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PRESENTACIÓN 

La Comunidad Educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito 

común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro 

de aprendizajes de todos los alumnos(as) que son miembros de esta desde el nivel de prebásica y el 

nivel de básica completa, proponiendo asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral y 

afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la 

adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el 

reglamento interno. Este Reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes 

señalados en la LGE ley 20.370. 

 

El Proyecto Educativo del Liceo Donald McIntyre Griffiths, establece que sus sellos educativos son 

la educación intercultural y la formación científico ambiental. Ambos fijan una línea de formación 

para niños, niñas y adolescentes basados en la mirada analítica del entorno, con una aproximación 

al conocimiento desde el análisis crítico, siendo capaces de poner en duda las realidades establecidas 

y reconstruyendo el mundo para mejorar lo que recibieron.  

Esto no es ajeno en el ámbito de las relaciones interpersonales, puesto que año a año, se establecen 

nuevas formas de regulación para las maneras en que interactuamos, siendo incluso considerado 

delito, algunas de las prácticas que se mantenían al interior de las escuelas en el pasado. Por ello, es 

que se hace imprescindible manejar un lenguaje común, una forma de hacer las cosas y deber ser al 

interior del Liceo lo que da sustento de significación a los manuales de convivencia escolar. 

 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR PARA MINEDUC 

 

Definición de Convivencia Escolar 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como: “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

  

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa como el Equipo Directivo, Asistentes de la Educación, Docentes, Padres, Madres, 

Apoderados y Apoderadas, además de las y los Estudiantes. 
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Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con 

otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están 

establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos 

Fundamentales Verticales. 

  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, 

capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el 

aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias 

pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se 

limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación. 

 

Objetivo 

El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las acciones, iniciativas y 

programas que promuevan y fomenten 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. 

  

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

  

a.    Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el sistema 

educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

b.    Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en los 

Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la Convivencia Escolar. 

c.    Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción de un 

proyecto institucional que tenga como componente central la Convivencia Escolar, y el ejercicio de 

los derechos y deberes de cada uno de los actores. 

d.    Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión compartida 

de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso sistemático o 

acoso escolar, desde una perspectiva formativa. 

e.    Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y acciones 

preventivas que implementa el intersector u otras instituciones en las comunidades educativas. 
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ARTICULO 1º: Idearios y principios 

El Liceo “Donald Mc Intyre Griffiths” de Puerto Williams, dentro del marco de sus principios 

ético-sociales, pedagógicos y democráticos de convivencia, de los Derechos Humanos, es una 

institución que ha generado un Proyecto Educativo el cual concebimos la formación de nuestros 

alumnos(as) con una perspectiva humanista, pluralista y democrática.  

Toda persona es valorada como un ser autónomo, reflexivo, responsable, buscador de la 

verdad, de la tolerancia y el respeto a sí mismo, a los demás y a su entorno. En virtud de esta idea 

basal de nuestra acción educativa propendemos al desarrollo armónico de la persona en los aspectos 

físicos, intelectuales, morales y sociales y el compromiso de protección y respeto a la integridad 

física y psíquica de nuestros educandos, generando diversas competencias para el logro de nuestro 

objetivo: el sentido de la responsabilidad, la participación, la convivencia, la disciplina, la 

organización, el orden, los hábitos de estudio, el trabajo, las buenas relaciones con el entorno, así 

como la obligación que le asiste a los agentes educativos a mantenerse adecuadamente informados 

de todas aquellas materias propias dentro de las esferas de sus competencias.  

Un sello distintivo de nuestra comunidad educativa es que, por las circunstancias fácticas de 

ubicación y el hecho de ser el único establecimiento educacional en una localidad que sirve de 

asiento para la comunidad, es un establecimiento educacional, igualitario, integrador e inclusivo en 

todas las dimensiones que constituyen el núcleo del quehacer del establecimiento educacional, que 

promueve el desarrollo de culturas, gestión y prácticas más inclusivas.  

