruir proceso administrativo designando un 

fiscal. Es el fiscal quien toma las medidas administrativas correspondientes, 

resguardando el secreto de sumario. 

8 Si las autoridades competentes establecen culpabilidad del acusado, el 

sostenedor dará por finalizado el contrato de trabajo, conforme a la 

normativa vigente.  
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D. Abuso sexual o hechos de connotación sexual de Padres, Madres, y/o 

Apoderados a estudiantes 

 

 

1 La persona que haya recibido el relato debe registrarla en un instrumento 

especialmente formulado para ello e informar al Encargado de Convivencia 

y/o profesional psicosocial, quien es responsable de activar el presente 

protocolo. El instrumento tiene que dar cuenta de la mínima información que 

se requiere para conocer características de la situación vivida por 

estudiante, para ello se recomienda realizar preguntas abiertas y cerradas.  

2 Conocido el relato, es obligatorio resguardar la intimidad e identidad de los 

estudiantes involucrados en todo momento, permitiendo que éstos siempre 

estén acompañados, si es necesario por sus padres o adulto responsable 

(de acuerdo a sentencia judicial ejecutoriada), sin exponer la experiencia 

frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de 

manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re- victimización. En caso 

de que sea necesaria la presencia de los padres o adultos responsables, se 

deberá tomar la debida precaución de no citar al adulto cuya participación 

se presume. 

3 Recepcionado el relato el Encargado Convivencia o profesional psicosocial, 

deberá informar la situación al Director o quien le subrogue. 

4 El Director, o quien le subrogue, se asegurará que el establecimiento 

ejecute la denuncia, dentro de las 24 horas de la toma de conocimiento del 

hecho.  

5 En caso de que los hechos ameriten la realización de una denuncia formal y 

la familia no quiera realizarla, se debe dejar en claro que el establecimiento 

está obligado por ley a realizar la denuncia dentro de las primeras 24 horas 

luego de recepcionado el relato. Para estos efectos, el establecimiento 

educacional debe oficializar la denuncia ante Ministerio Público (Fiscalía). 

6 En caso de existir la necesidad de constatar lesiones, el establecimiento 

deberá llevar al estudiante al hospital público más cercano e informar al 

apoderado. 

7 Al citar al apoderado de la víctima se le entregará toda la información de 

que se dispone, informará con respecto a los pasos a seguir (denuncia a 

autoridades competentes) y un plan de apoyo al estudiante que contemple 

los ámbitos pedagógico y psicosocial, coordinando asesoría con red de 

acompañamiento a la familia, si lo autorizara (CAVI). 

8 Mientras dure la investigación de las autoridades competentes, si el agresor 

fuese el apoderado, será apartado de su rol y se deberá asignar un 

apoderado suplente, el cual deberá quedar por escrito. 
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V.  MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

El EE se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de fiscalía y 

solo la persona encargada por la Dirección del EE deberá informar a la 

Comunidad Educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las 

circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los 

antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades 

competentes. 

 

VI. ACCIONES O SITUACIONES QUE PUEDEN CONSIDERARSE 

AGRAVANTES O ATENUANTES. 

 

Agravantes en caso de delito de abuso sexual y/o hechos de connotación 

sexual: 

 

 Ser estudiante y/o persona mayor de 14 años.  

 Haber ejecutado hechos de violencia con anterioridad, registrados en la 

hoja de vida del agresor. 

 Generar insultos o amenazas a miembros de la comunidad educativa o 

específicamente al agredido. 

 Involucrar a terceros con la finalidad de amedrentar al agredido. 

 Presentar condena por otros delitos cometidos dentro del 

establecimiento (en caso de jóvenes imputables). 

 Estar bajo efectos de sustancias psicotrópicas o bajo efectos del alcohol. 

 

Atenuantes en caso de delito de abuso sexual y/o hechos de connotación 

sexual: 

 

 Ser estudiante y/o persona menor de 14 años  

 Padecer alguna patología mental o necesidades educativas especiales 

debidamente diagnosticado que generen desórdenes en lo conductual, 

las relaciones sociales e interpersonales. 

 Estar bajo tratamiento de reparación por ser víctima de vulneraciones de 

derechos o abuso sexual, debidamente acreditado. 

 No presentar hechos o acciones que puedan estar considerados como 

violencia dentro del establecimiento. 

 No tener registros en la hoja de vida con situaciones que manifiesten 

agresiones de toda índole o acciones consideradas violencia a otros 

estudiantes. 

 Cooperar en todo momento frente a la investigación y/o entrega de datos 

que sean conducentes directamente al esclarecimiento de los hechos.  

 Reconocimiento de los hechos ocurridos y compromiso personal de 

apoyo a la reparación de la situación. 
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 No presentar otros delitos que se hayan generado dentro del 

establecimiento. 

 Cooperación de los apoderados para favorecer la reparación y la 

atención a la situación ocurrida. 

 

VII. INDICADORES GENERALES PARA LA DETECCION DEL 

MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL  

 

No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y el 

abuso sexual infantil dado que, por lo general, un indicador no es determinante 

por sí solo o puede deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se 

relacionan con una situación abusiva. 

 

En términos generales, la persona adulta detecta una situación de 

maltrato y/o abuso, cuando se produce al menos una de las siguientes 

situaciones: 

 

a. El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido 

víctima de maltrato, abuso sexual o de otra situación abusiva. 

b. Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona 

adulta) le cuenta que un/a niño/a o adolescente determinado está siendo 

o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 

c. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con 

un/a niño/a o adolescente en particular, es decir, identifica conductas 

que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su 

comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los 

demás.  

d. Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, 

llanto. 

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios 

y/o actividades de su interés (deporte, banda musical, talleres). 

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles 

a actividades habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

 Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

 Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares 

específicos de este. 

 

Es importante estar alerta a señales que indiquen o generen sospechas 

de alguna situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro; principalmente, 

los cambios significativos en diferentes áreas del comportamiento deben ser 

tomados en cuenta como posibles indicadores que requieren especial atención.  
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No obstante, no se debe generar pánico, ya que un cambio en la 

conducta no significa necesariamente que el niño o niña sea víctima de 

maltrato o abuso, por ello se hace necesario que los profesores y las 

profesoras conozcan a sus estudiantes y evalúen el contexto en que se 

presentan los posibles indicadores, de manera de poder advertir la presencia 

de estas señales.  

 

El Libro de Clases constituye una importante herramienta para registrar 

este tipo de información relevante, lo que permite visualizar la progresión de los 

cambios observados (por ejemplo, consignar si se advierte un notorio cambio 

conductual o de ánimo en el niño o niña que se mantiene en el tiempo) y, en 

caso de realizar una derivación a institución especializada o una denuncia, 

constituirá una fuente de información organizada, que ayudará en la 

investigación y/o el tratamiento. 

 

En todos los casos resulta fundamental que la persona adulta que recibe 

la información no asuma el compromiso de guardarla en secreto, dado que 

necesariamente deberá actuar para detener, derivar y/o denunciar el caso, 

aunque sí debe asumir el compromiso de manejarla con reserva y con criterio, 

compartiéndola sólo con la o las personas que podrán colaborar para resolver 

la situación.  

 

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 no son situaciones que deban mantenerse en secreto, 

dado que el silencio permite mantener y agravar el daño y nos hace 

cómplices de posibles delitos. 

 

 

VIII. MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIONES FORMATIVAS QUE DEBE 

IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO 

 

Las medidas preventivas serán consideradas como acciones que 

puedan darse antes de ocurrido los hechos y acciones que se realizan luego de 

ocurrido el evento. 

 

A. Antes de ocurrido un hecho: 

 

Cada establecimiento ejecutara durante el año escolar un “Plan de 

Sexualidad, Afectividad y Género”, en donde existen las acciones preventivas 

frente a estos temas que debe generar la comunidad escolar.  
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El EE debe contemplar en todos los niveles de educación y distintos 

estamentos de la comunidad educativa, el desarrollo de conductas protectoras 

de autocuidado respecto al resguardo del propio cuerpo y la intimidad, 

responsabilidad individual respecto a si mismo (autocuidado) y hacia otros/as, 

previniendo enfáticamente el uso de la violencia en las relaciones 

interpersonales como modo de resolución de conflictos interpersonales. Se 

debe promover un trato basado en el respeto, tolerancia y resolución pacífica y 

colaborativa ante los conflictos intrínsecos a las relaciones humanas.  

 

En lo pedagógico se promueve el desarrollo de acciones formativas por 

medio de objetivos transversales en otras asignaturas tales como, Lenguaje y 

Comunicación, Ciencias Naturales, Biología, Historia, Geografía y Cs. Sociales, 

Educación Física, etc. Se sugiere contemplar medidas según nivel, 

considerando las etapas del ciclo vital de los estudiantes.  

 

Contemplar comunicación con profesor jefe y/o consejo de profesores 

(resguardando siempre el principio de confidencialidad) para implementar los 

casos que sea necesario estrategias didácticas y formativas. 

 

B. Luego de ocurrido un evento: 

 

Las acciones de prevención en estos casos serán determinadas por el 

equipo de convivencia y las autoridades competentes que han llevado el caso. 

 

Estas acciones podrían ser: 

 

 Denuncia del evento a entidades competentes (Fiscalía, Tribunal de 

Familia). 

 Derivación a redes que generan reparación de daños (PANUL, 

consultorio, etc.) 

 Continuidad en el sistema educativo por parte de los involucrados. 

 Apoyo a la familia y al estudiante por parte de profesionales 

psicosociales. 

 Plan de apoyo al estudiante (específico a cada caso). 

 Trabajo de reparación junto a los cursos de los estudiantes involucrados. 

 Seguimiento del caso por parte del Equipo de Convivencia, el que 

deberá ser informado a las familias y comunidad escolar atingente a 

través del medio de comunicación más idóneo, dejando registro de 

aquello.  
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IX. SEGUIMIENTO 

 

En el plan de apoyo al estudiante se establece el profesional 

responsable de implementar el seguimiento del mismo, considerando acciones 

como:  

 

 Avance de acciones incorporadas en el plan. 

 Evaluar la asistencia regular a clases de los involucrados, el desempeño 

académico y la observación de las relaciones interpersonales de los 

involucrados con la comunidad escolar. 

