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INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Convivencia Escolar con Enfoque de Derecho, rige las relaciones entre los
integrantes de la comunidad educativa del Liceo. Esto es, entre la Dirección, los estudiantes, los padres,
madres y apoderados, los docentes y los asistentes de la educación.
Contiene, entre otras disposiciones de orden general, las normas de convivencia en el establecimiento, las
medidas pedagógicas y disciplinares que originan su infracción o cumplimiento, los procedimientos por los
cuales se determinarán las medidas correspondientes, las instancias de revisión procedentes en cada caso.
Su finalidad es apoyar el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que se propone alcanzar los
siguientes objetivos:
a) Generar y promover las condiciones necesarias para que los Estudiantes puedan expresarse
libremente, desarrollen positivamente su creatividad y aprendan a convivir en comunidad, con
aceptación y respeto por sí mismos y los demás.
b) Establecer normas que promuevan y regulen la convivencia armónica entre todos los miembros
de la comunidad educativa.
c) Cautelar los derechos y deberes de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
d) Atender las inquietudes y necesidades que presentan los estudiantes, procurando dar respuestas
adecuadas a su realidad, conforme a los principios establecidos en el Proyecto Educativo y las
normas de convivencia.
e) Apoyar la misión institucional del Liceo, en el sentido de colaborar en la formación integral de los
estudiantes.
f)

Promover y desarrollar la capacidad de autodisciplina en los estudiantes para que hagan un uso
responsable de sus derechos y cumplan sus deberes escolares.

FUNDAMENTACIÓN
La convivencia escolar tiene como base la formación personal y social de cada uno de los integrantes de la
Comunidad Educativa, principalmente de los estudiantes que están el pleno proceso formativo. La
Convivencia Escolar tiene como norte la formación para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa,
tolerante, participativa y solidaria.
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una buena convivencia
escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, la tolerancia y el pluralismo.
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la
formación integral necesaria para construirlo. En caso que dicho ambiente se vea afectado, sus integrantes
tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas para resguardar
sus derechos.
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La Convivencia Escolar desde el Enfoque de Derechos es el contexto donde se da el proceso de enseñanza –
aprendizaje, considerando todas las interrelaciones que allí ocurren, relaciones sociales y pedagógicas que
se generan en los establecimientos educacionales, en la búsqueda de aprendizajes ciudadanos
significativos. Comprende un carácter formativo y pedagógico, en tanto se espera que a partir de ella se
promueva el aprendizaje de competencias sociales que favorezcan la convivencia en la comunidad
educativa. Constituye un espacio social donde los actores responsables del proceso educativo se
constituyen en Garantes Principales de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Este enfoque formativo, complementa y refuerza el sentido de la Política Pública de convivencia Escolar
(PNCE), la que “orienta las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomente la comprensión y el
desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en
un marco de equidad de género y con enfoque de derechos”1. Y que establece, además, los siguientes ejes
centrales:





La Convivencia escolar tiene un enfoque formativo, es decir, se enseña y se aprende a convivir.
La convivencia escolar es responsabilidad de toda la comunidad educativa, como un ejercicio de la
ciudadanía. Por tanto, compete a sostenedores, directivos, docentes, padres, madres, apoderados,
estudiantes y asistentes de la Educación.
Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y de responsabilidades.

La convivencia escolar es una condición necesaria para la creación de un clima y un ambiente apropiado
para el logro de aprendizajes significativos y permanentes, y para alcanzar el desarrollo de competencias
requeridas para una educación humanístico-científica de excelencia, que permite a sus estudiantes un eficaz
desempeño en los estudios superiores, sobre la base de un sólido desarrollo valórico e intelectual.
Mejorar la forma en que una comunidad escolar convive es tarea de todos los actores que la conforman.
A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato
entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos
denunciados.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una conducta que pueda ser
considerada como maltrato escolar deberá comunicarlo a la Inspectoría General y/o al Encargado/a de
Convivencia.

1

Superintendencia de Educación, “Resguardo de Derechos en la Escuela, Orientaciones para la
aplicación de la
Normativa Educacional”, mayo 2016.
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DEFINICIONES


Convivencia Escolar. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica
de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que
propicie el desarrollo integral de los estudiantes.



Ambiente de armonía: Clima es una construcción transitoria, que se entiende como un
prerrequisito para ayudar a fomentarla y aprender a convivir. De allí que es tarea de todos
crear un clima de aceptación, tolerancia y valoración de la diversidad en todos los
estamentos de la comunidad.



Respeto: Emerge de la dignidad de la persona. Supone deferencia, empatía, consideración y
asertividad que se debe conocer y aplicar en toda circunstancia a sí mismo y a todos los
integrantes de la comunidad.



“Posibilidad de comprender y aceptar a los demás; estimarse uno mismo; estimar a los
demás.” (Ideario
Educacional de la comuna).




Comportamiento adecuado (buen comportamiento): Proceder respetando y adhiriéndose a
las normas de una institución, sin provocar daño alguno sea a personas y/o propiedad
pública o privada.

1. VINCULACIÓN CON MARCOS TEÓRICOS Y/O LEGALES
1.1.1

Marco Ministerial.

Propósito de la Educación en Chile según la Ley General de Educación (LGE N°20.370)
Artículo 2º.- La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas
etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de
valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de
nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena,
para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.

1.1.2 Política Nacional de Convivencia Escolar (2015 – 2018)
El nuevo enfoque de la Convivencia Escolar implica relevar en esencia su sentido formativo, pues
se enseña y se aprende a convivir con los demás, a través de la propia experiencia de vínculo
con otras personas. Por tanto, la convivencia es un aprendizaje, y en el contexto educativo ese
es su sentido primordial, a partir de ello es posible avanzar en generar de forma participativa las
condiciones apropiadas y pertinentes al contexto, al territorio y la a institución escolar.
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De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la definición e
implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten la
comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva y democrática,
con enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad de género y de gestión institucional
y territorial.
La Convivencia Escolar, por lo tanto, tiene en la base de su quehacer al estudiante como sujeto
de derechos y el Colegio como garante de ese derecho.
(MINEDUC, Política de Convivencia Escolar, 2015)
1.2 MARCO LEGAL INTERNACIONAL.
1.2.1

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1945)

 Regula los derechos humanos de todas las personas.
 “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Promoverá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos raciales o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.” (Art. 26, inciso 2, DUDH)
La Declaración Universal de Derechos Humanos está presente en este instrumento (Manual de
Convivencia) a través de dos formas. Por un lado, otorga un marco de referencia para el respeto
de la dignidad de todos/as los/as actores/as de la comunidad educativa por su sola condición de
seres humanos; y por otro lado, permite comprender la educación como un derecho humano
que debe ser garantizado por el Estado a través de todas sus instituciones, como es el caso de la
institución escolar.
1.2.2 Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN, 1980)
La Convención sobre los Derechos del Niño, es un Tratado Internacional que regula los
Derechos Humanos de las personas menores de 18 años y se fundamenta en 4 principios: la
no discriminación (Artículo 2°), el interés superior del niño (Artículo 3°), el derecho a la vida, a
la supervivencia, el desarrollo y la protección (Artículo 6°) y, el derecho a la participación (en
las decisiones que les afecten) y ser oído (Artículo 12). Al ser ratificada por nuestro país en
1990, la Convención adquirió carácter vinculante, es decir, impone una obligación efectiva a
quienes están sujetos a ella, pues obliga a todos los garantes de derechos entre ellos y,
principalmente, el Estado, a asumir la promoción, protección y defensa de los Derechos de la
niñez y adolescencia.

La Convención de los Derechos del Niño está presente en este instrumento a través de la
regulación de la normativa y la aplicación de procedimientos que reconoce a los estudiantes su
condición de titulares de derechos. Además, establece en los adultos de la comunidad
educativa, la responsabilidad de garantizar los derechos de los estudiantes a través de la
generación de condiciones, la exigibilidad y la promoción en el espacio escolar, entendido éste
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como un espacio público. En este sentido, es obligación de los garantes denunciar cualquier
tipo de vulneración de derechos que afecte a estudiantes menores de 18 años.
1.3 MARCO LEGAL NACIONAL
A continuación, se presentan algunos elementos centrales de las leyes que forman parte del
fundamento jurídico nacional a considerar respecto de la Convivencia Escolar.
En Anexo 1, se presenta el detalle de los elementos centrales que regula cada una de las
siguientes Leyes.

1.3.1 Ley de Violencia Escolar N° 20.536 (Bullying Escolar) (LVE, 2011)
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro
medio, tomando en cuenta su edad y condición. (LVE, 2011)
Esta ley se vincula con este instrumento a través de la aplicación del protocolo de violencia
escolar, el cual tiene por objetivo regular el procedimiento del establecimiento ante
situaciones de violencia que aparezcan en el marco de la convivencia escolar.

1.3.2 Ley de Inclusión N° 20.845 (2015)








El vínculo de esta ley con el presente instrumento es lo que aparece a continuación:
Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso y
permanencia durante su trayectoria escolar.
Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y
participación de los estudiantes. Entre ellas, las que impidan la valoración positiva de la
diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los
estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), discapacitados,
pueblos indígenas y migrantes, entre otros.
Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo
rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia.
Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados,
personal docente y asistentes de la educación.
Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que sólo
podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo.
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1.3.3 Ley de No Discriminación N°20.609 (2012)
El vínculo de esta ley con este instrumento se establece a través de una perspectiva más amplia
(dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), aporta elementos relevantes para
promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial que permite
resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria, reforzando los
principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley
General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es deber del Estado
fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo.
1.3.4 Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066
Protege a estudiantes que sean víctimas o incluso testigos de violencia.
Los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de derechos
constitutivos de delito; el maltrato habitual, delito regulado en la ley de VIF, debe ser
denunciado en los términos del art. 175 y 176 del Código Procesal Penal. Este artículo dispone la
obligación de todos los funcionarios públicos de denunciar delitos, dentro del plazo de 24 horas
de ocurridos o desde que tomaron conocimiento de su ocurrencia.
1.3.5 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084
El vínculo de esta ley con el manual se plantea en tanto que la escuela, en caso de tomar
conocimiento de alguna situación de delito de carácter penal, tiene la obligación de denunciar ante
el organismo pertinente. El Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, establece que ante la
presencia de un delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a las y los
estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores y profesores de
establecimientos educacionales de todo nivel.
1.3.6 Ley Tribunales de Familia N° 19.968
El vínculo de esta ley con el presente instrumento, implica que cualquier adulto de la comunidad
educativa puede requerir una medida de protección en caso de tener indicios de vulneración de
derechos hacia Estudiantes. Será en el marco de la investigación de la denuncia, es que los
Tribunales de Familia determinarán y/o decretarán la pertinencia de alguna medida de protección.
Asimismo, pueden ser requeridos por el tribunal a través de una medida de protección solicitada
también por cualquier adulto de la comunidad educativa. Por tanto, todos/as los adultos de las
escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de derechos de los estudiantes.
El/la Director/a, Inspector/a y Docentes, están obligados a denunciar por su rol en la Escuela, y el
resto de los Adultos, tienen la responsabilidad ética de denunciar.
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1.3.7 Ley Calidad y Equidad de la educación 20.501 artículo 8vo bis
El vínculo de esta ley con el presente instrumento, implica que los profesionales de la Educación
tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen
derecho a que se respete su integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad
educativa.
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o sicológica cometida por cualquier medio
incluyendo tecnológicos y cibernéticos en contra de los profesionales de la educación. Al respecto
los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y
disciplinarias para imponer el orden en la sala, y solicitar modificaciones al reglamento interno
escolar, que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.

1.4 CRITERIOS DE APLICABILIDAD.






Se deberá aplicar el principio de legalidad es decir solo podrán aplicarse sanciones o
medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno o manual de convivencia
escolar.
Las sanciones deben aplicarse de acuerdo a la edad del niño(a) y estas deben ser
proporcionales a la gradualidad de la falta y en base a criterios objetivos.
Las sanciones deben tener carácter formativo esto significa la incorporación de actos que
permitan restablecer las relaciones y reparar los daños (ej. sanciones de carácter
pedagógico, comunitarias, reparación de estudios, otros).
No deberán aplicarse sanciones que consistan en castigos físicos u otros que arriesguen la
seguridad de los educandos o que afecten la permanencia de estos en el sistema escolar o
perjudiquen gravemente su proceso educativo
La Dirección de establecimiento entregará a cada apoderado en el momento de la matricula
un extracto del reglamento interno para que este tome conocimiento del documento y lo
difunda.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1: Para incorporarse como miembro de la comunidad del Liceo Bicentenario María
Soledad Meléndez Molina, en adelante (LBT MSMM), el o la estudiante y su familia deben cumplir
con la normativa de admisión que disponga el Ministerio de Educación.
En pro del cumplimiento de esta norma nuestro Liceo, informará a las autoridades ministeriales
anualmente los siguiente:
a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel para el año siguiente.
b) Proyecto Educativo, Reglamento Interno y protocolos con las últimas adecuaciones.
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ARTÍCULO 2: En una comunidad donde conviven diariamente muchas personas, es habitual que
ocurran accidentes y situaciones que originan conflictos. Con el propósito de prevenir estos
hechos la comunidad liceana deberá observar las normas establecidas en el Protocolo de
Seguridad Escolar, que forma parte de estas normas de convivencia.
ARTÍCULO 3: Un(a) estudiante de nuestro Liceo, se distingue por sus logros académicos, pero por
sobre todo importa su manera de comportarse. En el cumplimiento de este propósito los y las
estudiantes del Liceo, deberán cumplir las siguientes exigencias:
a) Los(as) estudiantes tienen derecho a ser respetados(as), del mismo modo que ellos(as)
debe respeto a los profesores(as), asistentes de la educación, y demás autoridades del
liceo.
b) Frente a problemas conductuales al interior de la clase, no se podrá aplicar como
medida la expulsión, sin embargo, el docente a cargo tomará decisiones formativas que
le permitan continuar con su clase, por ejemplo: cambiar al estudiante disruptivo a
cursos menores, encargar trabajos extras a cargo de la paradocente, otros.
c) El uso de aparatos u objetos y accesorios que distraigan la atención durante las clases
y/o actividades académicas, tales como juguetes, walkman, discman, MP3, MP4, el de
teléfonos celulares, otros, no está permitido. El cumplimiento y las estrategias para
lograr esto se cumpla es de libre decisión del docente a cargo.
d) Los laptops, serán permitidos para ser utilizado en espacios y momentos educativos
señalados por los(as) docentes.
e) Los estudiantes deben utilizar un lenguaje adecuado, en todo momento y lugar,
consecuente con el ambiente escolar.
ARTÍCULO 4: Un(a) estudiante LBT MSMM, por sobre todo debe valorar y cuidar la infraestructura y
equipamiento escolar. Lo anterior es fundamental en el propósito de generar un ambiente
pedagógico al servicio de la excelencia. Es por ello que se deberán cumplir con las siguientes
normas:
a) Cada estudiante del liceo es responsable de cuidar todos los útiles y materiales que el
Liceo le entregue en préstamo, y tener un claro concepto de la propiedad ajena y/ o
pública.
b) Los estudiantes deberán cuidar, permanentemente, el aseo y orden de todos los lugares
del Liceo para hacer de éste un lugar agradable al que todos tengan la oportunidad de
considerar su segunda casa.
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c) El o la estudiante al solicitar o recibir textos y/o materiales o implementos de la
Biblioteca, deberá devolverlos en el plazo fijado y en el estado en que fueron
entregados. En caso de pérdida o destrucción, deberá reponerlo o, de no estar
disponible en el comercio local, cancelar el valor total que signifique su adquisición.
d) Los y las estudiantes tienen el deber de cuidar sus útiles personales y los de los demás,
el mobiliario e infraestructura de las salas de clases. Respecto de los materiales de su
propiedad y su vestimenta escolar, estos deberán estar claramente rotulados con su
nombre, apellido y curso. Será responsabilidad del profesor(a) jefe(a) verificar durante
el mes de marzo el cumplimiento de esta norma.

TITULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD LICEANA
ARTÍCULO 5: Entenderemos por comunidad liceana las personas que, inspiradas en los propósitos
definidos en el Proyecto Educativo Institucional, y respetuosos de las normas definidas en los
reglamentos, declaran a través de distintos instrumentos, el compromiso de ser parte de la
Institución.
La comunidad liceana está integrada por los estudiantes, padres, madres y apoderados,
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente directivo y sostenedor.
ARTÍCULO 6: Los Derechos de los distintos actores de la comunidad educativa, se desprenden de la
concepción de los derechos humanos, en tal sentido, surgen del reconocimiento de la dignidad
humana y por lo tanto son una facultad natural del ser humano para hacer o exigir aquello que la
Ley establece a su favor, y están además en concordancia con los principios que articula la Ley
General de Educación: “universalidad, calidad, equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad,
participación, flexibilidad, transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad”.
Los deberes se entienden como aquella conducta esperada en relación a otros y a uno mismo, en el
entendido de relacionarnos y tratar con los demás como quisiéramos ser tratados. Se denomina por
tanto deber, a la responsabilidad de un individuo frente a otro, pudiendo ser éste una persona,
institución o el mismo Estado.
Los integrantes de la comunidad liceana gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los
siguientes deberes:
Los estudiantes tienen derecho a:
a) Ser reconocidos como sujetos de derecho;
b) Ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o amenaza de
vulneración de sus derechos;
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c) Al buen trato, digno y respetuoso.
d) Recibir una educación de calidad que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral;
e) Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades
educativas especiales;
f) No ser discriminado(a) arbitrariamente;
g) 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
degradantes y de maltratos psicológicos;
h) A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e
ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del liceo;
i) A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de
evaluación del liceo;
j) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del liceo, y a asociarse entre ellos.

Los estudiantes deben observar los siguientes deberes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la
comunidad liceana;
Comprometerse con su aprendizaje, participar y ser responsable;
Asistir a clases, actividades programadas por el liceo y cumplir con puntualidad;
Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades;
Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura
educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del liceo;
Participar proactiva e informadamente en las diversas oportunidades que la
comunidad Educativa provea, respetando los valores de convivencia expuestos en el
PEI;
Estimular la organización democrática del Centro de Estudiantes e informarse
activamente acerca de los canales de participación disponibles para utilizarlos;
Conocer y respetar las normas de disciplina y convivencia establecidas en el Reglamento
Interno, expresando, cuando las tengan, sus inquietudes y discrepancias en forma
respetuosa y en las circunstancias que correspondan;
Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), reflexionar contenidos,
valores y normativas y contribuir a su desarrollo e implementación, asumiendo los
valores de convivencia expuestos en él.

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a:
Los padres, por razón natural, son los primeros educadores de sus hijos. Su cooperación y
compromiso con el Liceo, son indispensables, para lograr los objetivos educacionales que el
establecimiento se ha propuesto, en el cual han delegado y reconocido la función profesional de
la educación.
a) Tendrá derecho a ser Apoderado(a), en primer lugar, el Padre o la Madre, en casos
justificados podrá ser otra persona, mayor de edad, familiar consanguíneo o Tutor, con el
reconocimiento legal que corresponda;
b) Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos(as)
respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos;

[Escriba aquí]

c) Ser informados sobre el funcionamiento del Liceo;
d) A ser escuchados;
e) A participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al
desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del Liceo;
f) A asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos/as, y a
participar del Centro de Padres y Apoderados del Liceo, de acuerdo con los estatutos de
dicha organización, mientras tenga la calidad de apoderado(a);
g) A ser informados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en la formación
de sus hijos(as);
h) Ser notificado/a de los procedimientos disciplinarios que se inicien en contra de su pupilo;
i) Tienen derecho a recibir capacitación en temas de interés para madres, padres y
apoderados, en forma periódica, en las reuniones y/ o Escuela para Padres;
j) A ser informados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en la formación
de sus hijos(as)
Son deberes de los padres, madres y apoderados(as):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Educar a sus hijos(as);
Reconocer a sus hijos como sujetos de derecho;
Proteger a sus hijos e hijas y actuar como garantes de Derechos;
Asumir el rol primario y protagónico que le confiere la ley a los padres en la
responsabilidad por la formación y educación de sus hijos/as, educando y apoyando
los procesos educativos;
Conocer, acatar y cumplir las disposiciones del Proyecto Educativo del Liceo y El
Reglamento Interno;
Apoyar el proceso educativo de sus hijos (as);
Cumplir con los compromisos asumidos con el liceo y estipulados en el “Compromiso de
Matrícula”;
Respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la
comunidad liceana;
Velar porque las actividades complementarias al quehacer educativo que realice su pupilo
no afecten las actividades curriculares del liceo (Preuniversitario, Actividades Deportivas,
Culturales. Citaciones Médicas, Dental, etc.).
Concurrir al Liceo en forma inmediata o enviar a un familiar que lo represente en caso de
accidente escolar;
Responsabilizarse de acudir en forma inmediata al recinto asistencial cuando su pupilo haya
sido trasladado a este lugar por algún adulto responsable del Liceo;
Renunciar por escrito, de estimarlo conveniente, al uso del Seguro Escolar;
Asistir a las entrevistas solicitadas por los distintos estamentos, previo acuerdo en el horario
convenido entre las partes. Quienes formen la directiva de los subcentros, deben asistir a
las reuniones convocadas por el centro de padres y apoderados.
Asistir a todas las reuniones de subcentros convocadas durante el año lectivo.

Los y las profesionales de la educación tienen derecho a:
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;
b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás
integrantes de la comunidad liceana;

[Escriba aquí]

c) Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
liceo, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además,
disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo;
d) Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización;
e) Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la
convivencia escolar y la formación de los y las estudiantes;
f) Ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos
formativos de autocuidado;
g) Asociarse libremente con sus colegas y demás trabajadores(as) del Liceo.

Son deberes de los profesionales de la educación:
a) Reconocer a los alumnos como sujetos de derecho;
b) Actuar como garantes de los derechos de los estudiantes que se encuentren bajo su
custodia;
c) Protegerlos contra toda forma de violencia;
d) Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de
estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal;
e) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable;
f) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda;
g) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;
h) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;
i) Respetar tanto las normas del Liceo como los derechos de los y las estudiantes, y tener un
trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los miembros de la comunidad liceana.
j) Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia.
Los y las asistentes de la educación tienen derecho a:
a) Ser considerados parte fundamental del proceso educativo;
b) Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol;
c) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes;
d) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar;
e) A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que
estimaren útiles para el progreso del liceo, en los términos previstos por la normativa
interna.
Son deberes de los asistentes de la educación:
a)
b)
c)
d)

Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho;
Actuar como garantes de los derechos de los estudiantes que se encuentren bajo su custodia.
Protegerlos contrato toda forma de violencia;
Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de los
estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal;

[Escriba aquí]

e) Ejercer su función en forma idónea y responsable;
f) Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa, y tener un trato
respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la
comunidad educativa;
g) Participar en los consejos de profesores cuando se requiera;
h) Colaborar de manera responsable y participativa con docentes, apoyando la gestión
pedagógica y de convivencia de la escuela;
i) Cumplir proactivamente con las tareas asignadas y dar cuenta de los resultados del trabajo
encomendado.
Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a:
a)
b)
c)
d)

Conducir la realización del proyecto educativo institucional;
Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar;
Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus estudiantes.
A presentar proyectos o generar convenios que impliquen mejora en la gestión y
cumplimiento de metas;
e) A formarse y perfeccionarse en la línea de las definiciones de su gestión en particular y como
miembro de los equipos directivos en general.

Son deberes de los equipos docentes directivos:
a) Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho;
b) Actuar como garantes de los derechos de estudiantes que se encuentren bajo su
custodia;
c) Protegerlos contra toda forma de violencia;
d) Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra los
estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal;
e) Liderar el establecimiento en beneficio de la comunidad educativa, privilegiando la
convivencia y el clima laboral interno. Conciliar o consensuar con quien corresponda y
cuando la situación lo amerite;
f) Liderar las personas a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a
elevar la calidad de éstos;
g) Desarrollarse profesionalmente;
h) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de
sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del liceo;
i) Realizar supervisión pedagógica en el aula;
j) Abordar los problemas de convivencia, estimulando un sentido de solidaridad entre
los actores de la comunidad educativa y aprender a restablecer las relaciones sociales
en un ambiente de sana convivencia.

[Escriba aquí]

k) Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos
los actores de la comunidad educativa;
l) Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad
educativa.
ARTÍCULO 7: El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para que una
estudiante ingrese y permanezca en el liceo. El equipo directivo y los docentes, deberán otorgar
todas las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos
objetivos. Los procedimientos para operar en este caso, están definidos en el protocolo que forma
parte de estas normas de convivencia.
ARTÍCULO 8: El cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de impedimento
para la continuidad del o la estudiante en el liceo. Del mismo modo, durante la vigencia del
respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar
alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del
rendimiento de los estudiantes.

TÍTULO III
DEL BUEN TRATO Y LA VINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD LICEANA

ARTÍCULO 9: 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:
a) 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;
b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo;
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo,
moral, intelectual, espiritual o físico.
ARTÍCULO 10: Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes
conductas:
a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;
b)Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro
miembro de la comunidad educativa;
c)Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;
d)Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un/a alumno/a u otro
miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.);
e) Discriminar a un(a) 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;

[Escriba aquí]

f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, facebook, twitter, mensajes de texto,
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs,
teléfonos
o
cualquier
otro
medio
tecnológico,
virtual
o
electrónico;
f) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar;
g) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito;
h) 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;
i) 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.

ARTÍCULO 11: Con el propósito de salvaguardar la buena convivencia, se podrá aplicar a quien
incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de
maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo;
b) Diálogo grupal reflexivo;
c) Amonestación verbal;
d) Amonestación por escrito;
e) Comunicación al apoderado;
f) Citación al apoderado;
g) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas, a cargo del equipo psicosocial y del
orientador del Liceo;
h) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo
escolar a otras/os alumnas/os, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores,
entre otras iniciativas;
i) Condicionalidad de la matrícula del o la estudiante:
j) No renovación de la matrícula para el año escolar siguiente;
k) Expulsión inmediata.
ARTÍCULO 12: Si el responsable, de alguna conducta contraria a la buena convivencia, fuere un
funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el Reglamento Interno
de la Corporación Municipal de Educación de Talagante, así como en la legislación pertinente.
ARTÍCULO 13: Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos que
atenten en contra de la institucionalidad del liceo, se podrán disponer medidas como la obligación
de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. Esta medida será
resuelta por el Director del Liceo previa consulta al Consejo de Profesores(as)

[Escriba aquí]

PARRAFO I
DEL COMITÉ PARA LA SANA CONVIVENCIA

ARTÍCULO 14: El Liceo dispondrá en sus estructuras organizativas internas, el cargo de Coordinador
de la Convivencia Escolar, asignará a este puesto a un(a) docente idóneo(a) y asignará el tiempo
necesario para diseñar e implementar el “Plan anual de la Sana Convivencia” y coordinar la
implementación de las normas contenidas en este reglamento. En este propósito son
responsabilidades del encargado de la convivencia las siguientes:
a) Preparar, implementar y evaluar el plan anual preventivo para la Sana Convivencia en el
Liceo;
b) Trabajar en conjunto con los profesores(as) Jefes, y los profesores de asignatura unidades de
aprendizaje que den cuenta de una cultura liceana por la sana convivencia;
c) Preparar y apoyar a profesores jefes(as) en talleres para padres, en donde el foco sea el
cuidado de la sana convivencia;
d) Realizar campañas de auto cuidado y difusión de la sana convivencia, en conjunto con el
equipo psicosocial de la Corporación;
e) Convocar el Comité para la Sana Convivencia, cada vez que el Director del Liceo lo solicite.
ARTÍCULO 15: Todos los problemas que afecten a la sana convivencia y que revistan características
de faltas gravísimas, o afecten gravemente la Convivencia Escolar y la vida del Liceo, serán vistos
por el Comité para la Sana Convivencia. Este será convocado por el Director del Liceo, por derecho
propio, o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad liceana.
El Comité para la Sana Convivencia estará integrado por:
a) El Director del Liceo.
b) El profesor(a) Jefe(a) del estudiante o los estudiantes involucrados en el motivo de la
convocatoria.
c) El Coordinador(a) de la Convivencia Escolar.
d) El o la representante de los(as) Docentes.
e) El presidente(a) del Centro de Padres.
f) El presidente(a) del Centro de Estudiantes.
g) El representante de los Asistentes de la Educación.
h) Un representante de la Corporación Municipal de Educación, que actuará como ministro
de fe.
ARTÍCULO 16: Una vez convocado el Comité para la sana Convivencia, este deberá observar el
siguiente protocolo de funcionamiento:
a) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las
medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad,
privacidad y respeto por su dignidad y honra;