En el contexto indicado el Manual de Convivencia Escolar tiene como objetivo principal 

unificar criterios en relación a la interacción de la Comunidad Escolar, así como también, el accionar 

del Liceo y tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 

educativa los principios, ideales, acciones y conductas que promuevan y construyan una sana 

convivencia escolar, con especial énfasis en la prevención de toda conducta que tenga fundamento 

en la violencia o vías de hecho como forma de relacionarse. 

Desde el punto de vista procedimental establece una serie de acciones y procesos destinados a 

velar por el cumplimiento de los deberes de sana convivencia, así como también, los procedimientos 

destinados a identificar y sancionar conductas que atenten contra estos valores, principios y formas 

de actuar, sea en lo individual o en lo colectivo. 

Finalmente, el presente manual pretende actualizar sus procedimientos y gestiones internas 

de convivencia escolar a la actual normativa que consulta nuestro ordenamiento jurídico. 

 

ARTICULO 2º: Objetivos. 

2.1. El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de 

la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, 

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

en la violencia o agresión. 

2.2. Así mismo establecer protocolos y procedimientos de actuación para los casos de maltrato 

escolar, en virtud de los que deben identificar los hechos y acciones que los configuran, estimular 
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el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para 

los afectados, cuando procediere. 

2.3. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención, de manera permanente, tales 

como talleres de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, 

competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo 

institucional. 

Son objetivos del Liceo “Donald Mc Intyre Griffiths”: 

● Promover el sentido de la responsabilidad entre todos los componentes de la comunidad 

educativa: Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Alumnas y Alumnos, Padres y 

Apoderados, en aquellos asuntos propios de su quehacer educativo. 

● Fomentar la convivencia formativa entre Estudiantes, Padres y Apoderados, Directivos, 

Docentes y Asistentes de la Educación. 

● Desarrollar en las y los Estudiantes el perfil valórico, hábitos intelectuales de 

sistematización, racionalización y asimilación de conocimientos, así como la constancia en 

el trabajo que ellos desarrollen. 

● Motivar el espíritu crítico y constructivo entre las y los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

● Facilitar las relaciones culturales y pedagógicas del Establecimiento con toda institución 

local. regional, nacional, internacional, pública o privada y que sea consonante con los 

principios y objetivos del Liceo “D.M.G”. 

● Fomentar y promover el bien común y la acción solidaria, el respeto entre los miembros de 

la Comunidad Educativa y el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos.  

● Fomentar y garantizar los derechos, obligaciones y el buen clima organizacional como 

elementos indispensables para el cumplimiento de los objetivos educacionales del 

establecimiento. 

● Garantizar una sana convivencia al interior de la Comunidad educativa, basados en la 

dignidad de las personas y el respeto que esto conlleva. 

 

ARTICULO 3º: Conceptos. 

 

3.1. SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Es un derecho y un deber cuya práctica es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. 

Desde una perspectiva dinámica es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso 

educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de 

sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 

deberes correlativos. Una buena convivencia escolar es el resultado que se traduce en la creación de 

una atmósfera de respeto, acogida, protección, generada por la acción y disposición de todos los 

participantes de la comunidad educativa, n un entorno fraterno, colaborador y formador basado en 

el espíritu y objetivos del establecimiento. 

 

3.2. COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Es aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la institución 
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educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.  

 

3.3 MALTRATO ESCOLAR. 

La utilización de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones dirigidas contra otro ser humano 

constituyen maltrato escolar siempre que produzcan el temor razonable de sufrir menoscabo 

considerable en la persona o bienes de la víctima, se genere un ambiente escolar hostil, humillante 

o abusivo, o bien, se dificulte o impida el desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 

espiritual o físico de los miembros de la comunidad escolar. Para tales efectos se distinguen las 

siguientes situaciones: 

3.3.1 Agresividad: comportamiento defensivo natural como una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo. Es una conducta esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. En sí misma la agresividad no 

constituye maltrato escolar sino cuando se manifiesta en hechos de violencia. 