 Solicitar información a la red externa que esté llevando el proceso de 

reparación y retroalimentar a estas con los procesos observados desde 

el establecimiento. Coordinar objetivos complementarios en lo educativo 

para apoyar el proceso reparatorio. 

 Citar periódicamente a las familias de los involucrados para evaluar el 

proceso educativo del niño/a o adolescente propuesto por el 

establecimiento. 

 Realizar visitas domiciliarias en caso de observación de posible 

deserción escolar. 

 Entregar información a autoridades competentes y prestar toda la 

colaboración requerida en el proceso, incluso asistiendo a audiencia 

ante Tribunales u otro organismo en caso de ser necesario.  

 Implementar un dispositivo permanente de revisión de espacios fuera del 

aula (patio, baños, biblioteca, etc.) e implementar medidas de resguardo. 

 

 

X. REDES DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO COMUNAL 

 

 Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) – CAJ. 

Fono: 332265847. Correo: cavquillota@hotmail.com. Dirección: La 

Concepción #170. 

 Oficina de Protección de los Derechos de Quillota (OPD). Fono: 

332295320. Correo: opdquillota@gmail.com. Dirección: Pinto #280. 

 Programa de Prevención Focalizada Norte (PPF Norte) Irqichay: 

332251616 – 94372500 / ppf.quillotanorte.irqichay@gmail.com 

 Programa de Prevención Focalizada Sur (PPF Sur) Irqi: 332251564 – 

93239643 / ppf.quillotasur.irqichay@gmail.com 

 Programa de Intervención Especializada (PIE) Armonía: 332225869 

(Sede principal La Calera) - 332260985 (Sede Quillota) / 

pie.armonia@serpajchile.com 

 Juzgado de Familia Quillota. Fono: 33226 0918. Dirección: Ramón 

Freire #190.   



 
 

159 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

 Fiscalía Local de Quillota. Fono - Fax: 33 – 2341700. Dirección: 

O'Higgins #429.  

 Hospital San Martín de Quillota. Fono: 332298000 / 332298028. 

Correo: secretaria.hquillota@redsalud.gov.cl. Dirección: La Concepción 

#1050.  

 Programa de Reparación en Maltrato Grave y Abuso Sexual Infantil 

- Centro PANUL. Fono: 332313288. Correo: centropanul@yahoo.com. 

Dirección: Esmeralda #12. 

 Programa Diagnóstico Ambulatorio (DAM). Fono: 332314181. Correo: 

damquillota@yahoo.es; damquillotapetorca@cercap.cl. Dirección: 

Chacabuco #500. 

 BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL QUILLOTA (PDI): 

332344426 / bicrim.qta@investigaciones.cl 

 CARABINEROS. Fono: 133 / 332433064. 

 

XI. FUENTES  

 

 Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos 

educacionales 2017. 

 Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 

Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con 

reconocimiento oficial del estado. SUPEREDUC, junio 2018. 

 Ley 20.526 sobre acoso sexual a menores 

 Ley 20.536 sobre violencia escolar. 

 Código procesal artículo 175 -178. 

 Manuales de Convivencia de establecimientos de la REDQ, 2017-2018 

 Abuso sexual en niños/as y adolescentes, prevenir, proteger y acoger, 

Cartilla Escuela Segura, MINEDUC. 

 

 

10. PROTOCOLO FRENTE A DETECCIÓN  

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

 

Marco Normativo: Circular 482, SUPEREDUC, 20-06-2018.  Reglamento 

Interno, Regulaciones referidas al ámbito de Seguridad Escolar y Resguardo de 

Derechos. 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente protocolo de actuación tiene por objetivo estimar los 

procedimientos de la comunidad educativa entorno al riesgo y/o vulneran los 

derechos que pudiesen sufrir los estudiantes, para ser abordados de manera 
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oportuna, organizada y eficiente. La información contenida en el presente 

deberá estar siempre disponible para la comunidad educativa, pudiendo 

utilizarse diferentes mecanismos de difusión del mismo (libreta de 

comunicaciones, reglamento interno, consejo de profesores, vía web, entre 

otros).  

 

La correcta aplicación de estos procedimientos, se fundamenta. en 

resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevenir y actuar 

oportunamente ante situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de 

éstos, y contribuir a la mejora continua de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los diferentes espacios educativos de cada nivel. 

 

Se entiende por vulneración de derechos: cualquier acción u omisión 

que afecta o pone en riesgo la protección, el disfrute pleno y efectivo de los 

estudiantes de nuestra institución, basándose en los derechos reconocidos por 

la Convención de Derechos del Niño, los cuales indican que debe existir un 

ambiente que permita el óptimo desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

psicológico y social en cada menor. 

 

Sólo a modo ejemplar sin que sea definitivo el listado podemos mencionar: 

 

a) No atender las necesidades básicas como alimentación, educación, 

vestuario, vivienda y/o salud. 

b) No proporcionar atención médica básica, o no brindar protección 

adecuada al menor, siendo expuesto ante situaciones de peligro o riesgo 

(testigo de violencia intrafamiliar, exposición al consumo problemático de 

alcohol y drogas, parte de una red de tráfico de explotación sexual y/o 

exposición a material pornográfico). 

c) No atender las necesidades psicológicas o emocionales. 

d) Presencia de abandono. 

e) Víctimas de maltrato físico o psicológico grave. 

 

Todo lo anterior, corresponde a diversas situaciones de vulneración de 

derecho a modo de ejemplificar, no siendo las únicas.  

 

 

II. MEDIDAS FORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN DE VULNERACIONES 

DE DERECHOS DE ESTUDIANTES: 

 

El equipo de convivencia escolar del establecimiento educacional, será 

responsable de socializar, y capacitar a todos los actores de la comunidad 

educativa respecto del presente protocolo y las leyes que lo amparan, así como 

desarrollar, en el marco del plan de convivencia escolar, instancias de 

formación pertinentes, en coordinación con la red local (DAEM Nogales), que 
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amplíen competencias del personal, para prevenir y detectar oportunamente 

cualquier vulneración de derecho que afecte a éstos. 

 

La institución debe contemplar espacios de formación para estudiantes, 

docentes, funcionarios, y/o apoderados, en torno a la difusión e implementación 

del presente protocolo, así como el desarrollo de conductas promotoras del 

buen trato, cultura de la paz y formación en derechos humanos (en conjunto 

con los sellos institucionales).  

 

 

III. PROCEDIMIENTO 

 

A. Recepción de denuncia de vulneración de derechos o detección de 

vulneración de derecho: 

 

 Toda persona adulta que tome conocimiento de situación verbal o a 

partir de observación o relato de estudiante u apoderado, respecto de 

cualquier sospecha, riesgo o concreta vulneración de derechos que 

afecte a un niño, niña o adolescente del establecimiento educacional, 

deberá tomar registro de situación, en formato pertinente e informar de 

manera inmediata a equipo de convivencia escolar o profesional 

psicosocial de la institución. 

 El Encargado de Convivencia escolar en conjunto con el equipo 

psicosocial serán responsables de evaluar situación mediante 

entrevistas pertinentes y visita domiciliaria en caso de corresponder, e 

informará al director(a) del establecimiento. Si se evalúa que la situación 

es constituyente de riesgo o vulneración de derecho, deberá activar el 

protocolo ante vulneración de derechos, en un plazo no superior a 24 

horas.  

 

B. Procedimientos y/o acciones de abordaje de situación: (comunicación-

indagación- medidas de contención y resguardo) 

 

 Los procedimientos realizados para fundar la situación informada en 

ningún caso deben considerar la interrogación ni indagación de hechos 

con el estudiante para evitar la re victimización. En especial casos de 

maltrato grave como abuso sexual, etc. 

 Medidas o acciones que involucren a los padres, madres y/o 

apoderados, y formas de comunicación entre éstos y la institución. La 

situación de la que se toma conocimiento deberá ser informada al 

apoderado titular registrado en establecimiento educacional, vía 

entrevista, dejando el respaldo escrito correspondiente, debidamente 

firmado por participantes de la entrevista. 
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 Tanto el director(a) como profesionales involucrados en el 

procedimiento, deberán garantizar un manejo confidencial de la 

información de la que se toma conocimiento, resguardando la identidad 

e intimidad del estudiante y su grupo familiar, con especial cuidado en 

procesos indagatorios.  

 Cualquier acción que involucre presencia del estudiante, deberá 

realizarse en presencia de adulto responsable y/o un agente educativo. 

 Se deberá contemplar medidas de resguardo para el estudiante víctima 

de vulneración de derechos, consistentes en apoyos pedagógicos 

pertinentes de acuerdo a su necesidad, apoyos psicosociales 

pertinentes, evitando la sobre intervención y derivación a redes o 

autoridades competentes según corresponda. 

 

C. Cuando existen factores identificados que sustentan claramente la 

situación de vulneración de derecho o maltrato grave:  

 

 Deberá realizarse la derivación a Tribunal de Familia dentro de las 24 

horas desde que se toma conocimiento. Será responsabilidad del 

Director(a) el cumplimiento de la denuncia, respaldado por 

profesionales psicosociales, lo que deberá realizar a través de un oficio.  

 

D. Cuando la situación de vulneración es poco clara: 

 

 Deberá ser derivada a Oficina de Protección de Derechos de La Calera. 

De igual forma, si se trata de población migrante deberá ser derivada a 

OPD para activar protocolo especial definido para estos casos. 

 

 

IV. MEDIDAS PROTECTORAS DEL ESTUDIANTE CUANDO EXISTAN 

ADULTOS INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS:  

 

 Posibles medidas protectoras hacia los niños cuando son los adultos 

responsables quienes ejercen la negligencia grave o maltrato grave, se 

debe indagar si existe un adulto protector o persona significativa para 

posteriormente realizar una denuncia y así velar por la protección del 

niño/a.  

 Cuando se realice denuncia de una situación de vulneración de 

derechos hacia un estudiante, se indague y confirme la presencia de 

otros niños a cargo del mismo adulto, se deberá actuar por todos los 

posibles afectados. 