[Escriba aquí]

b) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios
del Liceo, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener
acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la
autoridad pública competente;
c) En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad
de impugnarlas;
d) Las decisiones del Comité para la sana convivencia, solo constituyen propuestas al
Director(a), quien, conforme a la legislación vigente, es el único(a) que puede resolver
respecto de sanciones por faltas que involucren la permanencia de los o las estudiantes
involucrados en los hechos.
ARTÍCULO 17: El proceso formativo de los estudiantes, consigna la posibilidad que algunos de ellos o
ellas, manifiesten conductas inadecuadas que lesionen la libertad de los otros miembros de la
comunidad Liceana, o transgredan los principios y normas que se ha dado el Liceo. Estas conductas
se clasifican en leves, graves y gravísimas.
Cuando se trate de faltas tipificadas como GRAVISIMAS, será el Comité para la Sana convivencia,
quien actuará como órgano propositivo del Director(a)

TIPIFICACIÓN DE FALTAS LEVES
Protocolo de acción frente a faltas leves:








Cuando un/a estudiante incumpla una falta consignada como leve (en más de tres
veces en un mismo lapso de tiempo) será el docente que se encuentre con el
estudiante el que tendrá la tarea de dejar registro de esta falta en el libro de clases
El apoderado será citado por el profesor jefe para dar cuenta del hecho y acordar
procedimientos que enmienden la conducta.
Se dejara registro de la entrevista en documentos oficiales del liceo para tal efecto.
El apoderado tendrá un plazo de 15 días para apelar a las medidas que se acuerden
para enmendar la conducta.
El profesor jefe presentará la apelación del caso a el /la encargado/a de convivencia
escolar, con quien revisara la apelación y darán una resolución final en un plazo no
mayor a los 5 días hábiles.
La resolución final no será apelable.

SANCIÓN – ESTRATEGIA DE APOYO
FALTA
CONVERSACIÓN INOPORTUNA

[Escriba aquí]

AMONESTACIÓN VERBAL Y CAMBIO DE
PUESTO
Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a))

CONSUMIR BEBIDAS U OTROS PRODUCTOS EN
LA SALA DE CLASES

ATRASOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE
CLASES PROGRAMADAS

REALIZAR, EN EL DESARROLLO DE LA CLASE,
OTRAS ACTIVIDADES QUE INTERFIERAN LA
PROGRAMACIÓN DEL O LA DOCENTE.

USO DE TELEFONOS CELULARES, CAMARAS
FOTOGRAFICAS U OTROS APARATOS
TECNOLOGICOS, DURANTE LA CLASE, SIN LA
AUTORIZACIÓN DEL O LA DOCENTE

PRESENTARSE SIN TAREAS O ÚTILES ESCOLARES

USO INCORRECTO DEL UNIFORME ESCOLAR

NO PORTAR SU AGENDA ESCOLAR
[Escriba aquí]

AMONESTACIÓN VERBAL
Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a))
AMONESTACIÓN VERBAL
Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a))
AMONESTACIÓN VERBAL
Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a))
AMONESTACIÓN VERBAL
Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a))
AMONESTACIÓN VERBAL
Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a)).
Cursos de 1° a 6° básico. Esta falta debe ser
comunicada al apoderado, a través de la Agenda
Escolar.
AMONESTACIÓN VERBAL
Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a)).
Cursos de 1° a 6° básico. Esta falta debe ser
comunicada al apoderado, a través de la Agenda
Escolar.
AMONESTACIÓN VERBAL

Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a)).
Cursos de 1° a 6° básico. Esta falta debe ser
comunicada al apoderado, a través de la Agenda
Escolar.
MANTENER UNA ACTITUD POCO DECOROSA EN AMONESTACIÓN VERBAL
LA DEMOSTRACIÓN DE AFECTOS
Si esta situación se produce de manera
reiterativa (más de 3 veces) se deberá consignar
en la Hoja de Vida del Estudiante (Libro de
Clases) y se citará al apoderado(a) para dar
cuenta del hecho y acordar procedimientos que
enmienden la conducta. (Profesor(a) Jefe(a)).

TIPIFICACIÓN DE FALTAS GRAVES
Protocolo de acción frente a faltas graves:








El/la docente o asistente de la educación que sea testigo del incumplimiento por
parte de un/a estudiante de una falta grave dará aviso al encargado de convivencia
escolar del ciclo que corresponda el que entrevistará al/la estudiante para recoger la
información necesaria con el objetivo de verificar el incumplimiento de la falta.
Será el encargado de convivencia escolar del ciclo que corresponda el que citará al
apoderado del/la estudiante que ha cometido una falta grave.
El encargado de convivencia del ciclo notificará al apoderado sobre el tipo de
sanción que se aplicará, esto quedará registrado en un documento tipo para tal
efecto.
El apoderado dispondrá de 15 días hábiles para apelar la sanción si es que lo estima
conveniente.
El encargado de convivencia del ciclo se reunirá con el equipo de convivencia del
liceo en donde se revisará la apelación y se dará respuesta de esta al apoderado en
un plazo de 5 días hábiles desde el momento que se recibe la apelación.
La resolución final no será apelable.

FALTAS

SANCIÓN – ESTRATEGIA DE APOYO

NO OBEDECER LAS ÓRDENES DE UN PROFESOR
(A), PARADOCENTE Y/O DIRECTIVO.

AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos

[Escriba aquí]

comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación
y presentación al estudiantado,
respecto de la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de
la RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la
subdirección de asuntos estudiantiles,
de los progresos en su conducta.
DESTRUCCIÓN O MAL TRATO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL LICEO DE MANERA
VOLUNTARIA( rayado de pupitres, rayado de
murallas, destrucción de pupitres, destrucción
de infraestructura, otras)

UTILIZAR VOCABULARIO GROCERO Y/O
PROFERIR INSULTOS ENTRE PARES

[Escriba aquí]

AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
Si al momento de cometer la falta el o la
estudiante registra entre una y tres faltas. SE
APLICARÁ CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA
AL FINALIZAR EL AÑO.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para

PRESENTACIÓN PERSONAL INADECUADA (uso
del uniforme, corte de pelos, teñidos de pelos,
piercing )

INASISTENCIA INJUSTIFICADAS A TALLERES DE
REFORZAMIENTO, PRUEBAS DE NIVEL,
PRUEBAS DE LECTURA Y OTRAS CITACIONES.

[Escriba aquí]

monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la

FUMAR EN EL LICEO, EN LOS BUSES DE
ACERCAMIENTO Y/O EN EL TRAYECTO.

SALIDAS DEL LICEO DURANTE LA JORNADA Y/O
ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SIN
AUTORIZACIÓN.

[Escriba aquí]

RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
Si al momento de cometer la falta el o la
estudiante registra entre una y tres faltas. SE
APLICARÁ CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA
AL FINALIZAR EL AÑO.

AUSENTARSE DE UNA CLASE Y/O ACTIVIDAD
PROGRAMADA, ENCONTRANDOSE DENTRO
DEL LICEO.

COPIA, INTENTO DE COPIA, SUSTRACCIÓN DE
INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, DIFUSIÓN DE
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN OBTENIDOS
DE MANERA ILICITA Y COMPLICIDAD EN ESTE
TIPO DE HECHOS.

COPIA DE PAPER Y/O TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN PARA SER PRESENTADOS
COMO PROPIOS.

[Escriba aquí]

AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
Si al momento de cometer la falta el o la
estudiante registra entre una y tres faltas. SE
APLICARÁ CONDICIONALIDAD EXTREMA DE
MATRÍCULA AL FINALIZAR EL AÑO.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:

INCLUIRSE O INCLUIR A UN(A) ESTUDIANTE EN
UN TRABAJO ACADÉMICO, SIN QUE ÉSTE HAYA
PARTICIPADO.

SUSTRACCIÓN DE PROPIEDAD AJENA (ROBO
Y/O HURTO)

[Escriba aquí]

a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
Si al momento de cometer la falta el o la
estudiante registra entre una y tres faltas. SE
APLICARÁ CONDICIONALIDAD EXTREMA DE
MATRÍCULA AL FINALIZAR EL AÑO.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.

MENTIR O ENGAÑAR A UN(A) DOCENTE,
PARADOCENTE, AUXILIAR Y/O DIRECTIVO, CON
EL FIN DE SACAR PROVECHO DE UNA
SITUACIÓN.

PORTE, CONSUMO Y/O VENTA DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS AL INTERIOR DEL LICEO

[Escriba aquí]

b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
Si al momento de cometer la falta el o la
estudiante registra entre una y tres faltas. SE
APLICARÁ CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA
AL FINALIZAR EL AÑO.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
a) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.
b) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
c) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
d) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
e) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
f) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
Si al momento de cometer la falta el o la
estudiante registra entre una y tres faltas. SE
APLICARÁ CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA
AL FINALIZAR EL AÑO.
AMONESTACIÓN POR ESCRITO
Se elaborará un documento tipo en donde se
consignará la falta y se establecerán todos o
algunos de los siguientes compromisos:
g) Acciones preparatorias del hecho: pedir
disculpas, reponer el daño, trabajos
comunitarios, obras sociales, otras.

h) Asistir a entrevistas mensuales con su
padre, madre y/o apoderado(a), para
monitorear la conducta.
i) Asistir a talleres de apoyo psicosocial, a
cargo de la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
j) Realización de trabajos de investigación y
presentación al estudiantado, respecto de
la falta cometida.
k) Asistir a organizaciones comunitarias de la
RED que mantiene el Liceo
l) Dar cuenta trimestral ante la subdirección
de asuntos estudiantiles, de los progresos
en su conducta.
Si al momento de cometer la falta el o la
estudiante registra entre una y tres faltas. SE
APLICARÁ CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA
AL FINALIZAR EL AÑO.


CONDICIONALIDAD: Es una situación que permite poner en antecedentes al estudiante y su
apoderado(a), de su situación conductual inadecuada en relación al perfil del estudiante LBT
y su ajuste a las normas contenidas en este reglamento. Lo anterior implica que todas las
medidas establecidas para apoyar la mejora de su comportamiento deben ser extremadas.



CONDICIONALIDAD EXTREMA: Es una situación que permite poner en antecedentes al
estudiante y su apoderado(a), de su situación conductual inadecuada en relación al perfil del
estudiante LBT y su ajuste a las normas contenidas en este reglamento. Lo anterior implica
que todas las medidas establecidas para apoyar la mejora de su comportamiento deben ser
extremadas. Cualquier estudiante cuya matrícula sea condicionada de manera extrema,
deberá ser incorporado a un Plan especial de apoyos, coordinado por la subdirección de
Asuntos Estudiantiles. De igual forma, se pondrá en antecedentes al estudiante y su
apoderado(a), que cualquier conducta tipificada como gravísima, tomará como antecedente
la situación de Condicionalidad extrema a la hora de decidir la permanencia del estudiante
en el Liceo

[Escriba aquí]

FALTAS GRAVISIMAS
FALTA
SANCIÓN – ESTRATEGIA DE APOYO
PORTE, CONSUMO Y/O VENTA AL
Expulsión o No renovación de
INTERIOR DEL LICEO DE CUALQUIER
Matricula
TIPO DE DROGA ILÍCITA.
CONDUCTAS QUE ATENTEN
Expulsión o No renovación de
GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA DEL Matricula
LICEO. Entre otras:
a)

Las vejaciones o humillaciones contra cualquier
miembro
de
la
comunidad
liceana,
particularmente si tienen una componente
sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra
estudiantes con necesidades educativas
especiales.
b) La suplantación de la personalidad en actos de
la vida docente y la falsificación o sustracción
de documentos académicos.
c) El deterioro grave de las instalaciones, recursos
materiales o documentos del liceo, o en las
pertenencias de los demás miembros de la
comunidad liceana, así como la sustracción de
las mismas.
d) La reiteración en un mismo curso escolar de
conductas contrarias a las normas de
convivencia del liceo.
e) Cualquier acto dirigido directamente a impedir
el normal desarrollo de las actividades del
liceo.
f) Colusión para cometer actos graves que
afecten la convivencia del Liceo.
g) Otros

CONDUCTAS QUE ATENTEN
DIRECTAMENTE CONTRA LA
INTEGRIDAD FÍSICA O PSICOLÓGICA
DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD. Entre otras:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la
comunidad liceana.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro
de la comunidad liceana.
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del Liceo, o la incitación a
las mismas.
d) Actos de agresión u hostigamiento, realizado por
estudiantes que atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose de una situación de
superioridad. Estos actos agresivos pueden ser
cometidos por un solo estudiante o por un grupo,
[Escriba aquí]

Expulsión
Matricula

o

No

renovación

de

y puede ser tanto dentro como fuera del
establecimiento educacional. Se debe constatar la
reiteración de los hechos. (Bullying)
Algunas de estas situaciones pueden ser:
 Bloqueo social: consiste en provocar aislamiento
social y marginación; por ejemplo, prohibir jugar en
algún grupo, hablar o comunicarse con otros, y
ocasionan que nadie te haga caso.

 Hostigamiento: se reconoce como conductas
de acoso psicológico que se manifiestan en desprecio,
falta de respeto y de consideración por tu dignidad
mediante ridiculización, burla, menosprecio, crueldad y
manifestación gestual de ofensas.

 Manipulación social: Conductas que pretenden
distorsionar la imagen social y "envenenar" a otros
contra el acosado. No importa lo que el estudiante
haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo
de otros.