 

3.3.2 Conflicto: es la situación que involucra a dos o más personas que se encuentran en 

oposición o desacuerdo debido a intereses verdaderos o aparentemente incompatibles. Solo 

constituye maltrato cuando se desborda y no es resuelto por los medios de prevención que el 

presente reglamento establece. 

 

 

3.3.3 Violencia: implica el uso ilegítimo del poder o fuerza, física o psicológica y el daño a 

otro como consecuencia del ejercicio de dicho poder. La práctica de la violencia debe ser 

erradicada mediante prácticas solidarias y pacíficas que fomenten el diálogo y la convivencia 

social. 

 

3.3.4 Maltrato, abuso u hostigamiento (bullying): es una forma especial de manifestación de 

la violencia en la que un estudiante es agredido(a) y asume el rol de victima al ser expuesto 

en forma permanente, repetida y extendidas en el tiempo, a acciones negativas por parte de 

cualquiera de sus condiscípulos; se manifiesta con el maltrato psicológico, verbal o físico; 

puede ser presencial o directo o por medios tecnológicos. 

 

3.3.5 Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa,  

etc. 

 

3.3.6 Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con 

el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las 

agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 

3.3.7 Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con 

connotación lasciva y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o 

mujer. Puede incluir tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso 

sexual, violación, intento de violación, etc. 

 

3.3.8 Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de 

género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. 

Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres 

y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones 

físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el 
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otro. 

 

3.3.9 Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes de 

texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede 

constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos 

de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato 

que permiten las relaciones virtuales. 

 

 

CAPITULO PRIMERO, DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

ARTÍCULO 4º: De la comunidad Escolar. La comunidad escolar está conformada por 

estudiantes, las madres, padres y apoderados/as, docentes, profesionales de la educación y asistentes 

de la educación. En este contexto se encuentran también los órganos directivos, sostenedor y de 

convivencia escolar. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a cumplir y 

hacer cumplir los derechos y obligaciones que establece el Manual de Convivencia Escolar, de 

conformidad a lo establecido en la Ley General de Educación. El presente manual también será 

aplicable en las ACLE sin perjuicio de su funcionamiento interno. 

 

ARTÍCULO 5º: De los niños, niñas y adolescentes y sus derechos. 

Las niñas, niños y adolescentes que se matriculan y cursan sus estudios en el seno de esta comunidad 

educativa tienen los siguientes derechos: 

 

5.1.- Conocer el proyecto educativo de nuestro liceo, el organigrama del Liceo, los reglamentos, 

manual de Convivencia; y tener la posibilidad de participar en su modificación, revisión y 

actualización. 

5.2.- Expresar con respeto sus inquietudes, opiniones y puntos de vista a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

5.3.-Disfrutar de un ambiente escolar grato, aseado y seguro. 

5.4.-Ser receptores de un trabajo pedagógico planificado, estudiado y analizado para su beneficio 

conforme a los principios y al proyecto educacional del Liceo, asegurando su continuidad, sin 

perjuicio de quien ejerza la labor pedagógica. 

5.5.-Recibir orientación que le ayude a resolver sus problemas de desarrollo personal, familiar, 

social y vocacional. 

5.6.-Recibir un trato deferente de parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 5.7.-

Integrarse a las organizaciones estudiantiles que contribuyan a su formación personal. 

5.8.-Derecho a recibir una educación de calidad, equidad y pertinencia, sin discriminación de ningún 

tipo que ofrezca oportunidades para la formación y desarrollo integral. 

5.9.- Todo/a estudiante tendrá derecho a recibir los beneficios del seguro escolar (Decreto 313). 