 Cuando exista otros estudiantes involucrados en los hechos que originan 

activación del protocolo (responsables de vulneración menores de 
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edad), se deberá ejecutar medidas formativas, pedagógicas y/o de 

apoyo psicosocial en favor de ellos. 

 

 

V. SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DENUNCIA O DETECCIÓN DE 

VULNERACIONES DE DERECHOS 

 

 Los profesionales psicosociales responsables de activación de 

procedimiento deberán realizar seguimiento del caso, por vía formal: 

correo electrónico o vía escrito. Deberá registrar seguimiento del caso 

en registro pertinente. 

 Para los casos que se requiera, el establecimiento educacional acatará 

las medidas cautelares especiales que emanen y sean solicitadas por 

medio de resolución judicial.  

 

 

VI. RESPONSABLE(S) DE ACTIVAR PROTOCOLO Y DESARROLLO DE 

ACCIONES 

 

 Director(a), quien en su ausencia podrá otorgar dicha facultad al 

Encargado de Convivencia Escolar y profesionales psicosociales de la 

institución. 

 

 

VII. PLAZOS DE RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO 

 

 Dependerá de instancia evaluadora de la presunta vulneración de 

derechos. 

 

 

11. PROTOCOLO ANTE ENFERMERDADES Y ACCIDENTES 

ESCOLARES 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El propósito de este documento es establecer los criterios de la 

comunidad Liceo Juan Rusque Portal frente a las situaciones de accidente 

escolar y enfermedad de los estudiantes, permitiendo que directivos, docentes, 

asistentes de la educación y apoderados actúen de modo coherente, 

cumpliendo con la normativa vigente y desarrollando las funciones y 

responsabilidades que le competen. 
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La Ley 16.744, Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los 

estudiantes de establecimientos municipales o particulares por los accidentes 

que sufran con ocasión de sus estudios. En caso de accidente escolar todos 

los estudiantes, tanto de la Educación Parvularia, Básica y Media, están 

afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculan en nuestro 

establecimiento. 

 

Todas las indicaciones y acciones que contiene este documento se 

fundamentan en entregar la protección, resguardo y seguridad de cada uno de 

los estudiantes pertenecientes a la comunidad educativa, dando cumplimiento 

a los protocolos correspondientes. 

 

II. DEFINICIONES 

 

ACCIDENTE 

ESCOLAR 

Se denomina Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante 

pueda sufrir a causa o en el desarrollo de sus actividades 

escolares y que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

algún tipo de incapacidad o daño físico.  

Se considera también dentro de esta categoría de Accidente 

Escolar las lesiones que puedan tener los estudiantes en el 

trayecto desde o hacia sus hogares o establecimientos 

educacionales y los accidentes ocurridos en la realización de su 

práctica profesional o educacional. 

SEGURIDAD 

ESCOLAR 

“Conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al 

desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requerido 

para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar 

el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones, que 

les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las 

normas y tratados internacionales ratificados por Chile.”   

AUTOCUIDADO 

Capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y 

adultos de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, 

de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el 

desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad 

y con ello, prevenir riesgos. 

PREVENCIÓN 

DE RIESGO 

Refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar 

un daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad 

escolar, la prevención de riesgos implica que la comunidad 

educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar 

recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de 

responder en forma efectiva ante sus consecuencias. 

SEGURO 

ESCOLAR 

Según el Decreto Nº 313 de Mayo de 1972, todo estudiante 

accidentado(a) en el colegio, o en el trayecto, debe ser llevado a 

un centro de salud pública y realizar la respectiva denuncia. Los 

beneficiarios del seguro de accidentes escolares son los y las 

estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 

establecimientos municipales o subvencionados, del nivel de 
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transición de educación parvularia, enseñanza básica, media, 

técnico profesional y centros de educación superior dependientes 

del Estado o reconocidos por él. 

La denuncia se realiza por medio del Formulario de Declaración 

de Accidente Escolar, disponible en institución escolar. 

La denuncia la puede realizar el director(a) del establecimiento 

que toma conocimiento, el médico tratante del servicio de salud, el 

apoderado, el propio estudiante accidentado, o cualquier persona 

que haya tomado conocimiento del hecho. 

 

 

III. CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES SEGÚN 

GRAVEDAD 
 

LESIÓN LEVE 

Se entiende como lesión leve aquellas en las que el estudiante 

resulta solo con lesiones superficiales que no dificultan su 

autonomía ni afectan la conciencia. 

LESIÓN DE 

MEDIANA 

GRAVEDAD 

Se entiende por lesión de mediana gravedad las que el 

estudiante resulta solo con lesiones superficiales más severas 

pero que no le dificultan la autonomía ni afectan la conciencia. 

LESIÓN GRAVE 

Se entiende por lesión grave aquellas que requieren atención de 

salud inmediata, como caídas de altura, golpes en la cabeza, 

cortes profundos en la piel, quemaduras severas, pérdida de 

conocimiento, quebradura de extremidades, entre otros. 

 

 

IV. CONTEXTOS 

 

En los aspectos reglamentarios, el siguiente protocolo oficial se aplicará en:  

 

 Accidente dentro del establecimiento educacional 

 Accidente en realización de actividad fuera del establecimiento 

 Accidente de trayecto de la casa al colegio o viceversa 
 

El Protocolo deberá ser conocido por todo el Personal docente y 

administrativo, por sus estudiantes y por todos los padres y apoderados del 

establecimiento. 

 

 

V. LEGALIDAD 

 

 El Decreto Nº 313 señala que todo estudiante accidentado(a) en el 

colegio, o en el trayecto, o en actividad escolar fuera del establecimiento 

debe ser llevado a un centro de salud pública.  
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 En el caso que el accidente ocurra en la comuna, la primera instancia es 

acudir al CESFAM u Hospital más cercano, Unidad de Urgencias, de ser 

fuera de la comuna, al centro de urgencias más cercano. Él o la 

estudiante deben ser trasladados en forma inmediata a dicho centro, si 

corresponde, dependiendo de la gravedad del accidente. Desde allí el 

estudiante accidentado quedará en manos de los responsables de la 

Salud Pública. 

 Se deja establecido que el seguro escolar no es válido en servicios de 

salud privada. 

 El encargado de enfermería no debe suministrar ningún tipo de 

medicamento al estudiante en ninguno de los casos. 

 

 

VI. EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR: 

 

A. LESIÓN LEVE: 

 

 

 En caso de que sea dentro del establecimiento educacional: El 

profesor de asignatura, inspector de patio, asistente de la educación, 

presente en la sala de clases o fuera de ella, debe: 

 

1. Trasladar al estudiante a sector de enfermería, resguardando que el 

curso se quede con profesor de apoyo y/o asistente de la educación. 

2. Dar aviso a encargado de enfermería de la situación del estudiante. 

3. Acompañar al estudiante hasta que encargado de enfermería sea 

informado del estado del estudiante 

 

 En caso de que sea fuera del establecimiento educacional:  

 

1. Si se encontrase en actividad fuera del recinto escolar corresponderá 

evaluar y aplicar primeros auxilios.  

2. Simultáneamente, se deberá informar el hecho a Secretaría del 

establecimiento a objeto de que se comunique la situación al apoderado. 

dejando a criterio del apoderado si el estudiante será retirado o no. 

 

 El encargado de la enfermería debe: 

 

1. Realizar observación del accidente y prestar atención de carácter 

primario.  

2. Si el accidente ocurre fuera del establecimiento, se tomará registro quien 

conozca la situación, en siguiente día hábil. 
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3. Debe realizar el llamado vía telefónica al apoderado o adulto 

responsable del estudiante, dando aviso acerca de su condición, 

dejando a criterio del apoderado si el estudiante será retirado o no. 

4. Mantener al estudiante en observación, evaluar condición y enviar de 

regreso a la sala, si el estudiante manifiesta sentirse mejor y/o 

recuperado. 

5. Informar a profesor jefe del estudiante acerca de la lesión. 

 

 En caso de ser retirado por el apoderado, el encargado debe entregar 

seguro de accidentes escolares, emitido por el establecimiento. 

 

B. LESIÓN DE MEDIANA GRAVEDAD: 

 

En caso de accidente de mediana gravedad dentro o fuera de la sala de clases: 

 

 En caso de que sea dentro del establecimiento educacional: El 

profesor de asignatura, inspector de patio, asistente de la educación, 

presente en la sala de clases o fuera de ella, debe: 

 

1. Trasladar al estudiante a sector de enfermería, resguardando que el 

curso se quede con profesor de apoyo y/o asistente de la educación. 

2. Dar aviso a encargado de enfermería de la situación del estudiante 

3. Acompañar al estudiante hasta que encargado de enfermería sea 

informado del estado del estudiante. 

4. Dirigir información al Equipo Directivo, por un posible traslado del 

estudiante a centro asistencial, si fuera el caso. 

 

 En caso de que sea fuera del establecimiento educacional:  

 

1. Si se encontrase en actividad fuera del recinto escolar, corresponderá a 

adulto responsable de actividad o cercano, coordinar traslado inmediato 

a centro asistencial más cercano.  

2. Mientras ocurre traslado, se darán los primeros auxilios si corresponde. 

3. Simultáneamente, se deberá informar el hecho a Secretaría del 

establecimiento a objeto de que se comunique la situación al apoderado, 

y solicite a enfermería la elaboración del formulario del seguro escolar. 

4. El adulto responsable de actividad o funcionario designado deberá 

permanecer con él o la estudiante hasta la concurrencia de sus padres. 

 

 El encargado de la enfermería debe: 

 

1. Realizar observación del accidente y prestar atención de carácter 

primario. 
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2. Si el accidente ocurre fuera del establecimiento, se tomará registro quien 

conozca la situación, en siguiente día hábil. 

3. Debe realizar el llamado vía telefónica al apoderado o adulto 

responsable del estudiante, dando aviso acerca de su condición, para 

que sea retirado inmediatamente y llevado a centro de salud secundario 

o terciario. 

4. Mantener al estudiante en observación 

5. Informar a profesor jefe del estudiante acerca de la lesión y los pasos 

previamente realizados. 

 

 Al momento de ser retirado por el apoderado y/o adulto responsable, el 

encargado debe entregar seguro de accidentes escolares, emitido 

por el establecimiento, independientemente si éste decidiera o no 

llevarlo a centro asistencial. 