 Coacción: Implica presión para que un estudiante
realices acciones contra su propia voluntad a fin de
ejercer dominio sobre él. Con frecuencia implica ser
víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no
deseadas que debes callar por miedo a las represalias
sobre la persona sometida a coacción.

 Exclusión social. Implica la negación del tú.

Al

"ningunear" al estudiante, y aplicarte la "ley del hielo",
aislarte, impedir su expresión y participación en juegos,
se produce el vacío social en tu entorno.

 Intimidación: Esta conducta persigue amedrentar,
limitar o consumir en lo emocional mediante
amenazas, hostigamiento físico y acoso a la salida del
Liceo.

 Amenaza a la integridad. Busca atemorizar mediante
amenazas contra la integridad física o la familia del
estudiante, o bien, por medio de extorsión.

[Escriba aquí]

ARTÍCULO 18: Como elemento de apoyo en la tarea de acompañar y orientar las posibles conductas
inadecuadas, existirá un “sistema de partes”, que consiste en cursar “infracciones” a aquellos(as)
estudiantes que infrinjan alguna de las normas contenidas en este reglamento. Dichos partes
podrán ser cursados por profesores, paradocentes, equipo directivo, cuando esto lo amerite.
La suma de tres partes significará la citación del apoderado y firma de entrevista en el libro de
clases. Al finalizar el semestre académico, o cuando la subdirectora de administración lo estime
pertinente, los y las estudiantes que hayan acumulado más de tres infracciones, deberán realizar
actividades de servicio social al interior del liceo. En ningún caso podrán quedar sin una sanción la
acumulación de infracciones, para el año siguiente. Cumplida la tarea encomendad, las
infracciones acumuladas volverán a cero.

PARRAFO II
DE LA EXPULSIÓN O NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
DE UNO O VARIOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 19: Las medidas de expulsión y no renovación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando
sus causales estén claramente descritas en el presente reglamento; se trate de conductas que
atenten gravemente a la convivencia del Liceo y/o conductas que atenten contra la integridad física
o psicológica de los miembros de la comunidad Liceana. Además, será responsabilidad del
Director(a) y sus equipos, velar porque las sanciones o medidas disciplinarias descritas, se ajusten a
los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11
del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación” (Ley 20.845 de Inclusión).
ARTÍCULO 20: Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de no renovación de matrícula, el
director del Liceo y/o alguno(a) de los miembros de sus equipos, deberá haber representado a los
padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación
de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante, las medidas de apoyo pedagógico o
psicosocial que estén expresamente establecidas en el presente reglamento, las que en todo caso
deberán ser pertinentes a la línea institucional y a la gravedad de la infracción cometida,
resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo.
ARTÍCULO 21: Habiéndose constatado la concreción de una falta gravísima, el Director o quien éste
designe, convocará al Comité para la Sana Convivencia, el que dispondrá de 15 días hábiles, para
conocer del caso, generar las audiencias que estime necesarias y elaborar un informe con
sugerencias de medidas de apoyo o sanciones disciplinarias, según estime conveniente, todo lo cual
será entregado al Director, conforme a lo estipulado en el artículo 15 del presente cuerpo
normativo.
ARTÍCULO 22: Las medidas de expulsión o no renovación de matrícula sólo podrán adoptarse
mediante un procedimiento previo, racional y justo conforme a lo establecido en los siguientes
artículos, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a
realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.
ARTÍCULO 23: La decisión de expulsar o no renovar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser
adoptada por el director del Liceo. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por
escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir
la reconsideración de la medida dentro de quince días hábiles desde su notificación, ante el
Director del Liceo, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.

[Escriba aquí]

ARTÍCULO 24: El Consejo de profesores, en citación extraordinaria, se deberá pronunciarse por
escrito, respecto de la solicitud de los involucrados, debiendo tener a la vista el o los informes
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.
ARTÍCULO 25: El director del Liceo, 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, en la forma, el
cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores.
ARTÍCULO 26: Ejecutada la medida anterior, será responsabilidad del Liceo, en conjunto con el
Departamento Provincial de Educación de Talagante, velará por la reubicación del o los estudiantes
afectados por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.
ARTÍCULO 27: En ningún caso el Liceo podrá aplicar la medida de expulsión o no renovación de
matrícula a estudiantes por causales que deriven de la situación socioeconómica de la familia, de
su u rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales
de carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.

PARRAFO II
PREMIACIÓN AL MÉRITO
ARTÍCULO 28: En sus planes anuales, así como en cualquier plan o programa de mejora que
diseñe el liceo, deberá consignar siempre el destacar y premiar a los mejores estudiantes por
rendimiento académico, y aquellos que destaquen por evidenciar los valores que se fomentan en
el perfil del estudiante del LBTMSM.
ARTÍCULO 29: Con el propósito de incentivar la asistencia diaria a clases, anualmente de
diseñarán e implementarán planes de incentivo y premiación de la buena asistencia. Estos
podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales y/o anuales. Los premios serán objetos
distintivos, premios académicos y/o aportes en dinero para que el curso disponga su uso.
ARTÍCULO 30: Todas aquellas estudiantes que se destaquen por sus méritos intelectuales,
artísticos, deportivos, científicos y personales, serán reconocidas públicamente. Además, una vez
al año el Establecimiento entrega estímulos a los mejores de mejores del año en una Ceremonia
Anual del Establecimiento. También, al finalizar el semestre, se publicarán cuadros de Honor en
cada sala de clases.
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ARTÍCULO 31: Al inicio de cada año académico, y bajo la coordinación de la Subdirección
Académica y de Asuntos Estudiantiles, se crearán equipos de “Tutores Académicos” y “Mediadores
Escolares” El funcionamiento y procedimiento de formación de los equipos, se definirá en un
protocolo. Todos los estudiantes que participen en los equipos, serán destacados y premiados en la
ceremonia de final de año.

TÍTULO IV
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y FIGURACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 32: La comunidad Liceana mediante la aprobación de este cuerpo normativo, ha
decidido, informadamente que los y las estudiantes del LBMSM, utilizarán uniforme escolar oficial
y uniforme deportivo. El sentido de la medida involucra el principio democrático de la equidad, en
el sentido de no fomentar las discriminaciones, propias de la adolescencia y juventud, por el uso de
diversas prendas y marcas. Por lo mismo, se ha optado por el uniforme tradicional de los liceos
chilenos.
ARTÍCULO 33: Constituyen prendas del uniforme oficial de los estudiantes del liceo las
siguientes:
a) Uniforme que usarán las Damas:
- Jumper de color azul, cuatro dedos sobre la rodilla.
- Blusa blanca manga larga
- Calcetas azules a la rodilla
- Zapatos negros
- Chaleco azul abotonado adelante
- Parka azul sin aplicaciones de colores (para el invierno)
- Chaqueta institucional
- Corbata e insignias institucionales
- Polerón LBT (opcional)
b) Uniforme que usarán los Varones:
- Pantalón gris a la medida y sin modificaciones.
- Camisa blanca manga larga.
- Calcetines grises
- Zapatos o zapatillas negras
- Suéter escote en v, azul
- Parka azul sin aplicaciones de colores (para el invierno)
- Chaqueta institucional
- Corbata e insignia institucional
- Polerón LBT (opcional)
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Artículo 34: Constituyen prendas del uniforme deportivo oficial de los estudiantes del liceo las
siguientes:
a) Uniforme deportivo que usarán las Damas:
- Buzo institucional en raquelado nacional brillante, azul francia
- Polera manga corta cuello polo azul francia
- Calzas de licra algodón azul francia
- Calcetas blancas deportivas
- Zapatillas negras o blancas.
b) Uniforme deportivo que usarán los Varones:
- Buzo institucional en raquelado nacional brillante, azul francia
- Polera manga corta cuello polo azul francia
- Pantalón corto en tela global mejorado azul francia (largo bermuda)
- Calcetas blancas deportivas
- Zapatillas negras o blancas.
Artículo 35: Con el propósito de complementar el artículo precedente, los y las estudiantes
deberán cumplir con las siguientes exigencias:
a) Lucir sus cabellos con el color natural, no permitiéndose teñidos de ningún tipo
b) Mejillas, ojos, labios y manos, se observarán naturales, no permitiéndose uso de
piercing y/o aros colgantes, maquillajes y uñas pintadas (solo se permite brillo en las
uñas).
c) Los varones utilizarán corte de pelo escolar (corte tradicional), no permitiéndose
dibujos y/o formas en los cabellos, cortes urbanos, cortes de fantasía.
d) Cuando proceda, los varones se presentarán correctamente afeitados.
e) Las prendas de vestir escolares no podrán ser modificadas (apitillados, otros)

TÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36: Los directivos, profesores y asistentes de la educación, deberán denunciar cualquier
acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal
de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la
Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro
del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.

[Escriba aquí]

Artículo 37: Será obligación de padres, madres y apoderados (as), conocer el presente cuerpo
normativo, sin poder alegar desconocimiento del mismo. Será responsabilidad del Liceo utilizar
todos sus medios de comunicación (Agenda Escolar, Correos Electrónicos, Plataformas web,
Circulares, Asambleas, Cuenta Pública, Centro de Estudiantes, Centro de Padres, madres y
apoderados(as)y otros para difundir las normas contenidas en el presente Reglamento de
Convivencia.
Artículo 38: Las normas contenidas en el presente Reglamento, deberán ser revisadas año a año,
con la participación de toda la comunidad organizada, para actualizarlo a la luz de nuevas
normativas, ajustarlo a nuevas realidades institucionales, ajustarlo a los proyectos del Liceo y otras,
La responsabilidad de generar estas adecuaciones y revisiones estará en la subdirección de Asuntos
Estudiantiles.
Artículo 39: Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la
Dirección, la que consultará y se asesorará por el Consejo de Profesores y el Consejo Escolar.
ARTÍCULO 40: Son también parte integrante de este cuerpo normativo los siguientes protocolos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Protocolo de acción y prevención frente a abusos sexuales infantiles
Protocolo de acoso escolar (Bullying)
Protocolo de violencia escolar
Protocolo de vulneración de derechos
Protocolo de agresión a un docente o funcionario del Liceo.
Protocolo del debido proceso
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PROTOCOLO
Acción y Prevención
Abuso Sexual Infantil
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INTRODUCCIÓN
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos;
sin embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros.
Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son afectados diariamente por este
grave problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella.
La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y
de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a
que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable.
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional del Liceo Bicentenario de
Talagante es entregar herramientas que permitan a los alumnos desarrollarse en forma integral.
Para ello nuestro liceo debe ser un espacio protector para todos los niños/as y adolescentes,
especialmente para aquellos que presenten algún tipo de vulneración de derechos como puede
ser el Abuso Sexual Infantil.
Este Protocolo de Acción y Prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a la
disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en las comunidades educativas.

OBJETIVOS
1.- Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual infantil:
definición, tipologías, indicadores, etc.
2.- Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual
infantil dentro o fuera de los colegios.
3.- Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as de la institución sobre su papel en la
prevención y detección del abuso sexual infantil.
4.- Aunar criterios respecto de los procedimientos y espacios al interior del liceo que
generan un ambiente preventivo y protegido frente al abuso sexual.
5.- Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién
debe comunicarse la situación observada.
6.- Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad
Educativa (Dirección, Coordinadores, Inspectoría, Docentes, etcétera).

MARCO LEGISLATIVO
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 de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o
condición.
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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 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.


Responsabilidades del Liceo

Las principales responsabilidades de los directores, equipos directivos y comunidades educativas
de cada colegio son:
a) Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.
b) Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha
detectado riesgo o cuando los alumnos han sido vulnerados en sus derechos.
Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al
apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna
institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación de
vulneración de derecho pesquisada”.
c) Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus
hijos.
Los equipos de los colegios deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que
permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios
para atender al niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso
sexual.


Definición del Abuso Sexual

El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el
menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto.
Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor.
Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en
especial cuando son niños o niñas.


Tipos de Abuso Sexual
 Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación
sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en
tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él
mismo/a.
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 Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales
como:
d)
e)
f)
g)
h)

Exhibición de genitales.
Realización del acto sexual.
Masturbación.
Sexualización verbal.
Exposición a pornografía.

 Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según
establece el Código Penal).
 Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas
niñas/os que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea
esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la
inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.


Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil

Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las edades,
contextos sociales, religiones y niveles socioculturales.
No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Falta de educación sexual.
Baja autoestima.
Carencia afectiva.
Dificultades en el desarrollo asertivo.
Baja capacidad para tomar decisiones.
Timidez o retraimiento.

 Consecuencias del Abuso Sexual Infantil
Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a otro,
dependiendo de sus propias características.
Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo integral de un niño/a tanto a nivel físico como
psicológico y social. Por ello se detallarán de forma general una serie de secuelas, con el fin de
dimensionar la importancia de prevenir que los niños/as sufran tan grave vulneración:
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EVIDENCIAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO
CONSECUENCIAS EMOCIONALES

CONSECUENCIAS COGNITIVAS

Sentimiento de tristeza y
desamparo
Cambios bruscos de estados de
ánimo.
Irritabilidad

Baja en el rendimiento escolar

Conductas agresivas

Dificultades de atención y
concentración.
Desmotivación por tareas
escolares
Desmotivación general.
Repitencia escolar
Trastornos de aprendizaje.

Rechazo a figuras adultas

Rebeldía
Temores diversos
Vergüenza y culpa
Ansiedad
Depresión enmascarada o
manifiesta.
Trastornos ansiosos
Trastornos del sueño, temores
nocturnos, insomnio.
Trastornos alimenticios,
anorexia, bulimia, obesidad.
Distorsión del desarrollo sexual
Temor a expresión sexual
Intentos de suicidio o ideas
suicidas.