5.10.- Todo/a estudiante debe ser protegido ante manifestaciones de violencia intrafamiliar, acoso 

o abuso sexual, maltrato o violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

5.11.- La situación de embarazo no constituirá impedimento para los/las estudiantes puedan 

continuar sus estudios, conforme a la Ley General de Educación (Decreto 20.370). Se aplicará el 

protocolo correspondiente a la retención de padres y madres adolescentes.  
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5.12.- A plantear por escrito y dejando registro donde corresponda sus inquietudes y problemas, en 

la medida que estas sean pertinentes y relacionados con el su proceso de educación y formación  

5.13.- A contribuir por medio de la opinión y sugerencias a su formación integral, canalizándolas 

en los estamentos correspondientes y mediante el conducto regular. 

5.14.- Utilizar las dependencias del Liceo en para su desarrollo normal como estudiantes conforme 

a las normas establecidas. 

5.15.- A tomar conocimiento de las medidas disciplinarias que se le apliquen en las instancias 

respectivas, formular peticiones, solicitar revisiones y reconsideraciones. Las anotaciones en la hoja 

de vida del estudiante, deberán ser firmadas por los y las estudiantes desde el segundo ciclo hasta 

cuarto medio.  

5.16.- A solicitar una revisión o reconsideración de una medida disciplinaria, la que deberá 

realizarse por escrito y de acuerdo con el conducto regular en un plazo no mayor de 5 días hábiles, 

debiendo recibir respuesta al quinto día desde la entrega de la solicitud. De no existir objeciones, se 

hará efectiva la medida disciplinaria.  

5.17.- A ser evaluados en su desempeño e informarse oportunamente de sus calificaciones, contando 

siempre con el derecho de solicitar las explicaciones relacionadas con su evaluación, de acuerdo con 

el reglamento de evaluación vigente. 

5.18.- A ser sancionado y ejercer los derechos conforme al presente manual de convivencia escolar. 

5.19.- Tiene derecho a organizarse de acuerdo con las normativas vigentes. A participar y representar al 

Liceo en todas las oportunidades en que le sea posible. 

 

ARTÍCULO 6°: De los y las Estudiantes y sus deberes. 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes que se matriculan y cursan sus estudios en el seno de esta 

comunidad educativa tienen los siguientes deberes: 

 

6.1.- Las y los estudiantes se compromete a aceptar el estudio como un bien personal, participando 

y colaborando activa y responsablemente de sus tareas y deberes escolares, y su participación en la 

convivencia escolar y social dentro de la comunidad educativa. 

6.2.-Participar responsable y respetuosamente en las actividades culturales, recreativas académicas 

y de libre elección desarrolladas por el Liceo 

6.3.-Cada estudiante es responsable del mobiliario del Liceo. Los estudiantes deben mantener el 

mobiliario y espacios de trabajo limpios. No está permitido rayar, escribir, pintar y/o pegar 

autoadhesivos en bancos, sillas, muros, pisos, vidrios, gimnasio, pasillos, baños, comedor y 

cualquiera otro espacio del Liceo. En caso de realizar algún daño, éste deberá ser reparado por el 

apoderado en un plazo de 15 días, sin perjuicio de lo estipulado en el punto artículo 5.16. 

6.4.-Presentarse todos los días con sus útiles escolares y materiales de estudio cuya lista se entrega 

formalmente al principio y durante el año escolar, según horario, para el correcto desempeño de sus 

actividades. 

6.5.-Responsabilizarse de sus útiles escolares, libros, vestuarios, dinero y otros objetos personales. 

El Liceo no responde por las pérdidas o daños que puedan ocurrir. 

6.6.-Las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. Estas y los útiles escolares que 

no sean recuperadas al final del año escolar, serán donadas al ropero del Liceo. 
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6.7.-No está permitido el uso de equipos tecnológicos y celulares durante las actividades 

curriculares, salvo que sea solicitado por escrito por un Profesor/a para uso académico. Los 

elementos serán requisados por el profesor si se utilizan en hora de clase y entregados a inspectoría 

para que el apoderado los retire. En la enseñanza básica está prohibido ingresar con equipos 

telefónicos celulares y tecnológicos. 

6.8.- No está permitida la comercialización o venta de especies, productos o cualquier otro tipo de 

bien al interior del establecimiento, salvo previa coordinación y autorización de la dirección del 

Liceo. De suceder, se requisará el producto y se entregará al apoderado/a. 