 El encargado debe emitir seguro de accidente escolar, entregándolo 

a personal designado, quien se dirigirá al servicio de salud en el que se 

encuentra estudiante y adulto que lo acompaña. 

 

C. LESIÓN GRAVE: 

 

 En caso de que sea dentro del establecimiento educacional: El 

profesor de asignatura, inspector de patio, asistente de la educación, 

presente en la sala de clases o fuera de ella, debe: 

 

1. Trasladar al estudiante a sector de enfermería, resguardando que el 

curso se quede con profesor de apoyo y/o asistente de la educación. 

2. Si es necesario que el estudiante no se mueva, solicitar a un estudiante 

ir en busca del encargado de enfermería. 

3. Acompañar al estudiante hasta que encargado de enfermería sea 

informado del estado del estudiante, y en caso de no poder moverse, 

sea llevado a sector de enfermería. 

4. Dirigir información al Equipo Directivo, por un posible traslado del 

estudiante a centro asistencial, ya sea en ambulancia o en vehículo 

particular si la ambulancia no estuviese disponible, en un plazo 

razonable y que no pueda afectar la integridad del estudiante. 

5. El establecimiento asegurará dejar registro de llamada a ambulancia y 

contar previamente con autorización escrita de apoderado para traslado 

en vehículo particular solicitado a inicio de año escolar. 

 

 En caso de que sea fuera del establecimiento educacional:  

 

1. Corresponderá a adulto responsable de actividad o funcionario 

designado, coordinar o trasladar de inmediato a centro asistencial más 
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cercano, ya sea contactando ambulancia o en vehículo particular, en 

condiciones señaladas en punto anterior.  

2. Mientras ocurre traslado, se darán los primeros auxilios si corresponde y 

no afecta al lesionado. 

3. Simultáneamente, se deberá informar el hecho a Secretaría del 

establecimiento a objeto de que se comunique la situación al apoderado 

y solicite a enfermería la elaboración del formulario del seguro escolar. 

4. El adulto responsable de actividad o funcionario designado deberá 

permanecer con él o la estudiante hasta la concurrencia de sus padres. 

 

 El encargado de la enfermería debe: 

 

1. Realizar observación del accidente y dar aviso a servicio de salud local 

(CESFAM), para solicitar vehículo de emergencia que transporte al 

estudiante. 

2. Si el accidente ocurre fuera del establecimiento, se tomará registro de 

quien conozca la situación, en siguiente día hábil. 

3. Debe realizar el llamado vía telefónica al apoderado o adulto 

responsable del estudiante, dando aviso acerca de su condición, para 

que sea retirado inmediatamente o sea presente directamente en centro 

asistencial, si no alcanza a llegar.  

4. Según la condición será acompañado por personal designado por el 

establecimiento para que reciba atención médica de carácter inmediato. 

5. Informar a profesor jefe del estudiante acerca de la lesión. 

 

 El encargado debe emitir seguro de accidente escolar, entregándolo 

a personal designado, quien acompaña al estudiante para ser atendido 

en servicio de salud designado. 

 El encargado debe emitir seguro de accidente escolar, entregándolo 

a personal designado, quien se dirigirá al servicio de salud en el que se 

encuentra estudiante y adulto que lo acompaña. 

 

 

VII. EN CASO DE ENFERMEDAD: 

 

 

 En caso de que sea dentro del establecimiento educacional: El 

profesor de asignatura, inspector de patio, asistente de la educación, 

presente en la sala de clases o fuera de ella, debe: 

 

1. Trasladar al estudiante a sector de enfermería, resguardando que el 

curso se quede con profesor de apoyo y/o asistente de la educación 

2. Dar aviso a encargado de enfermería de la situación del estudiante. 
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3. Acompañar al estudiante hasta que encargado de enfermería sea 

informado del estado del estudiante. 

 

 En caso de que sea fuera del establecimiento educacional:  

 

1. Corresponderá a adulto responsable de actividad o funcionario 

designado, realizar primeros auxilios. 

2. Si la condición del estudiante es de carácter grave, se debe dar aviso a 

servicio de salud local (CESFAM), para solicitar vehículo de emergencia 

que transporte al estudiante, o trasladar de inmediato a centro 

asistencial más cercano en vehículo particular, si la ambulancia no 

estuviese disponible, en un plazo razonable y que no pueda afectar la 

integridad del estudiante. 

3. Mientras ocurre traslado, se darán los primeros auxilios si corresponde. 

4. Simultáneamente, se deberá informar el hecho a Secretaría del 

establecimiento a objeto de que se comunique la situación al apoderado 

y solicite a enfermería la elaboración del formulario del seguro escolar. 

5. El adulto responsable de actividad o funcionario designado deberá 

permanecer con él o la estudiante hasta la concurrencia de sus padres. 

 

 El encargado de la enfermería debe: 

 

1. Realizar observación del estudiante, manteniéndolo en sector de 

enfermería. 

2. Si la situación ocurre fuera del establecimiento, se tomará registro de 

quien conozca la situación, en siguiente día hábil. 

3. Debe realizar el llamado vía telefónica al apoderado o adulto 

responsable del estudiante, dando aviso acerca de su condición, 

dejando a criterio del apoderado si el estudiante será retirado o no. 

4. Mantener al estudiante en observación, valorando el estado en el que se 

encuentra. 

5. Evaluar condición del estudiante, y enviar de regreso a la sala, si el 

estudiante manifiesta sentirse mejor y/o recuperado. 

6. Si la condición del estudiante no mejora, se reiterará llamado al 

apoderado, con el objetivo de que sea retirado para que reciba atención 

de carácter primario. 

7. Si la condición del estudiante es de carácter grave, se debe dar aviso a 

servicio de salud local (CESFAM), para solicitar vehículo de emergencia 

que transporte al estudiante.  

8. Según la condición será acompañado por personal designado por el 

establecimiento para que reciba atención médica de carácter inmediato, 

de lo contrario el estudiante podrá esperar que su apoderado y/o adulto 

responsable realice el retiro del estudiante en el establecimiento. 
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9. Informar a profesor jefe del estudiante acerca de situación de 

enfermedad o molestia. 

 

 En caso de ser retirado por el apoderado, debe quedar consignado 

en registro de salidas, ubicado en portería, la razón por la cual el 

estudiante es retirado y señalar que es por motivo de enfermedad. 

 

 

VIII. ACCIDENTE EN REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO, EN OTRA COMUNA. 

 

            Si el accidente ocurriese fuera de la comuna, Encargado de enfermería 

o secretaría se contactará con el centro asistencial al cual fue trasladado el 

estudiante para requerir información sobre la situación y tramitación del seguro 

escolar.  

 

IX. EN CASO DE ACCIDENTE DE TRAYECTO DE IDA Y REGRESO 

DESDE LA CASA AL ESTABLECIMIENTO  

 

 

Si el accidente escolar ocurriese en el trayecto directo, de ida o regreso, 

entre el domicilio del estudiante y el establecimiento educacional: 

 

 Será responsabilidad de los padres o apoderados el traslado del 

estudiante a Centro de Salud Terciario (Hospital Dr. Mario Sánchez de 

La Calera), comunicando al establecimiento la ocurrencia del accidente 

(vía telefónica o presencial), de forma que se coordine la entrega de 

Seguro Escolar de Accidentes Personales, haciendo efectivo el derecho 

del estudiante a la atención médica correspondiente.  

 Para dar por acreditado el accidente de trayecto, servirá el parte de 

Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro 

medio de prueba igualmente fehaciente. 

 

 

X. SEGUIMIENTO 

 

 Cada accidente escolar registrado en “Bitácora” deberá ser cerrada con 

información de diagnóstico entregado por profesional médico de centro 

asistencial, consignando indicaciones médicas o tratamientos 

posteriores, si correspondiese. 

 El Director (a) o quien este delegue realizará seguimiento de estado de 

estudiante si este se ausenta de establecimiento educacional a propósito 

de lesiones o daños provocados por accidente.  

 La información será consignada en bitácora en columna seguimiento.   
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 El apoderado deberá hacer entrega de copia de hoja de rama del centro 

hospitalario para incorporar información fidedigna a dicha bitácora. 

 

 

XI. FORMATO DE REGISTRO 

 

El establecimiento educacional llevará un cuaderno o planilla rotulada 

“BITACORA DE ACCIDENTES ESCOLARES”, que contendrá como mínimo: 

 

 Fecha de accidente 

 Estudiante afectado 

 Contexto en que ocurre accidente 

 Procedimiento aplicado 

 Diagnóstico médico 

 Tratamiento otorgado 

 Seguimiento de parte de profesional del colegio 

 

La información contenida en la bitácora siempre debe ser informada a 

apoderado dentro del día de su ocurrencia (idealmente de forma escrita), aun 

cuando no amerite traslado a centro asistencial. (Asegurar resguardo del 

derecho a la información oportuna). 

 

 

XII. CENTROS DE URGENCIA 

 

CENTROS DE SALUD PUBLICA COMUNAL 

CESFAM 
EL MELÓN  

(33-2280256) 

SERVICIO DE URGENCIA (ASENTAMIENTO EL MELÓN) 
EL MELÓN  

(33-2281347) 

CESFAM 
NOGALES  

(33-2262944) 

SERVICIO DE URGENCIA (EL POLIGONO) 
NOGALES 

(33- ) 

CENTRO DE SALUD PUBLICA DE LA RED PROVINCIAL 

HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ (UNIDAD URGENCIA) 
LA CALERA 

(33)2293190 

HOSPITAL SAN MARTIN (UNIDAD URGENCIA) 
QUILLOTA  

(33)2298001 

CENTRO DE SALUD PUBLICA REGIONAL 

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE (UNIDAD URGENCIA) 
VIÑA DEL MAR 

(032-2577603) 

HOSPITAL VAN BUREN (UNIDAD URGENCIA) VALPARAISO 
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(032-2364000) 
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12. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, 

PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN:  

 

Este protocolo contiene información sobre la normativa y los 

planteamientos del Ministerio de Educación en torno a las y los estudiantes en 

situación de embarazo, maternidad y paternidad que pertenecen al 

establecimiento, además de encontrar información sobre las redes de apoyo a 

las que pueden acceder en estos casos. Todas las indicaciones contenidas en 

este documento se fundamentan en el deber que tiene el establecimiento Liceo 

Juan Rusque Portal de asegurar el derecho a la educación, brindando las 

facilidades que correspondan para la permanencia del o la estudiante en el 

sistema escolar, evitando así la deserción de la o las estudiantes embarazadas 

y/o madres y padres adolescentes.  