CONSECUENCIAS CONDUCTUALES

Marginalidad
Hostilidad hacia el agresor
Temor al agresor
Embarazo precoz
Enfermedades de transmisión
sexual.
Fugas del hogar
Deserción escolar
Ingesta de drogas y alcohol
Inserción en actividades
delictuales.
Intereses excesivos en juegos
sexuales.
Masturbación compulsiva
Embarazo precoz
Enfermedades de transmisión
sexual

 Perfil del Abusador/a Sexual:
a) Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es.
b) No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o mental),
drogadicta o alcohólica.
c) Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, etc.
d) Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente.
e) Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia
significativa de poder, ya que el niño/a nunca es libre para otorgar su
consentimiento. Él o ella usan la coerción para someter y doblegar (fuerza,
seducción, engaño, chantaje, manipulación).
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Señales de Alerta:

Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico
y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que no
responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo que le
ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera
aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un
síntoma) y/o son persistentes en el tiempo.
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que
también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es
la actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención de los
profesionales frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es
de solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que
ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención,
podemos pensar en una posible situación de Abuso Sexual Infantil.


Indicadores Físicos:
a)
b)
c)
d)

Dolor o molestias en el área genital.
Infecciones urinarias frecuentes.
Cuerpos extraños en ano y vagina.
Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (eneuresis) o
defecan (encopresis).
e) Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter
sexual.
f) Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.

Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.
Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o
excesiva confianza.
Resistencia a regresar a casa después del colegio.
Retroceso en el lenguaje.
Trastornos del sueño.
Desórdenes en la alimentación.
Fugas del hogar.
Autoestima disminuida.
Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
Ansiedad, inestabilidad emocional.
Sentimientos de culpa.
Inhibición o pudor excesivo.

m)
n)

o)
p)
q)

Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.
Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva;
verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales
inapropiados para su edad; agresión sexual a otros niños, etc.
Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.
Intentos de suicidio o ideas suicidas.
Comportamientos agresivos y sexualizados.

Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas,
Ministerio de Justicia 2012, Chile.

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL


Para tener en cuenta:
a) No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La
conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la
pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede
tener consecuencias nefastas para él/ella.
b) Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la
situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al
ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y
reparar el daño causado.

Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual, se sugiere
a. Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo
hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que
resguarde su privacidad.
b. Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar
asiento.
c. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud
tranquila.
d. Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado
a medida que va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione,
no haga preguntas innecesarias respecto a detalles.
e. Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.
f. No cuestione el relato del niño. No enjuicie.
g. No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es
el abusador/a.
h. Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.
i. Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como
evidencia al momento de denunciar).
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c)

Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, asistente
social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es
muy importante evitar -en todo momento- contaminar el discurso del niño/a, por lo cual
este procedimiento requiere de un delicado abordaje.

d)

Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información
que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y
ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo apoderado/a el
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.

f)

No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el
cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a
contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del
niño/a, será él el único que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla
al Director/a del colegio. Esta estrategia da respuesta a una medida de protección que
realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el hecho.

g)

Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los alumnos se
mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse de
alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la
autoridad correspondiente.

h)

En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la
entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre
otros organismos (ver apartado II.6 “Dónde denunciar”), para solicitar orientación.

i)

Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo
directivo y psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe,
traslado al hospital).

j)

Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes
se encargarán de indagar y sancionar si corresponde.


Si el Abusador/a es Funcionario/ del Liceo:

Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento
directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al Director/a del colegio,
no más allá de 24 horas de conocido el hecho.
El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades,
instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.
El Director/a del liceo deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención
la separación del eventual responsable de su función directa con los alumnos/as y reasignarle
labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los
alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de denunciar
formalmente ante la Justicia.


Si el Abuso es entre Alumnos/as del Liceo

Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los
niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar
cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el
bienestar psicológico y físico de cada involucrado.
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es importante
que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de Convivencia del
colegio que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados,
alumnos, etc).
Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros que
participen en abuso sexual en dependencias del colegio”.


Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:
a) Ocurre entre niños de la misma edad.
b) No existe la coerción.
El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico
mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales
inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto.


Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Liceo

1.-Se informa al Coordinador/a del Ciclo, quien informa al Director/a.
2.- Director/a, equipo directivo y profesionales competentes del liceo, entrevistan a
los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener
testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos
por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la
denuncia ante las autoridades correspondientes.
3.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en
tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as
involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida
desde el colegio.
5.- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los
alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación.

[Escriba aquí]

6.- Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y profesores del
curso) recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso
en base al Manual de Convivencia existente.
7.- Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el Coordinador/a y Director/a para
informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a
lo estipulado en el Manual de Convivencia de cada colegio (derivación, expulsión, traslado, firma
de compromiso, condicionalidad, etc).
Así como establecer la modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este
permanezca en el colegio.
8.- Director/a y Coordinador/a, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a
los alumnos/as involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e informar
sobre procedimientos a seguir.
9.- Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar información de
los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.
10.- En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en
compañía del Coordinador/a de Orientación y Familia, rescatan las percepciones y vivencias de los
alumnos/as, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a
partir de lo vivido.
11.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y el coordinador/a.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un alumno/a,
el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia,
teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al
tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.
12.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia
en Inspectoría y otra en la oficina de la asistente social.
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente al
juzgado correspondiente.

Distinción por edades:




Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica
solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los
menores a través de la OPD de la comuna.
Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro,
lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia,
Carabineros, PDI, etc.

[Escriba aquí]



Dónde Denunciar

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:
a)
b)
c)
d)
e)

Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).
Policía de Investigaciones (PDI).
Tribunales de Familia.
Fiscalía.
Servicio Médico Legal.

Además, puede obtener información y/o ayuda en:
c) 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos
de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con
cobertura a nivel nacional.
d) 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes
que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso
sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año,
las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional.
j)
632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia
Judicial: se puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que
generen lesiones graves y gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación,
parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de
9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.
k)
Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que
entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de
niños/as y/o adolescentes.
l)
800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y
abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son
derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI).
m)
800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato
Infantil, de la Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre
maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la
institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los factores de
protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso Sexual Infantil que
desea implementar el liceo bicentenario de Talagante se orienta a: evitar el abuso y detectarlo
tempranamente.
Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe estar
centrado en el trabajo preventivo psico-socio-educacional. Para esto “todos” los adultos
pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención,
capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo.
Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente deben
involucrar a los adultos y no deben descansar exclusivamente en la capacidad de autoprotección
de niños/as y jóvenes. Se debe beneficiar la responsabilidad de la prevención del abuso sexual en
el mundo adulto, a través de acciones específicas, tales como: desarrollo de destrezas de
detección y primer apoyo, construcción de pautas de supervisión y acompañamiento de los
niños/as, orientaciones para la educación sexual de los niños/as y pautas para la enseñanza de
destrezas de autoprotección a los niños/as.
Además de la formación preventiva permanente a alumnos, apoderados y docentes, en el liceo
bicentenario se abordan situaciones de contingencia realizando intervenciones dirigida a docentes
y apoderados las cuales tienen como objetivo principal informar y aumentar el grado de
conocimiento que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar acerca de procedimientos de
acción y sobre recursos de apoyo disponibles.

Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención










Aumentar el control de los adultos durante los recreos.
Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los
docentes o inspectores.
En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente prohibido
tanto para las personas externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de
adultos son de uso exclusivo de estos.
Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en
portería).
Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que
todos los adultos (dentro y fuera del colegio) sonfundamentales en la prevención del abuso
sexual.
No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil.
Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales
como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías
más cercanas, etc.
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 Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando se
requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto y
destinado oficialmente para ello.
 Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe contar con las condiciones necesarias
para ello: una mesa y sillas, y que además tenga una visibilidad desde el exterior (ventanas).
Además, cada encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al apoderado y/o al
profesor jefe del niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta de comunicaciones.
 Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se encuentran autorizados
para retirar a los alumnos(as) de las salas de clases:
 Miembros del Equipo ANEE (Necesidades Educativas Especiales, PIE): con el objetivo de
entregar apoyo y/o reforzamiento (académico, social y/o emocional) según sea el caso;
psicólogo/a, asistente social, psicopedagoga, educadora diferencial, etc.
 Profesores/as Jefes, Dupla sicosocial, Encargados de convivencia escolar, Coordinadores/as
de Ciclo y/o Director: con el objetivo de realizar entrevistas personales, que permitan
obtener información valiosa tanto para promover el bienestar personal del alumno/a, como
del grupo curso.
 Evitar que los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través de las
redes sociales con alumnos/as del establecimiento (Facebook personal). Aquel profesor/a
que use las redes sociales como medio de comunicación con sus alumnos, debe tener un
Facebook profesional, el cual no contenga información personal. Además, su contenido debe
ser abierto a todo público, evitando la privacidad u ocultamiento de información.
 Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse
exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al
colegio y al apoderado/a.

REFERENCIAS
Protocolo Detección e Intervención en situaciones de maltrato infantil, Junta
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 2009, Chile. Disponible en www.junji.cl
Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a niños y niñas, Ministerio de
Justicia 2012, Chile. Disponible en www.mineduc.cl
Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil “Mi Sol”, UNICEF 2011,
Chile. Disponible en www.unicef.cl
Prevención de abusos sexuales en niños, niñas y jóvenes en el ambiente
escolar, Arzobispado de Santiago (Vicaría para la Educación) 2009, Chile.
Disponible en www.arzobispado.cl
Protocolo de actuación en caso de Vulneración de derechos, La Protectora de
la Infancia, s/a. Chile. Disponible en www.protectora.cl
Proyecto Educativo Institucional, Fundación Belén Educa 2010, Chile.
Disponible en www.beleneduca.cl
Detener el abuso sexual; Análisis crítico de los modelos de prevención,
Josefina Martínez, Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato 2012. Chile.
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Reglamento de Convivencia
Liceo Bicentenario
María Soledad Meléndez Molina
Talagante

PROTOCOLO
Acoso Escolar Y Violencia Escolar
(Bullying)
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PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR BULLYING y VIOLENCIA
ESCOLAR
Orden de la
Denuncia

DESCRIPCIÓN Y MEDIDA

PROFESIONAL ENCARGADO

1

DENUNCIA RECIBIDA

DOCENTE, ASISTENTE O
INTEGRANTE DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

2

INFORME DEL CASO Y DENUNCIA AL ENCARGADO DE
COVIVENCIA Y DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

3

ADOPCION DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA
IMPLICADOS

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

DIAGNOSTICO DE ACOSO ESCOLAR
Recopilación de información
Entrevistas y declaraciones de al menos tres
involucrados.
Reconstrucción de los hechos.
Aplicación de cuestionarios.
Análisis de contexto.
Elaboración de informe concluyente.
Informar según corresponda, dirección del
establecimiento, carabineros, PDI, sename y
otros.

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

5

APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

6

GENERAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN CON EQUIPOS
PROFESIONALES: Equipo Psicosocial, derivación a red
de apoyo, orientador.

Dupla Psicosocial
Encargado de Convivencia

7

CONDICIONES: acoger y educar a la víctima, sancionar y
educar al agresor, trabajar con observadores.

COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

8

EVALUACIÓN E INFORME FINAL DEL PLAN DE
INTERVENCIÓN

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

9

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

[Escriba aquí]

Reglamento de Convivencia
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PROTOCOLO DE
VIOLENCIA
ESCOLAR
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PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR
Orden de la
Denuncia
1

DESCRIPCIÓN Y MEDIDA

PROFESIONAL ENCARGADO

DENUNCIA RECIBIDA

2

INFORME DEL CASO Y DENUNCIA AL ENCARGADO DE
COVIVENCIA Y DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO
ADOPCION DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA
IMPLICADOS

DOCENTE, ASISTENTE O
INTEGRANTE DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
ENCARGADO DE CONVIVENCIA

3
4

5

DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
a) Recopliación de información
b) Entrevistas y declaraciones de al menos tres
involucrados.
c) Reconstrucción de los hechos.
d) Aplicación de cuestionarios.
e) Analisis de contexto.
f) Elaboración de informe concluyente.
g) Informar según corresponda, dirección del
establecimiento, carabineros, PDI, sename y otros.
APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

6

GENERAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN CON EQUIPOS
PROFESIONALES: Equipo Psicosocial, derivación a red de
apoyo, orientador.

7

CONDICIONES: acoger y educar a la víctima, sancionar y
educar al agresor, trabajar con observadores.
EVALUACIÓN E INFORME FINAL DEL PLAN DE
INTERVENCIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO

8
9

[Escriba aquí]

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ENCARGADO DE CONVIVENCIA

COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
Dupla Psicosocial
Encargado de Convivencia
COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ENCARGADO DE CONVIVENCIA

Reglamento de Convivencia
Liceo Bicentenario
María Soledad Meléndez Molina
Talagante

PROTOCOLO
Vulneración de Derechos

[Escriba aquí]

Orden de la
Denuncia

DESCRIPCIÓN Y MEDIDA

PROFESIONAL ENCARGADO

1

DENUNCIA RECIBIDA, HECHO ACONTECIDO, TESTIGOS.

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
– UTP – CONVIVENCIA ESCOLAR

2

INFORME DEL CASO Y DENUNCIA AL ENCARGADO DE
COVIVENCIA Y DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

3

ADOPCION DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

DIAGNOSTICO DE ACOSO ESCOLAR
Recopilación de información
Entrevistas y declaraciones de al menos tres
involucrados.
Reconstrucción de los hechos.
Aplicación de cuestionarios.
Análisis de contexto.
Elaboración de informe concluyente.
Informar según corresponda, dirección del
establecimiento, carabineros, PDI, sename y
otros.

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

5

APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

6

GENERAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN CON EQUIPOS
PROFESIONALES: Equipo Psicosocial, derivación a red de
apoyo, orientador.

Dupla Psicosocial
Encargado de Convivencia

7

CONDICIONES: acoger y educar a la víctima, sancionar y
educar al agresor, trabajar con observadores.

COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

8

EVALUACIÓN E INFORME FINAL DEL PLAN DE
INTERVENCIÓN

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

9

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

[Escriba aquí]

Reglamento de Convivencia
Liceo Bicentenario
María Soledad Meléndez Molina
Talagante

PROTOCOLO
Agresión a un una docente o
funcionario(a) del Liceo
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Orden de la
Denuncia

DESCRIPCIÓN Y MEDIDA

PROFESIONAL ENCARGADO

1

DENUNCIA RECIBIDA, HECHO ACONTECIDO, TESTIGOS.