6.9.-El acceso a internet de la red institucional del Liceo corresponde a propósitos educativos. No 

está permitido utilizarlo para ningún otro fin. 

6.10.- El estudiante no realizara, en ninguna circunstancia, actos de violencia escolar ya sea 

psicológica, física y/o sexual, por razones de género, o a través de medios tecnológicos. 

6.11.-Es obligatorio portar en todo momento de la jornada escolar la agenda escolar, el no portarla 

será registrado en la hoja de vida del estudiante. 

6.12.- No está permitido realizar grabaciones audiovisuales dentro del establecimiento, a algún 

integrante de la comunidad, salvo que sea programado por un profesor con fines educativos.  

6.13.- Las y los estudiantes deben comportarse de acuerdo con los valores que promueve el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). El respeto por la vida y la integridad física y psíquica de las personas 

es elemento basal de la convivencia y toda transgresión de este deber autoriza la aplicación de los 

procedimientos que el presente manual establece. 

6.14.- Las demostraciones de afecto que realicen las parejas al interior del Liceo deberán realizarse dentro 

de un marco de moderación y respeto mutuo, como también de respeto hacia los demás miembros de la 

comunidad educativa, en un ambiente que no interfiera las actividades educativas y/o la sana 

convivencia, evitando las muestras de afecto exageradas y exacerbadas  

 

ARTICULO 7º: De Padres y apoderados, de sus derechos. 

7.1.- Los Padres, Madres y Apoderados tienen derechos a ser informados por los Directivos y 

Docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento. 

7.2.- A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

7.3.- A tener causas justificadas a retirar a su pupilo(a) durante la jornada de clases, realizando el 

retiro del/la estudiante de manera presencial. 

7.4.- Participar de las organizaciones de los apoderados, subcentros de cursos y Centro General de 

Padres y Apoderados, como también de todas las actividades que favorezcan el proceso educativo 

de las y los estudiantes. 

7.5.- Informarse y postular a las becas ofrecidas por distintos organismos y recibir la documentación 

requerida para ese efecto, por parte de los funcionarios correspondientes del Liceo en los tiempos y 

plazos adecuados. 

7.6.- Tienen derecho a entrevistarse y manifestar su opinión en temas relacionados a su pupilo(a), a 

través de: Prof. Jefe, Prof. Asignatura, Inspectoría, Encargada de Orientación, Unidad Técnica 
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Pedagógica, Inspectoría General, Dirección; según el conducto regular y los mecanismos 

establecidos por el Liceo. 

7.7.- A tener una copia y conocer el Reglamento de Convivencia Escolar. 

7.8.- Tienen derecho a solicitar al profesor/a jefe; previa coordinación, atención de especialistas 

para sus hijos o pupilos en la medida que el establecimiento cuente con dicha posibilidad, siguiendo 

siempre el conducto regular y los mecanismos establecidos por el Liceo. 

7.9.- Tienen derecho a organizarse de acuerdo con las normativas vigentes. A participar y representar al 

Liceo en todas las oportunidades en que le sea posible. 

7.10.- A recibir orientación vocacional e información relevante en temáticas de sexualidad, 

afectividad y género; con el fin de apoyar el proceso de formación integral de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

ARTICULO 8º: De los padres, apoderados y sus deberes. Son 

deberes de los Padres, Madres y Apoderados: 

8.1.- Ser actores activos en el proceso de educación y formación de sus hijos e hijas. 

8.2.- Conocer el proyecto educativo de nuestro liceo, el organigrama del Liceo, los reglamentos, 

manual de convivencia; y tener la posibilidad de participar en su modificación, revisión y 

actualización. Informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento. 

8.3.- Apoyar el proceso educativo, velando por el cumplimiento de los deberes de sus hijos e hijas. 

8.4.- Cumplir con los compromisos asumidos con el Liceo. 

8.5.- Respetar las normas internas y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. De no cumplirse, se aplicarán las sanciones correspondientes. 