 

La Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El 

embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas 

que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. La Ley Nº 20.370, Art.16, 

sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con una multa 

de 50 UTM. El Decreto Supremo de Educación N°79, señala que el 

Reglamento Interno de cada establecimiento no puede vulnerar las normas 

indicadas.  

 

A continuación, se presenta el protocolo de retención en el sistema 

escolar de estudiantes embarazadas, madres o padres adolescentes que 

registran matrícula en Liceo Juan Rusque Portal de la comuna de Nogales. 

 

 

II. DETECCIÓN DEL CASO: 

 

 Derivar a Profesora Jefe del Nivel para entrevista con el/la estudiante y 

su apoderado a fin de conocer situación personal y familiar de el/la 

estudiante embarazada, madre o padre adolescente. 

 En caso de estudiantes embarazadas solicitar documentación médica 

que certifique proceso de gestación, la que debe ser extendida por 

profesional ginecólogo o matrona, además de antecedentes relevantes 

del caso, la que debe ser entregada por el estudiante y/o apoderado al 

Coordinador de Unidad Técnica Pedagógica. 
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 En caso de paternidad, solicitar documentación médica o certificado que 

confirme paternidad adolescente extendida por profesional ginecólogo o 

matrona, además de antecedentes relevantes del caso. 

 Derivar a Encargada de Convivencia Escolar y/o Asistente Social, para 

apoyo, seguimiento y aplicación de protocolo de estudiantes 

embarazadas, madres o padres adolescentes. 

 

 

III. RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO: 

 

 La estudiante embarazada posee el permiso para concurrir a las 

actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, 

todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por 

médico tratante o matrona. 

 El estudiante padre, posee el mismo permiso para concurrir a las 

actividades que demanden el control prenatal y el cuidado durante el 

proceso del embarazo, todas ellas documentadas con copia del carné de 

salud o certificados emitidos por médico ginecólogo o matrona.  

 La estudiante embarazada puede asistir al baño cuantas veces lo 

requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de 

producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto) u 

otra complicación propia del estado de embarazo.  

 Facilitar durante los recreos que las estudiantes embarazadas puedan 

utilizar las dependencias de la biblioteca, comedores u otros espacios 

del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 

 Incorporar a las figuras parentales significativas (padre, madre, u otro), 

como factor fundamental en la red de apoyo necesaria para él o la 

estudiante, especialmente para aquellos/as en situación y/o condición 

distinta (NEE) a través de entrevistas personales. 

 

 

IV. DURANTE EL PERIODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD: 

 

A. PERIODO DE MATERNIDAD: 

 

 Durante el proceso de post parto, la estudiante podrá optar a la 

evaluación diferenciada durante los primeros tres meses de 

amamantamiento, el que se puede extender por un semestre o mitad de 

este. 

 El establecimiento permitirá la salida de la madre en horario 

predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna para las labores de 

amamantamiento. Este horario se determinará de acuerdo a las 

necesidades de la madre, el cual puede ser de hasta una hora, sin 
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considerar los tiempos de traslado. Este horario debe ser comunicado 

formalmente al Director/a del establecimiento. 

 Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que 

requiera de cuidado específico, y según conste en un certificado emitido 

por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al 

padre adolescente, las facilidades pertinentes, como modificación de 

horarios, reprogramación de evaluaciones previamente establecidas, 

permisos y horario flexible de ingreso o salida, considerando 

especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar 

post parto. 

 Las situaciones especiales de amamantamiento se someterán a 

evaluación interna, debidamente justificadas. 

 El establecimiento educacional se reserva el derecho de exigir el 

respaldo de un adulto responsable de él o la estudiante embarazada, 

madre o padre que registre matrícula en el establecimiento. 

 

B. PERIODO DE PATERNIDAD: 

 

 El establecimiento permitirá la salida del padre adolescente en horario 

predeterminado para acudir a controles médicos o atenciones de 

urgencia, siempre presentando certificados médicos y de atención que 

respalden la situación.  

 Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que 

requiera de cuidado específico, y según conste en un certificado emitido 

por el médico tratante, el establecimiento dará al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes, como modificación de horarios, reprogramación 

de evaluaciones previamente establecidas, permisos y horario flexible de 

ingreso o salida, considerando especialmente que esta es una causa 

frecuente de deserción escolar. 

 El establecimiento educacional se reserva el derecho de exigir el 

respaldo de un adulto responsable del estudiante padre adolescente que 

registre matrícula en el establecimiento. 

 Con respecto a madre, padre y apoderados responsables de las y los 

estudiantes embarazadas, madres o padres: 

 Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se 

encuentra en esta condición (embarazada, madre o padre 

adolescentes). El director/a, profesor/a o Encargada de Convivencia 

escolar le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del 

estudiante como de la familia y del establecimiento educacional.  

 El padre, madre o adulto responsable de la /el estudiante embarazada, 

madre o padre debe firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el/la estudiante 

asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 
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demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, 

que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la 

jornada de clases.  

 Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de 

domicilio o si el/la estudiante en condición de embarazo, maternidad o 

paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 

V. CON RESPECTO A LO PEDAGÓGICO Y ESCOLAR 

 

Las siguientes medidas son aplicables para estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes pertenecientes al establecimiento Liceo Juan 

Rusque Portal: 

 

 Implementar un proceso de monitoreo desde la Jefatura de Curso, en 

coordinación con UTP o entrevista directa con él/la estudiante, respecto 

del estado de salud, rendición de pruebas y asistencia del/la estudiante 

embarazada, madre o padre. 

 Se coordinará una calendarización de carácter especial (flexible) de 

pruebas, generada desde Unidad Técnica Pedagógica, al que él o la 

estudiante podrá acceder como alternativa, en cuanto a horarios y 

asignaturas, tanto a la situación de embarazo o de maternidad/ 

paternidad, que le impida asistir al establecimiento, debidamente 

justificado con Certificado Médico extendido por el profesional que 

corresponda. 

 Se le implementará un sistema de tutorías pedagógicas (profesor o 

profesora jefe, u otro docente según disposición horaria), para 

acompañar pedagógicamente el proceso de la/el estudiante. 

 La promoción se entenderá como apropiados los mecanismos que 

entrega la normativa, con respecto al porcentaje de asistencia menor al 

85% (Decreto 511, 1997, y el 112 y 83 de 2001). En el caso de que la 

estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 

escolar, el Director/a del establecimiento tiene la facultad de resolver su 

promoción. Lo anterior, en conformidad con las normas establecidas en 

los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, N° 112 y 158 de 

1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin 

perjuicio del derecho de apelación de las y los estudiantes ante la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 

 La actualización de este protocolo será dada a conocer al Consejo 

Escolar, e incorporadas al Manual de Convivencia y Reglamento Interno 

del Establecimiento. 

 

 



 
 

178 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

VI. FLUJOGRAMA 
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REGLAMENTO CENTRO DE ALUMNOS 

 

LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

 

 

“UN LICEO QUE CRECE CON LOS TIEMPOS, PROYECTÁNDOSE EN SU 

COMUNA” 

 

 

 

 

Centro de Estudiantes  
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Introducción: 

 

El Liceo Juan Rusque Portal  es una institución de Educación Municipal de 

larga tradición. Se encuentra inserta en la comuna de Nogales, distrito urbano 

de Nogales, sus niveles de educación van desde NT1 hasta cuarto año de 

Enseñanza Media. 

Este reglamento ha sido elaborado por la comunidad escolar del Liceo Juan 

Rusque,  el cual se ha diseñado a partir de las orientaciones entregadas por el 

Ministerio de Educación decreto N° 524 - 1990. Reformulado modificado por 

decreto 50, año 2006, y por los aportes de  nuestra comunidad educativa. 

El Liceo Juan Rusque quiere apoyar a  todos los alumnos que componen el 

establecimiento por medio de la participación, la actividad, y la animación de 

nuestros estudiantes, todo lo anterior en el marco de fomentar una sana 

convivencia escolar entre todos los miembros de la comunidad. 

Dentro de los objetivos de este reglamento están:  

 

 Promover la participación de nuestros estudiantes. 

 Proponer iniciativas de incentivo estudiantil. 

 Participar democráticamente con propuestas, ideas  y actividades a fin  

de apoyar a la comunidad educativa.  

 Integración de los estudiantes, en la prevención y promoción de la 

Convivencia Escolar. 

 

Definición, fines y  Funciones del Centro de Estudiantes 

 

Artículo 1° 

 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de 

segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media. 

Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para 

la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y 

sociales. Esta organización será formada por aquellos estudiantes que deseen 

aportar y contribuir al buen funcionamiento del Liceo. En ningún caso  se podrá 

negar la constitución y funcionamiento del centro de estudiantes del Liceo Juan 

Rusque. 

 

Artículo 2° 

 

Las Funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 

manifiesten democráticamente y organizadamente sus intereses, inquietudes y 
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aspiraciones, importante será que en el Liceo se pueda entregar espacios en 

donde los alumnos aprendan a manifestarse. 

 

b) Promover en el alumnado 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. Importante será fomentar espacios en donde los alumnos puedan ser 

apoyados pedagógicamente, ya sea entre los alumnos, con profesores y/o 

asistentes de educación, abriendo espacios para el uso de la comunidad 

escolar. 

 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las 

finalidades establecidas por consenso. 

 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros 

ante el Consejo Escolar y las autoridades u organismos que correspondan. Es 

importante contar con al menos un miembro, que represente al centro de 

estudiantes frente al consejo escolar ya que de esta manera el establecimiento 

educacional puede apoyarlos en los problemas, necesidades y aspiraciones. 

 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las 

condiciones deseables para su pleno desarrollo. El centro de alumnos podrá 

tomar ideas y necesidades de los estudiantes, crear planes y estrategias para 

el beneficio de la comunidad escolar.  