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
– UTP – CONVIVENCIA ESCOLAR

2

INFORME DEL CASO Y DENUNCIA AL ENCARGADO DE
COVIVENCIA Y DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

3

ADOPCION DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

4
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

DIAGNOSTICO DE ACOSO ESCOLAR
Recopilación de información
Entrevistas y declaraciones de al menos tres
involucrados.
Reconstrucción de los hechos.
Aplicación de cuestionarios.
Análisis de contexto.
Elaboración de informe concluyente.
Informar según corresponda, dirección del
establecimiento, carabineros, PDI, sename y
otros.

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

5

APLICACIÓN DE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

6

GENERAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN CON EQUIPOS
PROFESIONALES: Equipo Psicosocial, derivación a red de
apoyo, orientador.

Dupla Psicosocial
Encargado de Convivencia

7

CONDICIONES: acoger y educar a la víctima, sancionar y
educar al agresor, trabajar con observadores.

COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR

8

EVALUACIÓN E INFORME FINAL DEL PLAN DE
INTERVENCIÓN

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

9

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
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PROTOCOLO EN CASO
DE ACCIDENTES

PROTOCOLO DEL DEBIDO PROCESO
2017
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES
Orden del
Procedimiento
1

2

3

4

5

6

7

[Escriba aquí]

DESCRIPCIÓN Y MEDIDA

PROFESIONAL ENCARGADO

EL ACCIDENTE ES ATENDIDO EN PRIMERA
INSTANCIA POR EL PARADOCENTE O
FUNCIONARIO QUIEN VERÁ LA FORMA DE DAR
AVISO EN FORMA INMEDIATA A LA ENFERMERA.
LA ENFERMERA SE CONSTITUYE EN EL LUGAR,
CON EL FIN DE PRESTAR ATENCIÓN EN FORMA
INMEDIATA A LA VÍCTIMA.
LA ENFERMERA DECIDIRÁ SI SE TRASLADA AL
ACCIDENTADO(A) A LA ENFERMERÍA O SI
PERMANECE EN EL LUGAR.
LA ENFERMERA ENCARGADA DE PRIMEROS
AUXILIOS, CONTACTA AL APODERADO, PARA QUE
ESTE SE HAGA PRESENTE EN EL ESCUELA Y
PROCEDA A TRASLADAR AL CENTRO
ASISTENCIAL MÁS CERCANO. EN EL INTERTANTO,
LA ENFERMERA DEBERÁ COMPLETA EL
FORMULARIO DE ACCIDENTE ESCOLAR QUE
SERÁ ENTREGADO AL APODERADO QUE RETIRA.
TRANSCURRIDAS 2 HORAS DE EFECTUADO EL
TRASLADO, LA ENFERMERA CONTACTA AL
APODERADO PARA OBTENER INFORMACIÓN
RESPECTO DEL (LA) ACCIDENTADO, E INFORMA A
LA DIRECCIÓN.
EN EL CASO EN QUE EL ACCIDENTE O
ENFERMEDAD OCURRIESE EN LAS SALA DE
CLASES, EL DOCENTE A CARGO DEBERÁ
SOLICTAR LA PRESENCIA DE UN PARADOCENTE Y
ENVIAR EN FORMA INMEDIATA A EL ESTUDIANTE
A ENFERMERÍA PARA SU PRONTA ATENCIÓN.
LA ENFERMERA A CARGO DEBERÁ LLEVAR UN
REGISTRO DE LAS ATENCIONES Y ACCIDENTES
OCURRIDOS.

DOCENTE, ASISTENTE O
INTEGRANTE DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
ENFERMERA

ENFERMERA

ENFERMERA

ENFERMERA

ENFERMERA

ENFERMERA

Reglamento de Convivencia
Liceo Bicentenario
María Soledad Meléndez Molina
Talagante

PROTOCOLO
Debido proceso

PROTOCOLO DEL DEBIDO PROCESO
2017
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PRESENTACIÓN
Este protocolo, tiene por finalidad responder y ajustarse a los requerimientos de la ley frente
situaciones de convivencia escolar que se presenten en los establecimientos municipales. En la
actualidad, es de conocimiento que resguardar el debido proceso cobra mayor relevancia frente a las
medidas que se tomen para abordar situaciones de conducta de los /as estudiantes. Ya no basta con
aplicar sanciones desde un enfoque punitivo, sino que debe ofrecerse una intervención que genere
reflexión y aprendizaje (medidas formativas).
Esta mirada se enmarca en el espíritu inclusivo de la educación chilena, dónde la convivencia escolar se
releva como uno de los pilares fundamentales para el logro de ella. Donde se pretende brindar la
posibilidad de trabajar colaborativamente para enfrentar las problemáticas conductuales al interior de
las escuelas y liceos, generando oportunidades de participación de los distintos actores, pero también
haciendo patente la responsabilidad de cada uno frente al proceso.
Bajo este contexto, los establecimientos educacionales deben brindar las condiciones para el
desarrollo integral de todos/as los/as estudiantes, poniendo énfasis en un enfoque de Derechos
Humanos y asegurando, con el compromiso de la comunidad, el apoyo necesario y debido proceso
antes de la desvinculación de éstos de la unidad educativa.
Dicho protocolo fue realizado por el equipo de educación de la corporación, considerando la
contingencia nacional, las leyes vigentes y la política nacional de convivencia.

Consideraciones generales
Enseñar hoy en día implica un gran desafío para las escuelas de nuestro país, ya que aspectos como la
motivación, las relaciones interpersonales, la disciplina asertiva y el liderazgo cobran gran relevancia
para el logro de los aprendizajes. Ajustar el currículum a las características de los estudiantes no es una
tarea sencilla, sin embargo son estos elementos los que se ponen en juego a la hora de evaluar qué
aspectos inciden en la disrupción que presentan las y los estudiantes.
Es de gran importancia mantener altas expectativas sobre la capacidad de logro académico de los y las
alumnas, tener confianza y aprender a reconocer buenas prácticas que permitan alcanzar la
motivación y las ganas de aprender. Cuando estos elementos no están presentes o no se consideran en
el proceso de aprendizaje se crean espacios y contextos que propician las conductas disruptivas.
Tomando en consideración lo mencionado anteriormente es importante que la escuela defina qué
conductas disruptivas serán las que activen este protocolo, debiendo clarificar que conductas serán
abordadas por el docente, asistente de aula, inspector, entre otros.

[Escriba aquí]

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ESTUDIANTES QUE
PRESENTAN PROBLEMAS CONDUCTUALES
Pasos a seguir con estudiantes que presenten problemas conductuales:
* Cada intervención realizada debe ser debidamente registrada, con la firma de los/as participantes.

Pasos a seguir:

1

Profesor jefe: Intervención frente a la problemática
(entrevista apoderado y a estudiante, registro de
acuerdos y/o compromisos). Si no se cumplen
compromisos derivar a encargado y/o equipo de
convivencia.

Derivación a Encargado de Convivencia y Equipo de
convivencia (duplas psicosociales, representantes de
los distintos
estamentos
y
programas
de
con
estudiante,
entre
apoyo que 2 trabajan
otros). Revisión de antecedentes y análisis del
caso,
entrevista con apoderaos y estudiantes.
Mediar situaciones conflictivas. Ofrecer propuesta de
plan de intervención (*) y hacer seguimiento del plan.

3

4

Análisis de avances del caso de parte de escuela:
Reunión entre los actores involucrados para analizar
progreso de la situación (**)
En el caso de no ver avances en la intervención y
evaluar medidas de cancelación de matrícula:
Director deberá otorgar condicionalidad de gracia
(derecho de apelación) para garantizar derecho de
estudiante de reconsiderar la medida (***)
Decisión de salida del estudiante: Director/a,
Inspector/a o Encargado/a debe Informar a
corporación 5 situación ocurrida, enviando toda
la documentación que dé cuenta del proceso de
trabajo realizado con el/la estudiante y su
apoderado/a.
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-Generar diferentes
acciones para abordar
problemática.
-Intervención debe estar
debidamente establecida
en reglamento interno y
manual de convivencia
(ajustado a derecho y
respetando el debido
proceso)
-Derecho a apelación
-Acciones realizadas
deben registrarse con
firmas de distintos
actores (apoderado y
establecimientos) que
participan del proceso.

Si la situación continúa y
se decide cancelación de
matrícula o cambio de
establecimiento: Enviar
a corporación informe
con antecedentes del
caso y cumplimiento de
debido proceso.

(*) Plan de intervención

Este plan consiste en realizar una propuesta de trabajo desde un enfoque formativo.
Reunión con distintos actores que trabajan con estudiante (Encargado de convivencia, equipo
psicosocial, PIE, HPV, apoderado y docente) para tomar acuerdos y tareas de cada uno. Ej.: trabajo
psicoeducativo con apoderados, derivaciones a la red, entre otras.
Este plan debe considerar:





Acciones
Seguimiento
Orientación a apoderados
Coordinación con red de infancia en caso de requerir apoyo externo.

Este plan no excluye que el estudiante reciba sanciones de acuerdo a reglamento interno de
convivencia, sin embargo, estas debe ser aplicadas de forma gradual, siendo la suspensión una de las
ultimas alternativas de sanción.

(**) Análisis de avance de Caso:
Se convocará a una reunión con todos los agentes involucrados en el caso: Profesor/a Jefe, encargado
de Convivencia, un integrante del equipo directivo; equipo Psicosocial, apoderado, equipos PIE y HPV
(si el estudiante pertenece a estos programas); con el objetivo de analizar el progreso de la situación y
el grado de eficacia de las intervenciones realizadas. Se debe mantener registro de los temas tratados
en la reunión, en un acta formal, para que sirva de antecedentes en la toma de decisiones del equipo
de gestión.
(***) Intervención de Director y equipo de convivencia:
Director o Directora del establecimiento debe otorgar “condicionalidad de gracia”, para ello
solicitará todos los antecedentes a los actores que participaron, convocando al equipo de
convivencia nuevamente para tomar una decisión.
Posterior a la condicionalidad de gracia se continúa trabajando colaborativamente en el plan de
trabajo diseñado previamente, dando tiempo, por lo menos un mes, para ver los avances que pueda
tener el/la estudiante. Si comete una falta gravísima, ese tiempo puede verse reducido.
Si el Equipo Directivo decide que el/la estudiante debe cambiar de establecimiento se debe realizar un
informe que dé cuenta y justifique el cambio de el/la estudiante, sugiriendo técnicamente qué escuela
ofrece una mejor alternativa y su respectiva justificación.
Si durante el proceso se visualiza que la conducta del apoderado pone en riesgo la salud y la
protección del estudiante, se debe evaluar la posibilidad de una derivación a OPD o dependiendo del
caso solicitar, en tribunales de familia, una medida de protección paralela al informe de retiro.
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Ante de la cancelación de matrícula y/o procedimiento de expulsión, se deberá considerar lo
siguiente para reguardar el debido proceso.
Reglamento interno (*):
Deberá aplicar correctamente las medidas que se explicitan en dicho reglamento.
- Las medidas para ser aplicadas deben estar en el reglamento interno, deben ajuste a
derecho y cumplir con el debido proceso (no pudiendo ir en contra de la normativa
vigente).
- Las medidas deben ser aplicadas de forma gradual de menor a mayor gravedad.
- La situación a sancionar debe ser algo que afecte gravemente la Convivencia Escolar.
- El reglamento deberá incluir medidas formativas y/o preventivas necesarias para
abordar la problemática.
Respecto a proceso:
- El Director deberá explicitar al apoderado, madre y/o padre las dificultades en las
conductas, advirtiendo posibles sanciones y ofreciendo medidas de apoyo, desde un
enfoque formativo, las que deben estar debidamente establecidas en el reglamento
interno.
- Resguardar que la cancelación no sea en periodos donde sea imposible matricularlo en
otro establecimiento (esto presenta salvedad en determinados casos (revisar ley de
inclusión, página 8).
- El reglamento interno debe contemplar reconsideración de la medida (posibilidad de
apelación).
- Posibilidad de apelación debe hacerse en un periodo de 15 días desde la notificación.
- Antes de aplicar la medida de cancelación de matrícula o expulsión y si se ha cumplido
con el debido proceso, esto debe ser informado a la corporación, junto con
documentación que respalde debido proceso.
- Es importante que cada uno de los acuerdos, compromisos y medidas que se
establezcan, sean informadas al apoderado por lo que es importante la firma de éste
que acredite la toma de conocimiento.
- Ante dudas revisar ley de inclusión, página 8.
- Los casos de Bullying deben activar los procedimientos que establecen en el protocolo
de violencia escolar (tanto para la víctima como para el agresor).
*No se podrá aplicar cancelación de matrícula y/o expulsión si no se ha
cumplido con cada uno de los pasos previamente señalados. De ser aplicada la
sanción, la corporación deberá reintegrar al estudiante al establecimiento.
*De no entregar documentación necesaria para el traslado a otro
establecimiento, será la escuela o liceo quien deberá gestionar la matricula del
estudiante.
*Si se cumple con el debido proceso y se decide la cancelación de
matrícula y/o expulsión desde la corporación se evaluará y gestionará el cambio
a otro establecimiento educacional.
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(*) Se asume que el Reglamento interno contiene el reglamento de convivencia, el cual debe
considerar todo lo señalado previamente.

Documentos que deben ser entregados antes de la cancelación de matrícula y/o expulsión:
-

Documento que respalde entrevista e intervenciones realizadas por la o el profesor jefe a
los/as estudiantes y apoderados.

-

Documento que respalde entrevista, mediaciones, acciones y acuerdos realizados por la
o el encargado de convivencia.

-

Plan de intervención y seguimiento de cumplimiento de las acciones comprometidas por
los distintos actores y programas involucrados.

-

Acta de reunión de análisis del progreso de la situación y el grado de eficacia de las
intervenciones realizadas.

-

Documentos que contengan carta de condicionalidad de gracia y acuerdos establecidos
con la escuela a partir de ésta.

-

Informe que dé cuenta y justifique el cambio del/la estudiante, sugiriendo técnicamente
qué escuela ofrece una mejor alternativa.

FLUJOGRAMA CORPORATIVO ANTE RECLAMOS DE APODERADO POR CANCELACIÓN DE MATRÍCULA,
EXPULSIONES Y/O CAMBIOS DE AMBIENTE PEDAGÓGICO.