8.6.- Es su deber para asistir a las reuniones de apoderados de carácter ordinario y extraordinario 

que cite el establecimiento, respetando el calendario establecido para ello. De no justificar de manera 

fundamentada las inasistencias ya sea de forma presencial o escrita, podrá derivar en casos 

específicos, el cambio de apoderado o poner en antecedentes al tribunal respectivo.  

8.7.- Respetar horario de atención de las y los docentes, así como de los y las asistentes de la 

educación.  

8.8.- Dirigirse y utilizar el dialogo respetuoso dentro de la Unidad Educativa como mecanismo 

insustituible del entendimiento y acuerdos 

8.9.- Supervisar permanentemente y de manera responsable, el trabajo escolar que la o el estudiante 

realiza en casa como así mismo, de las actividades programadas por el establecimiento y de sus 

acciones dentro de la comunidad escolar. 

8.10.- Será obligación de los Padres y Apoderados comunicar por escrito sus ausencias prolongadas 

de la ciudad, debiendo dejar un apoderado suplente que se encuentre en la ciudad. En su defecto, 

deberá procurar dejar a una/un adulto responsable como contacto con el Liceo, dando aviso por 

escrito de aquello. 

8.11.- Proveer y enviar a su hijo/a, del uniforme y los materiales de enseñanza solicitados por el 

Liceo en el plazo indicado por el Profesor/a. 
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8.12.- Adoptar las medidas necesarias, según sea el caso, para reparar y/o reemplazar el mobiliario 

o elemento extraviado, dañado o vandalizado por su hijo/a, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6.3. 

8.13.- Verificar con el Profesor/a Jefe o Profesor/a de Asignatura el progreso o las dificultades de 

su hijo/a, haciendo uso del horario que existe para este fin y que al comienzo de cada año se dará a 

conocer a las y los Apoderados. De ninguna manera podrán interrumpir las clases con el propósito 

de entrevistarse con el Profesor/a o de entregar colación u otro elemento durante la jornada. Las 

situaciones excepcionales deberán ser puestas en conocimiento del Profesor/a Jefe vía medio formal. 

8.14.- Asistir oportunamente a citaciones o entrevistas con los Profesores/as, Asistentes de la 

Educación o Docentes Directivos, las cuales son parte del proceso educativo, siendo todas ellas de 

carácter obligatorio, según indica el artículo 8.6. 

8.15.- Respetar las medidas que el Liceo determine en favor al desarrollo integral del/la estudiante. 

8.16.- Permanecer informado(a), debe revisando diariamente la agenda escolar de su hijo/a, 

tomando conocimiento de las comunicaciones, confirmando esto con su firma al pie y verificando 

que el/la estudiante mantenga siempre en su poder la agenda escolar. 

8.17.- Comprometerse a que su hijo/a actualice lo concerniente al ámbito académico como: 

conseguir los contenidos revisados en clases, fechas de pruebas y trabajos, actividades, etc.; en caso 

de ausencias del/la estudiante, ya sean estas por razones de salud, familiares u otras de carácter 

privado. En el caso de las evaluaciones, éstas se rendirán según lo establece el Reglamento de 

Evaluación. 

8.18.- Informar por escrito o de forma presencial a Inspectoría en caso de enfermedad o de ingerir 

algún medicamento que amerite que su hijo/a salga del aula en horas de clases. 

8.19.- Informar por escrito o de forma presencial y con anticipación, de las citaciones médicas y 

dentales de hijo/a y solicitar la autorización de retiro temporal. 

8.20.- Exigir y controlar para que su hijo/a no porte objetos de valor tales como: dinero, joyas, mp3, 

mp4, IPod, aparatos tecnológicos, celulares (con excepción de las situaciones señaladas en el 

artículo 6.7), máquinas fotográficas y otros, así como también de objetos que atenten contra la 

seguridad e integridad de sus compañeros y comunidad educativa, tales como cortaplumas, 

cartoneros, cuchillos, etc. 