 

f) Promover y velar por  el cumplimiento  de los derechos estudiantiles y los 

derechos humanos universales. Por medio del centro de alumnos se realizará a 

través de programas de trabajo de educación a la comunidad y promoción de 

buenas relaciones interpersonales entre los miembros del Liceo. 

 

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las 

cuales el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno. 

 

De la organización y funcionamiento del Centro de Estudiantes 

 

Artículo 3° 

 

El  Centro de estudiantes del Liceo Juan Rusque, se organizará según la 

norma y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar, el cual se ajusta a las normas establecidas en el presente 

reglamento de Centro de alumnos realizado según  la forma idiosincrática de 

este establecimiento. 

 

Las funciones del centro de alumnos serán: 



 
 

182 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

 Participar y colaborar con la dirección del establecimiento y la 

Encargada de Convivencia Escolar, en la motivación y participación de 

los alumnos en las distintas actividades realizadas al interior del Liceo. 

 Participar activamente en la promoción y prevención de la sana 

convivencia escolar: liderando actividades, entregando propuestas al 

establecimiento, y planteando necesidades respecto del tema. 

 Crear y  proponer instancias de participación y manifestación 

democrática de los intereses, inquietudes  y aspiraciones de los 

alumnos, así como también  la participación con otros centros de 

alumnos de nuestras escuelas Municipales. 

 Representar las necesidades de todos los alumnos. 

 Escuchar las opiniones, conflictos, situaciones problemáticas y 

necesidades de los alumnos en su desarrollo dentro del establecimiento,  

sean talleres de música, deporte, banda instrumental, u otras, buscando 

soluciones y oportunidades en pro de su  bienestar.   

 Importante será fomentar y desarrollar una comunicación fluida y 

colaborativa con los diferentes estamentos e iniciativas del 

establecimiento educacional. 

 

Artículo 4° 

 

El Centro de Alumnos se estructurará, a lo menos, con los siguientes 

organismos: 

 

a) La Asamblea General: (Compuestas por todos los alumnos de 5° a 4º E.M). 

b) La directiva. 

c) El Consejo de Delegados de Curso. 

d) El Consejo de Curso. 

e) La junta Electoral. 

 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos 

organismos y comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, 

que para el mejor cumplimiento de sus funciones pueda crear la Asamblea 

General, la Directiva del Centro de Alumnos o el Consejo de Delegados de 

Curso. 

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes 

referidas en el inciso anterior, serán establecidas en el Reglamento Interno del 

Centro de Alumnos. 

 

De la Asamblea General 

 

Artículo 5° 

 



 
 

183 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del 

establecimiento pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a 

enseñanza media que participen en ella, le corresponde: 

 

a) Convocar a elección del Centro de Alumnos: Las elecciones del centro de 

alumnos serán realizadas durante el mes de marzo y los primeros 15 días de 

abril de  todos los años.  Cada curso de 5° a 4º E.M elegirá democráticamente 

a sus  representantes, los cuales podrán postular a formar parte del centro de 

alumnos con campañas durante la última semana de marzo, en donde se 

finalizará con la elección final del centro de alumnos. 

b) Elegir la Junta Electoral: (comisión que se reúne durante el tiempo de 

elecciones de la directiva del centro de alumnos). 

c) Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Artículo N°12. 

d) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el 

Reglamento Interno del Centro de alumnos. 

 

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 Alumnos y convocar a la elección de la misma. Asimismo, la 

Asamblea General podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea 

convocada por tres o más miembros de la directiva, por el 50%, más uno del 

Consejo de Delegados de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del 

establecimiento que representen a lo menos el 30% del alumnado. 

 

De la Directiva del Centro de Estudiantes 

 

Artículo 6° 

 

La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación 

universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de  los primeros 45 días de 

iniciado el año escolar, según lo que se establece en el reglamento interno del 

Centro de Alumnos del establecimiento escolar.  

 

Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos 

requisitos: 

 

a) Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al 

momento de postular, y 

b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por 

infracción a sus reglamentos. 

 

La directiva estará constituida a lo menos: 
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 Un Presidente. 

 Un Vicepresidente. 

 Un Secretario Ejecutivo. 

 Un Secretario de Finanza. 

 Un Secretario de Actas. 

 

Las funciones que corresponden desempeñar a cada uno de los miembros de 

la Directiva serán fijadas en este Reglamento Interno del Centro de alumnos. 

En todo caso, será atribución del Presidente representar a la Directiva del 

Centro de Alumnos ante la Dirección y el Consejo de Profesores del 

establecimiento, en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y 

acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones 

que le correspondan a la directiva. 

 

Le corresponde a la directiva: 

 

a) Dirigir y administrar el centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 

competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

c) Representar al centro de Alumnos ante la Dirección del establecimiento, el 

Consejo de Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las Instituciones 

de la Comunidad. En el caso del Consejo Escolar se representará a través de 

su presidente. 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso, la participación del 

Centro de Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 

Centro se relacionará de acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los 

representantes cuando corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la 

Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las 

actividades realizadas. 

f) Convocar al menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a 

sesionar en reuniones ordinarias. 

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de 

al menos tres de los miembros que conforman la directiva. 

 

Del Consejo de Delegados de Curso 

 

Artículo 7° 

 

El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según establezca el 

Reglamento Interno de cada Centro, por uno, dos o tres delegados de cada 

curso, del segundo ciclo de educación básica o de educación media que 

existan en el establecimiento. 
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El presidente del Consejo de curso será por derecho propio uno de estos 

delegados. Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni 

de la Junta Electoral.  

El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro 

de Alumnos y se reunirá en la forma que se establezca en el Reglamento 

Interno del Centro. El quórum para sesionar será de dos tercios de sus 

miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría, salvo en 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. 

 

Corresponde al Consejo de Delegados de curso: 

 

a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a 

aprobación ante la Asamblea General. 

b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva 

del Centro. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos 

cursos y grupos de alumnos con el fin de impulsar las que estime más 

convenientes. 

d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la 

Directiva y los Consejos de Curso. 

f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones 

estudiantiles que  se deseen formar parte o, en caso contrario, la desafiliación 

de aquellas en que se está participando. 

 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que 

se consideren indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de 

Alumnos. 

h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la 

Directiva del Centro de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General 

antes de que ésta proceda a la elección de la mesa directiva. 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los 

miembros del Centro, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar. 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 Alumnos. 

 

Del Consejo de Curso. 

 

Artículo 8° 
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El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el 

organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del 

curso respectivo. Se organiza democráticamente, 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 Alumnos. 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 Alumnos. 

El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días 

del año lectivo del establecimiento. 

 

De la Junta Electoral 

 

Artículo 9° 

 

La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de 

los cuales podrá formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de 

Curso o de los organismos y comisiones creados por éste. Le corresponde 

organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios se 

establecen en el presente Reglamento General y en el Reglamento Interno del 

Centro. 

 

De los Asesores del Centro 

 

Artículo 10° 

 

El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del 

establecimiento, para orientar el desarrollo de sus actividades y para 

relacionarlo con el mismo, el asesor general tendrá la misión de orientar y 

acompañar a los alumnos en los procesos de elección de centro de alumnos, 

participación en la elaboración del plan de gestión y posterior  desarrollo de sus 

actividades. 

Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores 

Jefes. La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y 

la Junta Electoral tendrán en conjunto, a lo menos, dos asesores designados 

anualmente por la Directiva del Centro de Alumnos, de una nómina de cinco 

docentes que deberá presentar el Consejo de Delegados de curso, no más allá 

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. 

 

Artículo 11° 
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El sostenedor y la dirección del establecimiento adoptarán las medidas 

pertinentes para que el Centro de Alumnos cuente con los asesores que se 

requieran, con motivación por el trabajo con jóvenes, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 10° de este reglamento. 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 12° 

 

Este  reglamento interno de funcionamiento, será revisado anualmente, 

debiendo considerar y resolver los aspectos que a continuación se mencionan: 

 

a) Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de 

Alumnos. 

b) Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de 

Alumnos. 

c) Quórum 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 en Consejo de Delegados de Curso. 

d) Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del 

Consejo de Delegados de Curso y de la Asamblea General. 

e) Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la 

Directiva del Centro de Alumnos y de los organismos y comisiones creados. 

f) Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que le fueren 

aplicables a los miembros del Centro de Alumnos.  

 

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: 

 

 Un docente  encargado de este tipo de tareas pedagógicas. 

 El presidente del Centro de Alumnos. 

 Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso. 

 Dos profesores asesores que tuviesen el Centro de Alumnos, de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10° del presente reglamento. 

 

 

 

 

Artículo 13° 

 

En el caso de elecciones pluripersonales deberá establecerse en el 

Reglamento Interno del Centro o en ausencia de éste por Junta Electoral, un 



 
 

188 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

sistema para determinar los elegidos y que asegure una adecuada 

representación. 
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REGLAMENTO CENTRO GENERAL DE PADRESY APODERADOS 

 

LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

 

 

“UN LICEO QUE CRECE CON LOS TIEMPOS, PROYECTÁNDOSE EN SU 

COMUNA” 
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Reglamento Centro General de Padres Liceo Juan Rusque Portal 

 

 

Introducción y Fundamentación: 

 

El Liceo Juan Rusque, es una institución de Educación Municipal de larga 

tradición. Se encuentra inserta en la comuna de Nogales, distrito urbano de 

Nogales, sus niveles de educación van desde NT1 hasta cuarto año de 

enseñanza media. 

La conformación del centro general de padres se rige por  el decreto  565 del 6 

de junio de en  1990 que aprueba el “Reglamento de Centro de Padres para 

establecimientos Educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación”, modificado  por el decreto  828 en el año  1996. Lo dispuesto en la 

ley n°18.956, ley 18.962 y en los artículos 1° inciso 3°; 19 N°10; 32 N°8 y 35 de 

la Constitución Política de Chile. 

La familia es el eje central de nuestra sociedad la cual  contribuye de manera 

significativa y determinante  en la formación moral y ético social de nuestros 

niños(a) y jóvenes. 