Con el propósito de garantizar debido proceso y Recepcionar de parte de los padres y apoderados, sus
inquietudes respecto de la aplicación de las normas de convivencia y especialmente en caso de cancelación
de matrícula, se deberán seguir los siguientes pasos.
Queda establecido que toda la información recogida así como la decisión de expulsión debe ser comunicada
en un plazo no superior a las 24 horas a la superintendencia de educación.
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Reclamo y /o consulta del apoderado (Motivo
de atención)

MATRICULA

RECLAMO ESCUELA

Entregar informativo de
escuela/liceos con matrícula

Llenar ficha de atención

Derivar a coordinación
correspondiente

Caso: estudiantes
(Coordinación
convivencia escolar)

Caso: estudiantes PIE
(Coordinación PIE)

Beneficio
social/becas/salud
Mónica López
(Coordinación HPV)

Equipo de educación:
Analiza casos y revisa documentos que respaldan
debido proceso.

De no haber antecedentes respecto
al reclamo. El estudiante será
reintegrado al establecimiento.
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De haber recibido antecedentes y estar en
conocimiento del debido proceso. La
corporación buscará matrícula en otro
establecimiento para el estudiante.

Reglamento de Convivencia
Liceo Bicentenario
María Soledad Meléndez Molina
Talagante

PROTOCOLO
Actuación frente a casos de
embarazo adolescente

[Escriba aquí]

PRESENTACIÓN
El embarazo, maternidad y paternidad es una situación que se puede dar en estudiantes de la
comunidad escolar, lo que implica para esta, asegurar el derecho a la educación, otorgando las
facilidades que correspondan para garantizar su permanencia en el sistema escolar y evitar la
deserción de estudiantes embarazadas y/o madres y los padres adolescentes, fundadas en el respeto y
valoración de la vida y en los derechos de todas las personas, lo cual no implica en ningún caso
fomentar el embarazo adolescente, sino más bien regular y clarificar los derechos y responsabilidades
de quienes se encuentren en esta situación. Chile garantiza el derecho de las estudiantes embarazadas
y madres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos,
subvencionados o privados, y el Liceo Bicentenario de Talagante no es la excepción, ya que cuenta con
las orientaciones claras y criterios a la hora de actuar bajo un rol formativo, incentivando la
permanencia de estos estudiantes en el sistema escolar.
Este protocolo se enmarca en los postulados de la Constitución Política de la República, en los
instrumentos internacionales vigentes suscritos por el Estado Chileno y en el marco legal y normativo
vigente en el país. Así, la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, en su 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 facilidades
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. A lo anterior se
suma el Decreto Supremo de Educación Nº 79, estipulado en el Reglamento Interno del
establecimiento, el cual atiende a las normas indicadas.
Cabe señalar, que dichas orientaciones se basan en las normativas nacionales, elaboradas con el
objetivo de dar protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la situación de
embarazo, maternidad y paternidad.
A continuación se detallan tanto derechos y responsabilidades de adolescentes embarazadas, madres y
padres, así como los deberes de la institución y los apoderados.
I. ACCIONES PARA LA ETAPA DEL EMBARAZO, DE MATERNIDAD Y CRIANZA
I.I. Responsabilidades y derechos de los estudiantes.
Aspectos generales
Estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes serán tratados con respeto por todas las
personas de establecimiento, además contarán con los mismos deberes y derechos que sus pares en
relación a las exigencias académicas y conductuales establecidas en el reglamento interno del Liceo.

[Escriba aquí]

Estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes contarán al igual que todos los estudiantes
matriculados con la cobertura del seguro escolar.
Los estudiantes en dicha situación tendrán derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo,
en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al
establecimiento y presentando el respectivo certificado médico que lo acredite. (Según ítem de
evaluación)
Es de exclusiva responsabilidad de embarazadas, madres y padres adolescentes actualizar los
contenidos y acuerdos que se apliquen en las distintas asignaturas durante su ausencia. En el caso de
madres y embarazadas, serán apoyadas por su tutor.
Las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, si no estuviesen conformes con los
acuerdos resueltos por los representantes del establecimiento, pueden recurrir a la Corporación
Municipal de Educación de Talagante, ubicada en Balmaceda #1356, Talagante, o en su defecto, al
Departamento Provincial de Educación Talagante-Melipilla, ubicado en Balmaceda #1133, Talagante.
Derechos:
Respecto al Periodo de Embarazo:
Madres: se establece, dentro de los derechos de la estudiante embarazada, el permiso para concurrir a
las actividades que demanden el control prenatal y del cuidado del embarazo, todas ellas
documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona del Centro
de Salud Familiar o consultorio correspondiente.
La institución educativa velará por el derecho de ir al baño cuantas veces la estudiante lo requiera, sin
tener que reprimirse por ello, previendo el riesgo de producir infecciones urinarias (primera causa de
síntoma de aborto).
La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo, es decir, se
podrá desarrollar toda modificación sobre el que indica el reglamento interno, pero no adicionar
prendas que no estén dentro de este.
El establecimiento facilitará a las estudiantes embarazadas, durante los recreos, la utilización de las
dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento para evitar estrés o posibles
accidentes.
El Liceo facilitará el proceso de evaluaciones parciales o globales de las estudiantes embarazadas que
presenten licencias médicas previas al parto, adecuándose por parte del Liceo el término del semestre
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o del año escolar, según sea el caso, para que, de acuerdo a criterios pedagógicos, realicen trabajos o
guías de aprendizajes que le permitan terminar su año escolar de manera adecuada.
La estudiante embarazada deberá asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada y eximida
en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis
semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de la
actividad física. En estos casos, la estudiante deberá realizar trabajos alternativos designados.
El Liceo facilitara la realización de prácticas profesionales, siempre que no contravenga las indicaciones
de su médico o matrona tratante.
Padres: el estudiante podrá acompañar a su hijo en gestación a controles médicos, mediante
aprobación de su apoderado por medio de una comunicación que lo autorice y copia del carnet de
citas médica de la futura madre.
Responsabilidades:
Cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, deberá mantener informado a su
profesor jefe.
Es deber del estudiante ponerse al día con las materias atrasadas por ausencias o retiros del
establecimiento que tengan por finalidad acompañar a controles a la madre de su hijo en gestación.
Debe justificar cada salida o ausencia a clases con los respectivos certificados médicos, el que debe ser
entregado al tutor del (la) estudiante en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior al primer día de
ausencia a clases.
Respecto del Periodo de Maternidad y Paternidad:
Derechos:
Madres: La madre adolescente tendrá el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de
alimentación de su hijo o hija, que debiera ser como máximo una hora diaria, la que no considera los
tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Lo anterior deberá
definirse considerando los siguientes aspectos:
-

Distancia al domicilio de la estudiante o lugar de amamantamiento (sala cuna, domicilio
particular, etc.)
- Posibilidades de apoyo de la familia para facilitar el proceso.
Este horario debe ser comunicado formalmente al Director/a del establecimiento educacional durante
la primera semana de ingreso de la estudiante a su jornada escolar.
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Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico,
se flexibilizará la asistencia de la estudiante, siempre que se presente certificado del médico tratante.
Padres: se brindará el derecho de acompañar a su hijo a controles médicos los cuales deberán ser
autorizados por Inspectoría General, bajo comunicación del apoderado y/o comprobante de cita en
carnet del consultorio.
Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico,
sumado a que ambos padres asistan al mismo establecimiento, se flexibilizará la asistencia de uno de
ellos siempre que se presente certificado del médico tratante indicando quien se encargará del
cuidado del niño o niña, el que debe ser entregado al tutor del (la) estudiante en un plazo máximo de 3
días hábiles posterior al primer día de ausencia a clases.

Responsabilidades:
Madres: presentar certificado emitido por el médico tratante al faltar por enfermedad de bebé menor
de un año, el que debe ser entregado al tutor del (la) estudiante en un plazo máximo de 3 días hábiles
posterior al primer día de ausencia a clases.
Acordar con el tutor en su reingreso la elaboración de pauta de evaluación para actualizar los
contenidos no calificados en su ausencia.
La madre adolescente debe cumplir con todas las exigencias dispuestas en el Liceo para ser promovida
de curso, de acuerdo al plan de trabajo acordado con su tutor.
Padres: respaldar cada salida a visita médica de su hijo con certificado y comunicación del apoderado.
El joven padre deberá ponerse al día de las materias faltantes con sus compañeros y responder de
acuerdo a las exigencias del Liceo para ser promovido de curso.

II. Responsabilidades de padres, madres y apoderados de la o el estudiante.
Derechos de los padres y apoderados: tendrán derecho de ser informados sobre el rendimiento
académico de su hijo y tener acceso a la planificación de estrategias de apoyo para la estudiante
embarazada o madre.
Responsabilidades:
Es nuestro desafío como adultos responsables de un adolescente el estar atentos a sus señales, claras
o equívocas, y mantener abiertas las vías de comunicación. Tanto el padre como la madre que es
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apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo, maternidad o paternidad, deberá
incorporar en este rol las siguientes responsabilidades:
Informar al establecimiento educacional que el o la estudiante se encuentra en esta condición, el
director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y responsabilidades, tanto del/la
estudiante como de la familia y del establecimiento educacional.
Se firmará 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 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. En caso de que se requiera, deberá acudir al Liceo a entregar
certificado médico que acredite reposo de la estudiante o cuidados del bebé menor de un año, en un
plazo de tres días hábiles posterior al primer día de ausencia a clases.
Notificar al Liceo situaciones como cambio de domicilio, o si la hija en condición de embarazo,
maternidad o paternidad quedara bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.
Es responsabilidad del apoderado mantener en conocimiento al profesor guía de los avances y
dificultades del proceso educativo de su hijo/a en estado de embarazo o crianza para que se
desplieguen mecanismos de apoyo oportunos y con ello evitar deserción escolar.
III. Respecto del Reglamento de Evaluación y Promoción:
 Estudiante:
La estudiante tendrá derecho a contar con un tutor, designado por el Equipo Directivo del Liceo, quien
supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y
controles de salud, y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el
derecho a la educación de la estudiante.
 Tutor:
Ser un intermediario/nexo entre estudiantes y profesores de asignatura para organizar la entrega de
materiales de estudio y evaluaciones, supervisar las inasistencias, supervisar e informar a Dirección el
cumplimiento de los docentes en todos los sectores.
Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega de
calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario y supervisar entrega de guías de
aprendizaje. Este apoyo se brindará mientras que la estudiante se ausente por situaciones derivadas
del embarazo, parto, post parto, Control de Niño Sano y/o enfermedades del hijo menor de un año,
acreditado con certificado médico.
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Al reingreso se elaborará un calendario para que sean tomadas las evaluaciones faltantes,
considerando que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto.
Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderada(a) deberá hacer retiro de
materiales de estudio.
Cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto,
control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, podrá acceder a una
reprogramación de evaluaciones, presentando certificado médico o carnet de salud.
El/la estudiante podrá ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo
establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las médicas
tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el
reglamento de evaluación.
Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos
establecidos en los Programas de Estudio.
La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El establecimiento
le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de evaluación. (Anexo 1)
El tutor deberá realizar un informe al finalizar el año escolar en donde se dé cuenta de los resultados
de su tutoría y grado de cumplimiento de lo acordado a través del año con los estudiantes.

IV. Respecto del Consejo Escolar:
El Consejo Escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas,
Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del Consejo Escolar,
quedando en acta correspondiente.
V. Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar:
Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciando las
etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por estudiante que
estará ubicada en Secretaría. La Dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se
deberá además archivar los certificados médicos.
El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico cada vez que falte a clases por
razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor verificará en forma regular las
inasistencias en carpeta de estudiante.
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REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES.
Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no abandonen
el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, los docentes y
directivos del establecimiento deben orientar y asegurase de que ellos accedan a los beneficios que
entrega el Ministerio de Educación.
El Liceo contará con la información necesaria sobre los beneficios y programas que apoyaran el
desarrollo responsable del embarazo, maternidad y paternidad adolecente tales como:
Salas Cuna Para que Estudie Contigo (PEC): Ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la red
JUNJI.
Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): Aporte económico otorgado por JUNAEB, que beneficia a
estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad.
Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: Acompañamiento y
orientación en lo académico, personal y familiar, este programa es implementado por la JUNAEB y se
realiza en los establecimientos educativos de algunas regiones del país.

Institución: Ministerio de Salud
Dirección web: http://www.minsal.cl
Descripción Tipo de Beneficio:
Los espacios amigables para la atención de Adolescentes son una estrategia de atención integral de
salud pensada para jóvenes ubicados en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) cuenta con
profesionales preparados en temas de sexualidad y consumo de alcohol y drogas.

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Dirección web: http://www.crececontigo.cl
Tipo de Beneficio:
1.-‐ Chile Crece Contigo: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la
gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años).
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Para acceder a este sistema hay que dirigirse al consultorio en que se está inscrito.
2.-‐ El Subsidio Familiar (SUF): Dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio social
dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental contar con la
Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable. Para acceder a
este subsidio hay que acercarse al municipio.
Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Dirección web: http://www.junaeb.cl / Fono Orientación: (56 2) 898 26 55
Descripción Tipo de Beneficio:
1.-‐ Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): Consiste en la entrega de un aporte económico de
libre disposición a estudiantes de Enseñanza Media que presenten alto riesgo de abandonar el sistema
escolar, de los liceos focalizados del Programa de Apoyo de Trayectorias Educacionales a nivel nacional.
Este beneficio acompaña al estudiante hasta su regreso.
Todos los anteriores serán informados por el Liceo y apoyados si la estudiante lo solicita por la
Subdirección de asuntos estudiantiles del Liceo.

[Escriba aquí]

Flujograma de Aplicación de Protocolo de Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescente del Liceo
Bicentenario de Talagante.

Anexo 1: Evaluación para estudiantes embarazadas, madres y padres
adolescentes.
Para el proceso de evaluación el Liceo Bicentenario de Talagante, señala lo siguiente:
1. Los(as) estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, que no asistan a
las evaluaciones previamente fijadas, por razones justificadas oportunamente por
certificado médico, tendrán derecho a rendir esta evaluación con el mismo nivel de
exigencia y pudiendo optar a la nota máxima, siempre que el certificado haya sido
entregado al tutor dentro del plazo establecido, es decir, tres días hábiles posterior
al primer día de ausencia a clases.
2. Los (as) estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, insistentes a
evaluaciones sin justificar de la forma anterior, tendrán derecho a una segunda
oportunidad, sin embargo, la nota máxima será 4.0.
3. En ambos casos la evaluación deberá ser rendida a la clase siguiente en que se
realizó la primera evaluación.
4. Sin embargo, los (as) estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes que
presenten licencias médicas superior a dos semanas, tendrán derecho a un período
de ajuste de dos semanas con el fin de ponerse al día en las materias y estudiar los
contenidos del temario entregado por coordinación académica y/o tutor
designado. Además, se calendarizarán las evaluaciones pendientes, resguardando
que no se apliquen más de dos evaluaciones en un mismo día.
5. Si los (as) estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, obtienen una
calificación inferior a 2.0, se debe registrar en la hoja de vida del (la) estudiante las
posibles razones de la obtención de esa nota, así como las recomendaciones
pedagógicas para mejorar su aprendizaje.
En relación al seguimiento y acompañamiento se señala lo siguiente
1. Los(as) estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, junto a sus
padres deberán firmar un compromiso en coordinación académica, de
asistencia y cumplimiento de las exigencias académicas y firma de
conocimiento de protocolo del establecimiento sobre estudiantes
embarazadas, madres y padres adolescentes.

[Escriba aquí]

2. Los coordinadores de ciclo serán quien debe cautelar que a los(as) estudiantes
embarazadas, madres y padres adolescentes, se le otorgue el apoyo
pedagógico y las condiciones necesaria para que pueda concluir su año escolar
de buena forma a través de los siguientes pasos.
a. El desarrollo de calendarización y recalendarización de las evaluaciones.
b. Acuerdos de los estudiantes y apoderados del cumplimiento de
compromisos según protocolo.
c. Firma de la estudiante por acuerdos de la recalendarización de las
evaluaciones.

[Escriba aquí]

Ficha de datos de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes
Marque con una X la opción que corresponda
Embarazo
adolescente

Madre
adolescente

Padre
Adolescente

Datos del (la) estudiante
Nombre completo estudiante
Curso
Fecha de nacimiento
Dirección
Teléfonos de contacto
Antecedentes médicos (alergias,
enfermedad, etc.)

RUN
Edad

Datos del apoderado (a)
Nombre completo apoderado
RUN
Dirección
Teléfonos de contacto

Parentesco

Descripción de la situación del (la) estudiante (tiempo de embarazo, fecha de parto, edad del bebé,
antecedentes médicos del bebé, apoyo familiar, situación socioeconómica, lugar de controles médicos, lugar
de amamantamiento, y otros antecedentes relevantes para el proceso)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

[Escriba aquí]

Toma de conocimiento del Protocolo de Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes

Yo

(nombre

del

(la)

________________________________________________________________________

estudiante),

tomo conocimiento del

Protocolo de Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes, aceptando las
responsabilidades del Liceo para conmigo, y comprometiéndome a cumplir los deberes que me
competen como estudiante.

Yo (nombre del apoderado (a)), ________________________________________________________________________
tomo conocimiento del Protocolo de Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres
Adolescentes, aceptando las responsabilidades del Liceo para con mi pupila (o), y
comprometiéndome a cumplir los deberes que me competen como apoderado (a).

________________________________________
Firma del estudiante

__________________________________________
Firma del Apoderado

________________________________________________
Firma y Timbre
Representante Liceo Bicentenario de Talagante.

Talagante, __________ de _________________________ de ____________

[Escriba aquí]

Recalendarización de Actividades y Evaluaciones

Nombre
Curso
Tutor designado (a)
Período a recalendarizar
Asignatura

Especialidad

Forma de evaluación

_________________________________
Firma Estudiante

Contenido a evaluar

Fecha de
evaluación

_________________________________
Firma Coordinador

Talagante, _________ de __________________ de ___________

[Escriba aquí]

Registro de Salidas del Liceo Bicentenario de Talagante

Nombre completo estudiante

Fecha

[Escriba aquí]

Motivo de salida

Curso

Hora de salida

Firma estudiante

Hora de regreso

Firma estudiante

Registro de Certificados Médicos

Nombre completo estudiante

Fecha

Motivo de certificado
médico

Curso

Fecha de inicio Fecha de término Nombre de persona que
reposo
reposo
entrega el certificado

Firma

Aprobación por el Consejo Escolar del Protocolo de Retención en el Sistema
Escolar de Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes del Liceo
Bicentenario de Talagante

Nombre

Función

Firma

Talagante, __________ de _________________ de ________
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Reglamento de Convivencia
Liceo Bicentenario
María Soledad Meléndez Molina
Talagante

PROTOCOLO
DE MEDIACIÓN ESCOLAR
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Definición de mediación
Es un procedimiento de resolución pacífica de situaciones conflictivas donde un tercero neutral
ayuda a las partes involucradas a encontrar en forma cooperativa una solución a su disputa. Es un
proceso voluntario que facilita la comunicación entre las partes y reconoce su capacidad para
alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable.
¿Por qué mediar en el Liceo Bicentenario?
En el ámbito educativo, como en todas las instituciones sociales, se observan en las relaciones
interpersonales disputas, diferencias, agresividad, incomunicación, hostilidad. Esto genera
malestar y desencuentros entre las personas. No debemos alarmarnos, el conflicto es inherente al
acontecer humano y se responde mejor abordándolo que evitándolo.
El conflicto es una oportunidad de crecimiento que posibilita el aprendizaje.
En los contextos donde los involucrados en el conflicto mantienen un vínculo continuo, como en el
liceo, es necesario encontrar los sistemas más apropiados que preserven las relaciones a través del
tiempo.
En el ámbito escolar muchos miembros funcionan espontáneamente como mediadores en
situaciones conflictivas, ya que por aptitudes personales están predispuestos a ocupar este rol.
Para institucionalizar este mecanismo es necesaria la formación de mediadores en conocimientos
y técnicas específicas capacitados por profesionales entrenados.
El uso de la Mediación Escolar como método de resolución de conflictos permite desarrollar en
todos los miembros de la comunidad educativa:
Competencias dialógicas necesarias para la vida cotidiana
El pensamiento crítico
La autoestima
La comprensión de sí mismo y de los demás
La aceptación de la diversidad
Habilidades para identificar, comprender y analizar las situaciones de conflicto
La capacidad transformadora de la realidad
El ejercicio de la ciudadanía y de los valores éticos
Rol del mediador:
Los encargados de convivencia escolar de cada ciclo en compañía de un grupo de estudiantes se
han formado en Mediación Escolar para mediar en conflictos entre docente, alumnos, o cualquier
miembro de la comunidad educativa.
Para acercarnos a una definición de las cualidades del mediador, podría servirnos describirlo por
aquello que no hace: no juzga, no impone resultados, no es abogado de partes, no interpreta, no
testifica, no representa intereses, no revela confidencias.
Características del Mediador Escolar:


Capacidad para analizar situaciones conflictivas que puedan ser ambivalentes y complejas.



Confianza en que las partes son capaces de resolver sus propios conflictos.



Capacidad para evaluar debilidades y fortalezas en los involucrados en el conflicto.
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Capacidad de escucha y observación.
Habilidad para ocupar un lugar imparcial y neutral respecto de las partes en conflicto.



Disposición cooperativa y creativa para ayudar a las partes a lograr un acuerdo.

Etapas de la mediación:
Etapa 1: Crear el escenario.
Establecer con las partes una relación de confianza y credibilidad.
Informar a las partes sobre las características del proceso de la mediación, el rol del
mediador y las reglas generales del proceso.
Obtener el compromiso de las partes para la iniciación del proceso de la mediación.
Etapa 2: Definir el problema: Recolección de datos.
Permitir que cada una de las personas describa el conflicto como lo ve y escuche los
requerimientos del otro.
Identificación de los problemas.
Explorar objetivos e intereses de cada parte.
Vale aclarar que tanto en esta etapa como en la siguiente pueden hacerse entrevistas individuales
con cada una de las partes para la clarificación de las posiciones, intereses y necesidades de cada
uno.
Etapa 3: Evaluación del problema.
El mediador a solas o con su equipo de trabajo, analiza los datos obtenidos revisando sus
notas a fin de identificar el conflicto y elaborar una estrategia exitosa de abordaje.
Ya sea en la entrevista conjunta o individual con las partes, el mediador colabora con la
creación de opciones y la elaboración de alternativas para la resolución del conflicto.
Etapa 4: Resolución del problema / acuerdo/ no acuerdo.
Planteo de intereses comunes y áreas de acuerdo que se han identificado.
Discusión y selección de opciones claras que satisfagan a ambas partes.
Redacción de un acuerdo donde se establezcan claramente las obligaciones de cada una
de las partes.
Establecer una manera de hacer un seguimiento del acuerdo.
En caso de no haber acuerdo posible, se agradece la participación en el proceso de la
mediación y se invita a las partes a acceder a una instancia superior en la resolución de
conflictos.
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ACCIONES INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO DE UNA MEDIACIÓN EFECTIVA
LA MEDIACIÓN:


Es una estrategia de transformación de conflictos No es un juicio ni un arbitraje



Facilita que las partes en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones más
satisfactorias



Es absolutamente voluntaria



Puede ser útil para reconstruir relaciones



Debe tener en cuenta que “siempre que ha habido agresión tiene que haber reparación”

JUICIO, ARBITRAJE Y MEDIACIÓN



JUICIO: Es un procedimiento que tiene por objeto dilucidar la responsabilidad de una o
varias personas en relación a un hecho delictivo.
ARBITRAJE: Es un medio de solución de controversias en el cual las partes someten el
conocimiento y resolución del conflicto a terceros, denominados árbitros.
MEDIACIÓN: Es un medio alternativo de solución de controversias, en el cual un tercero
(o terceros) neutral e imparcial, trata de acercar a las partes que tienen un conflicto,
para que lleguen a un acuerdo, que es producto de sus voluntades.
El equipo de mediación actúa como un catalizador del acuerdo, que responde al teorema
“ganar - ganar” (ambas partes ganan).

OBJETIVOS GENERALES DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR EN EL LICEO BICENTENARIO
Prevenir la violencia escolar en los centros educativos potenciando el aprendizaje de
una herramienta, como la mediación escolar, orientada a la resolución pacífica de
conflictos.
Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de mediación
en conflictos.
Fomentar un clima socio afectivo entre las personas que participen en actividades de
mediación y de formación para la misma, de tal modo que puedan experimentar una
vivencia de encuentro interpersonal.
MARCO TEÓRICO DE LA MEDIACIÓN


Concepción positiva del conflicto



Uso del diálogo



Contextos cooperativos en las relaciones interpersonales Desarrollo de habilidades de
autorregulación y autocontrol Práctica de participación democrática



Desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y empatía Protagonismo de las partes
en la resolución de sus conflictos

PAUTAS DE ACTUACIÓN DE LOS MEDIADORES
El EQUIPO MEDIADOR:








Escucha activamente
No juzga
No propone soluciones
Apoya la mejora de la relación
Explora los intereses y necesidades
Encauza hacia visiones y soluciones realistas
Vela por el bien común

GUÍA PARA LA MEDIACIÓN PREMEDIACIÓN:
Con las partes por separado
Confirmar su disposición a mediar
MEDIACIÓN:
Presentación de los mediadores y de las reglas del juego
Cuéntame
Aclarar el problema
Proponer soluciones llegar a un acuerdo
Agradecer a las partes su colaboración
PRESENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN LAS REGLAS SUBYACENTES
Presentación de los mediadores
Presentación de las partes en
conflicto Explicación del proceso
Reglas:
¿Están de acuerdo en que han venido voluntariamente?
¿Están de acuerdo en escucharse mutuamente y no interrumpirse?
¿Están de acuerdo en no insultarse, ni en utilizar un lenguaje ofensivo o descalificador?
¿Están de acuerdo en esforzarse para resolver el problema?
Tendrán espacios de tiempo iguales para exponer sus puntos de vista.
Comprenden que estás acciones logran fortalecer las bases de una sana
convivencia.

ACLARAR EL PROBLEMA
Conseguir una versión consensuada del conflicto
Concretar los puntos que pueden hacer avanzar hacia un entendimiento o acuerdo
Encaminar el diálogo para poner de manifiesto los intereses subyacentes a las posiciones
Explorar Las necesidades ocultas tras las posiciones y dirigir el diálogo en términos de
esas necesidades

PROPONER SOLUCIONES

Facilitar la espontaneidad y creatividad en la búsqueda de soluciones (lluvia de
ideas) Explorar lo que cada parte está dispuesta a hacer y le pide a la otra
Pedirles que valoren cada una de las posibles soluciones
Expresar su conformidad o disconformidad con las distintas propuestas
CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ACUERDOS:
Equilibrado
Realista
Específico y concreto Claro y simple
Aceptable por las partes Evaluable
Perfectible
Participativo
Colaborativo
Inclusivo
Que mantenga expectativas de mejorar la relación

LA MEDIACIÓN PASO A PASO
1. Concertación de las partes en conflicto y del Equipo Mediador.
2. Presentación de los testigos si los hubiere.
3. Cada una de las partes en conflicto expone sus puntos de vista en un clima de respeto y
tolerancia.
4. Los testigos (Si los hubiere) exponen objetiva e imparcialmente la sucesión de los
hechos acaecidos.
5. El equipo mediador propone una reflexión en conjunto de los involucrados en el
conflicto, prevaleciendo la honestidad, la toma de conciencia y el ánimo de solucionar el
problema.
6. Se toman acuerdos mediados por el Equipo Mediador, en un clima colaborativo y
participativo que promueva la buena convivencia al interior del liceo bicentenario.

7. Se redactan los acuerdos en la hoja de registro de mediación del liceo bicentenario.
8. Todos los actores se dan la mano y el Equipo Mediador agradece la buena disposición
de todos los actores, en pro de conservar los valores que identifican al alumno (a)
bicentenario.