Por lo tanto, el Liceo Juan Rusque quiere potenciar al máximo las habilidades 

de nuestros niños y niñas y para ello nos damos cuenta lo importante que es 

establecer  buenas relaciones con las familias de nuestros estudiantes, 

considerando a la familia como el eje central de nuestra sociedad ya que de 

esta manera también se aporta  hacia una sana convivencia escolar en nuestra 

escuela. 

  

Los objetivos de tener este manual de centro de padres son: 

 

 Contribuir a que los canales de comunicación familia y escuela sean 

claros y fluidos. 

 Ayudar  a mantener una Sana Convivencia Escolar, velando por crear 

vínculos y adecuadas relaciones interpersonales. 

 Promover la participación organizada de los padres en la vida de la 

escuela, para integrar los diversos estamentos de la comunidad 

educativa persiguiendo metas y propósitos colectivos. 

 Trabajar en la consecución de metas y propósitos en pro del beneficio 

de la comunidad escolar. 

 

 

Artículo 1: DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES 

 

Los centros de padres son organismos que comparten y colaboran en los 

procesos educativos y sociales  de los establecimientos educacionales de 

donde son parte, es por ello que  el Liceo tiene la preocupación e intención de 

que el centro de padres sea un agente activo y colaborador con las 
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necesidades de la escuela, representando  a los padres y apoderados ante la 

dirección de la escuela. 

El centro de padres apoyará y orientará sus acciones,  en el apoyo técnico 

pedagógico del establecimiento, promoviendo la solidaridad, la cohesión grupal 

entre sus miembros, apoyando las labores educativas del establecimiento y 

estimulando el desarrollo y el progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

El centro de padres constituye una instancia formal de participación y 

representación de un estamento escolar, por lo que debe ser considerada, 

invitada y consultada frente a ámbitos tales como: 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Manual de convivencia. 

 Actividades extracurriculares. 

 Planes de mejoramiento. 

 Consejo escolar 

 

Artículo 2: FUNCIONES DEL CENTRO DE PADRES 

 

1) Fomentar la preocupación de sus integrantes en la formación y 

desarrollo personal de sus hijos(as) y pupilos(as), promover acciones de 

estudio y capacitación para que los padres cumplan en las 

responsabilidades educativas hacia sus hijos(as) y pupilos(as). 

2) Integrar a sus miembros de manera pro activa compartiendo la misión y 

visión de nuestro Liceo, compartiendo por ende, los principios, valores, 

aptitudes, e ideales educativos hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, trabajando en conjunto para el logro de estas 

metas. 

3) Crear y fomentar vínculos entre el hogar  y  el Liceo, para estimular a las 

familias para que brinden apoyo hacia las actividades escolares   y 

ejercer el rol que les corresponde a desempeñar como padres y 

apoderados en fortalecer; hábitos, ideales, valores y actitudes en pro del 

desarrollo educativo de todos nuestros alumnos. 

4) Apoyar la labor educativa del establecimiento,  aportando esfuerzos y 

recursos para favorecer  el desarrollo integral del alumno(a). 

5) Crear, planificar acciones hacia la comunidad general, difundiendo sus 

propósitos e ideales hacia la comunidad, promover la cooperación  de 

instituciones  y agentes comunitarios que puedan apoyar el quehacer del 

Liceo. Participar en programas de progreso social que estén en directo 

beneficio  de la educación, en la protección  y desarrollo de la niñez. 

6) Proponer y llevar a cabo  iniciativas  que favorezcan la formación de los 

alumnos(as), las cuales pueden tener que ver con mejoras económicas, 

sociales, culturales,  y de salud que puedan afectar las oportunidades  y 

el normal desarrollo de los alumnos(as). 

7) Mantener comunicación permanente y periódica con los niveles 

directivos  de la Escuela ya sea para obtener y difundir  entre sus 
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miembros  la información  relativa a políticas, programas y proyectos 

educativos del establecimiento, para plantear  cuando sea necesario, 

inquietudes, motivaciones y sugerencias  de los padres respecto del 

proceso educativo  y vida escolar de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

DE LA ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  

 

ARTICULO 3: 

 

Las y los apoderadas/os podrán organizarse voluntariamente en un centro 

general de apoderadas/os. Con esta organización las y los apoderadas/os 

podrán involucrarse y aportar significativamente en los procesos de aprendizaje 

y el quehacer institucional de la unidad educativa. 

El centro de padres del establecimiento, será elegido por votación democrática 

dado que  tiene un carácter democrático, por lo que su generación debe ser 

parte de un proceso eleccionario informado y participativo. El centro de 

apoderadas/os será dirigido por una directiva compuesta como mínimo por los 

siguientes tres cargos: 

 Presidente(a). 

 Secretaria(o). 

 Tesorera(o). 

 

La duración en el ejercicio de sus funciones es de dos años, renovándose a 

más tardar en el mes de abril. 

El Centro general de apoderadas/os del Liceo es una organización autónoma, 

que  optó a la obtención de la personalidad jurídica, por lo que su 

funcionamiento no debe ser tutelado o condicionado por el equipo directivo del 

establecimiento. 

Para elegir a los representantes se debe considerar que dos miembros de una 

misma familia no pueden ocupar cargos en la directiva general. (Esposos, 

hermanos, tíos, cuñados u otro parentesco). Como así mismo, los apoderados 

de Octavo año básico tampoco pueden ser representantes del Centro general 

de Padres y Apoderados. De igual manera las personas que trabajan en el 

establecimiento, ya sean profesionales de la educación, asistentes o 

manipuladoras de alimentos, tampoco pueden ser parte de la directiva del 

Centro General de Padres y apoderados.  

 

ARTÍCULO 4: 
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Las personas que forman parte del centro de padres son todos  los padres, y 

apoderados(as)  pertenecientes al Establecimiento. 

Las reuniones de Centro de padres se harán en el establecimiento, debiendo 

ser programadas por la directiva. Las citaciones se redactarán y enviarán 

desde el colegio. Los acuerdos  del Centro de Padres, serán comunicados al 

resto de los Apoderados en las reuniones de subcentros por el Presidente(a) 

del Centro de padres. 

También podrán participar en calidad de cooperadores, las personas naturales 

o  jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento  de los fines del 

centro de padres. Corresponde al Directorio del centro de padres aceptar o 

rechazar la designación de un cooperador. 

Asimismo podrá otorgarse la calidad de honorario  a aquellas personas a 

quienes el Directorio del Centro de Padres, haya destacado por sus 

merecimientos o sobresaliente actuación  en pro del establecimiento 

educacional. Tal distinción será otorgada por unanimidad siempre que sea 

aceptada por el favorecido. Los honorarios no tendrán derechos u obligaciones.  

La colaboración de material; institucional o financiero  son de aceptación 

voluntaria de cualquiera de los miembros del centro de padres, cooperadores, 

honorarios. 

 

ARTICULO 5: 

 

Formarán parte del centro general de padres los siguientes organismos: 

 

 La Asamblea General. 

 El Directorio. 

 El Consejo de Delegados de Curso. 

 Los Sub-Centros. 

 

ARTICULO 6 

 

La asamblea general estará constituida por los padres y apoderados  de los 

estudiantes del establecimiento, quienes quieran y deseen participar y en 

ausencia de alguno de ellos,  por el apoderado suplente.  

 

Serán funciones de la asamblea general: 

 

1) Elegir a lo menos cada  dos años en el mes de abril, a los miembros del 

directorio  en votación  universal, secreta e informada de forma 

democrática, los candidatos a ser parte del directorio del centro de 

padres serán los presidentes de cada curso. 

2) Aprobar este reglamento interno y revisarlo cada dos años con el fin de 

actualizarlo y modificarlo si fuese necesario. 



 
 

194 
Liceo Juan Rusque Portal de Nogales, Libertad 185. 33-262009, liceojuanrusqueportal@gmail.com 

3) Tomar conocimiento de los informes, memorias y balances que debe 

entregar el Director y la directiva del centro de padres. 

4) Elaborar un Plan de Trabajo Anual, organizando diversas actividades, 

tales como rifas, charlas, convivencias, talleres hacia los alumnos y/o 

apoderados, etc. Este Plan de trabajo se presentará en la Segunda 

Asamblea de Padres y Apoderados, para su aprobación. 

5) Los fondos del Centro de Padres irán en beneficio en primer lugar en 

beneficio directo de todos los alumnos y por extensión a toda la 

comunidad. 

6) El Centro de Padres deberá financiar 10 premios para los alumnos que 

en sus respectivos cursos se hagan acreedores al Premio al Esfuerzo y 

Superación, así como también actividades recreativas en beneficio de 

todos los estudiantes. 

7) Presentar proyectos o proposiciones que vayan en beneficio de la 

comunidad escolar, para incluirlas en el Plan de Trabajo. 

 

 

La asamblea general será convocada a lo menos dos veces al año, para la 

rendición de cuentas y balance del directorio.  Esta convocatoria deberá 

efectuarse a lo menos con 30 días  antes de la elección del nuevo directorio. 

Cada niño y/o estudiante del  Liceo Juan Rusque Portal será representada por 

un miembro de su familia y/o tutor legal, no podrá exceder a más de un 

miembro quien represente en la votación, quien podrá ser  el padre, madre y en 

ausencia de éstos el tutor  del alumno.   

 

ARTICULO 7: 

 

El directorio del Centro de Padres  se formará por un Presidente, 

Vicepresidente, un secretario, un Tesorero y un Director. 

El director del Liceo Juan Rusque o su representante, participará en las 

reuniones del Directorio en calidad de asesor. 

El directorio se reunirá una vez al mes, y en forma extraordinaria si es que lo 

necesitase por situaciones nuevas  o urgencias que acontezcan. 

Son funciones del directorio del centro de padres: 

 

1) Dirigir el centro de padres de acuerdo a sus fines y funciones y 

administrar sus bienes y recursos. 

2) Representar al centro de padres  ante la Dirección del establecimiento, 

la comunidad escolar y demás  organismos  y agentes externos  con que 

el centro de padres  deba vincularse. 

3) Elaborar los planes,  programas y proyectos  de trabajo del centro de 

padres   y difundirlos entre sus miembros. 
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4) Convocar a reuniones de la Asamblea general  y del Consejo  de 

Delegados de curso. 

5) Proponer al consejo de delegados de curso la designación de las 

personas  a cargo de los organismos  internos del centro  y de las 

comisiones de trabajo.   

6) Supervisar las actividades que realizan los  organismos  internos del 

centro de padres  y sus comisiones. 

7) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades 

del centro de padres  y apoyar aquellas iniciativas y programas  de 

trabajo resueltas  por los sub centros  que contribuyan al  cumplimiento 

de las funciones del centro de padres. 

8) Informar periódicamente a la dirección del Liceo acerca del desarrollo 

del programa de trabajo del centro de padres en cuanto a inquietudes  e 

intereses  de los padres  en el quehacer y desarrollo escolar, y a si 

mismo obtener desde la dirección  la información necesaria  para 

mantener compenetrados  a los padres  en los propósitos en el Proyecto 

Educativo del Establecimiento. 

9) Someter a aprobación del consejo de delegados  de curso  las fuentes 

de financiamiento  del centro  y el presupuesto anual de entradas y 

gastos. 

10) Elaborar informes, cuentas, memorias, balances, y otros que le 

corresponda presentar a la asamblea general  o al consejo de delegados 

de curso. 

En caso de renuncia, enfermedad o ausencia prolongada de alguno de los 

miembros de la Directiva del Centro de Padres, el resto de la directiva  

nominará a un reemplazante, que durará en ejercicio, el resto del periodo. 

ROLES DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE PADRES PRESIDENTE 

1) Presidir Asambleas Generales y Reuniones de Directiva. 

2) Velar por el cumplimiento de las funciones de cada miembro de la 

Directiva. 

 

SECRETARIO 

 

1) Tomar Actas de las reuniones e incorporarlas al Libro de Actas. 

2) Recibir, redactar y contestar la correspondencia del Centro de Padres. 

 

TESORERO 

 

1) Cobrar el dinero del Centro de Padres, manteniéndolo en todo    

momento para que las inversiones se hagan oportunamente. 

2) Mantener al día el Libro de la Contabilidad. 

3) Organizar, junto a la Directiva el sistema de cobranza. 

4) Ejecutar cotizaciones y compras. 
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5)  Hacer balance Anual. 

 

ARTICULO  8  

 

Para ser parte de la directiva del centro de padres, se requiere que el 

postulante sea mayor de 21  años  y tenga a lo menos 1 año de permanencia 

en el centro de padres del Liceo. 

 

ARTICULO 9 

 

El consejo de delegados  de curso estará formado  a lo menos por un delegado 

elegido democráticamente  por los padres y apoderados de cada curso. El 

presidente del sub centro se desempeñará por derecho propio con el o los 

delegados de curso.  

El consejo de delegados de curso  se reunirá a lo menos bimensualmente  y en 

sus reuniones de trabajo  participarán los integrantes  del directorio y el director 

de la escuela  o su representante. Por otro lado en las decisiones  que 

competen al consejo  de delegados no podrán participar ni los miembros del 

directorio  ni el director  de la escuela o su representante. 

El consejo de delegados de curso tendrá como funciones: 

 

1) Participar en la revisión, actualización y modificación si fuese necesario 

de este reglamento interno, y someterlo a la asamblea general. 

2) Designar a las personas  encargadas de los organismos internos del 

centro de padres y a los miembros de las comisiones de trabajo. 

3) Aprobar los procedimientos de financiamiento  del centro, los montos de 

las cuotas que pudiesen cancelas los miembros del centro y el 

presupuesto anual de entradas y gastos elaborados por el directorio. 

4) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos  internos y 

comisiones del centro de padres  con las que realizan los sub centros de 

padres. 

 

ARTICULO 10: SUB-CENTROS DE PADRES 

 

Por cada curso del establecimiento  existirá un sub centro  de padres, el cual 

estará integrado  por los padres y apoderados  del respectivo curso. 

Dentro de los primeros 30 días de iniciado el año escolar, el sub centro elegirá 

democráticamente  una directiva  y a él o los delegados que lo representarán 

en el consejo de delegados de curso. La directiva será un Presidente(a), 

Secretario(a), Tesorero(a) y los delegados permanecerán un año en sus 

funciones. 

A las directivas  de los sub centros  corresponderá: 
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1) Estimular la participación de todos los miembros del sub centro  en las 

actividades promovidas  y programadas  por el centro de padres. 

2) Poner en ejecución los planes específicos de trabajo  y decisiones que 

en el marco de los fines y funciones del centro de Padres  y Apoderados, 

sean resueltas por los miembros del sub centro. Tales planes y acciones 

irán en beneficio directo de los alumnos de sus respectivos cursos  en lo 

referido a bienestar material y en actividades que mejorarán el 

rendimiento escolar. 

3) Vincular al sub centro con la directiva del Centro de Padres con los otros 

sub centros y, cuando corresponda con la dirección del establecimiento 

y con profesores jefes de curso. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El Liceo Juan Rusque podrá facilitar  al centro de padres,  el uso físico de algún 

lugar del establecimiento para sus reuniones  y asambleas,  las que no podrán  

interferir con el normal desarrollo  de clases. 

La calidad de miembro del centro de Padres se pierde al retirar al alumno del 

colegio o por renuncia. 

Cualquier situación no contemplada en el Presente Reglamento Interno, deberá 

tratarse en la Directiva del Centro de Padres, en presencia del  Asesor y del  

Director del Liceo. 
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ARTÍCULO 26°. Aplicación, Evaluación y Modificación del Manual  

                          Del RIMCE – Actualización y Difusión del Reglamento 

 

 

El presente documento se ha elaborado con la participación de representantes 

de toda la comunidad escolar. En el año 2009, mediante cuestionarios, se 

consultó a miembros de  los apoderados, alumnos y alumnas de enseñanza 

básica y media, asistentes de educación, docentes y directivos. Durante el año 

2010,   se conformó una comisión de trabajo integrada por directivos, docentes 

y asistentes de educación que estructuraron una planificación estratégica en el 

área de convivencia escolar, dando forma a propuestas específicas presentes 

en este manual. 

Durante el segundo semestre de 2011, se realizó el trabajo de validación y 

difusión del presente manual con sus modificaciones, hacia todos los 

integrantes de la comunidad escolar. 

 

ACTUALIZACIÓN 2017 

 

A partir de marzo de 2017, y bajo el mismo esquema participativo,  se efectuó 

la revisión de este RIMCE, con el objeto de actualizar e incorporar, tanto  las 

necesidades de la comunidad escolar en esta materia, como la normativa más 

reciente en el marco nacional.    

- Participación de la comunidad en actualización de 2017 mediante la 

aplicación de cuestionario para diagnóstico y detección de necesidades:   

 

o Apoderados se llevó a cabo en la  reunión correspondiente al mes 

de Abril. 

o Alumnos de 5°Basico a 4ª Medio, en orientación durante el mes 

de Abril. 

o Docentes, todos en consejo de profesores del mes de Abril. 

o Asistentes de educación, todos en reunión mensual de Abril.  

 

      -Libro de sugerencias, reclamos  y felicitaciones. 

El Liceo Juan Rusque Portal utilizará como medios  oficiales de 

comunicación entre docentes y estudiantes – familias, la agenda escolar, 

FanPage del establecimiento  y correos electrónicos institucionales de 

cada docente. Se prohíbe la utilización de otras redes sociales como 

whasttapp, Twitter y otros con fines laborales – institucionales, para 

resguardar la salud mental y autocuidado de los docentes y evitar 

confusiones.  

 

Validación: 

- Levantamiento de necesidades. 

- Elaboración de documento propuesta con  modificaciones. 
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- Trabajo con cada estamento para revisar, consensuar 

democráticamente y aprobar modificaciones: 

o Con apoderados en  reuniones  correspondientes al mes de 

marzo. 

o Alumnos de 5° a 4ª Medio, en orientación durante marzo. 

o Con docentes, todos, en consejos de profesores de marzo. 

o Asistentes de educación, todos, en reunión mensual de marzo.  

 

- Elaboración de documento final actualizado. 

- Entrega de nuevo RIMCE a la comunidad y difusión del mismo:  

o Por otra parte es difundido por comunicación escrita, WEB (con 

enlace a espacio de sugerencias y observaciones), invitando  

lectura y revisión. 

 

El RIMCE impreso se encuentra accesible en secretaria del 

establecimiento. En el mismo lugar también está disponible el libro de 

sugerencias, reclamos  y felicitaciones.  

 

Con todo anterior, a partir de primer semestre de 2018 entra en vigencia 

el RIMCE con las modificaciones señaladas.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXOS. 
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ANEXO 1. 

FORMATO TIPO PARA RECLAMO O SOLICITUD DE ABORDAJE DE 

CONFLICTO 

 

1. Identificación: 

2. Situación o conflicto que motiva la solicitud: 

3. Identificación de las personas involucradas en la situación, con fecha, hora 

lugar de lo ocurrido. 

4. Descripción de los hechos: 

5. Propuesta para la resolución  del  conflicto: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma de la persona solicitante. 
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ANEXO 2 

 

I.MUNICIPALIDAD DE NOGALES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

(Modelo)  

 

Con fecha _____de___________de 20____, se realiza entrevista con 

don(ña)_________________________apoderado(a) del 

alumno(a)_______________________, de__________para informarle la 

situación de su hijo(a) respecto a: 

 

1. Las características y nivel de salud mental que su hijo(a) experimenta 

actualmente, específicamente en relación a su estado de ánimo, 

adaptación a la dinámica escolar e interacción con sus pares y 

profesores. 

2.  Que se ha identificado signos y síntomas de agresiones físicas y 

psicológicas directas  hacia el niño(a). 

3. Las consecuencias de lo anterior sobre la salud mental de su hijo y lo 

que ello significa como elemento de severa interferencia en su normal 

desarrollo. 

4. Las implicancias legales que la situación significa como vulneración de 

los derechos del niño y los procedimientos que se deben realizar para 

que esto no siga ocurriendo. Al mismo tiempo las alternativas de apoyo 

terapéutico y legal que existen para la superación de la problemática que 

se ha señalado. 

5. Acuerdos. 

 

 

Firman para constancia que se  recibió la información  descrita 

anteriormente  

 

 

 

 

________________________      __________________________ 

                                       

Profesor(a):      Sr(a):          
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