8.21.- Enviar a su hijo/a a clases con el uniforme escolar, así también aseado y vestido de manera 

adecuada para el contexto escolar. En caso de presentarse una situación particular, se deberá justificar 

por medio escrito o presencialmente. 

8.22.- Justificar personalmente al tercer atraso y cada inasistencia de su hijo/a en un plazo máximo 

de 48 horas. De no cumplirse se derivará a la instancia correspondiente al interior del Liceo, donde 

se evaluará cada situación en su mérito. Será responsabilidad de las y los apoderados informar al 

Profesor/a Jefe y posteriormente a la Dirección, por escrito, los casos de retiro anticipado  

8.23.- Al finalizar la jornada de clases retirar oportunamente a su hijo/a en horario de salidas en 

forma especial Pre-Kínder, Kínder y Primer Ciclo Básico. En caso de atraso, deberá informar a 

Inspectoría. 

8.24.- Respetar el conducto regular ante cualquier consulta o reclamo. Este es:  

 Profesor/a Jefe (es quien siempre debe estar informado de sus estudiantes, para tomar las 

acciones o derivarlos a las instancias correspondientes) 

 Profesor de Asignatura 

 Inspectoría 
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 Encargada de Convivencia  

 Jefatura Técnica  

 Inspector General 

 Directora 

 

8.25.- Presentarse a todos los actos oficiales a los que sean convocados, justificando por escrito en 

caso de no poder asistir. 

8.26.- Entregar todos los antecedentes asociados a los requerimientos educativos de su hijo/a. 

ARTICULO 9º: De las y los Docentes y sus derechos. 

9.1.- Las y los Docentes del Liceo tienen derecho a trabajar en un buen clima laboral, en un ambiente 

de respeto y tolerancia. 

9.2.- Que se respete su integridad física, psicológica, moral y material, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos de ningún tipo por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

9.3.- 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. 

9.4.- Capacitarse profesionalmente, así como a participar activamente de actividades de otras 

instituciones, previa evaluación y acuerdo con la Dirección del Liceo. 

9.5.- A recibir información de las actividades que se desarrollen en el Liceo, por medio formal y 

escrito. 

9.6.- A recibir el material y la orientación necesaria cuando realice un reemplazo de un colega 

ausente. 

9.7.- Contar con la organización horaria pertinente para responder a las tareas propias de la docencia 

(planificación, entrevistas con apoderados/as, entrevistas con estudiantes, actividades 

extraprogramáticas, entre otras). 

9.8.- A que se respete el tiempo de recreo de las y los estudiantes para utilizarlo como tiempo de 

descanso, según así lo establece el estatuto docente. 

 

ARTICULO 10º: De las y los Docentes y sus deberes. 

 

10.1.- Son deberes de las y los Docentes ejercer su función en forma idónea y responsable de 

acuerdo con los lineamientos, valores y principios del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) . 

10.2.- Orientar a sus estudiantes vocacionalmente, en valores y principios según el P.E.I. 

10.3.- Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

10.4.- Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecido por las bases curriculares y los planes y programas de estudio, 

10.5.- Respetar tanto las normas del Liceo como los derechos de los demás miembros de la 

comunidad educativa, manteniendo un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria. 

10.6.- Presentarse en el Liceo a ejercer sus labores con la higiene adecuada al contexto escolar. 
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10.7.- Participar en forma activa en las actividades que realiza el Liceo 

10.8.- Respetar el conducto regular ante cualquier consulta, reclamo o conflicto. 

 

ARTICULO 11°: De los Asistentes de la Educación y sus derechos. 

11.1.- Las y los Asistentes de la Educación del Liceo tienen derecho a trabajar en un buen clima 

laboral, en un ambiente de respeto y tolerancia. 

11.2.- Que se respete su integridad física, psicológica, moral y material, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos de ningún tipo por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

11.3.- A participar de las instancias en que se agrupe el estamento y a proponer las iniciativas que 

estime útiles para el progreso del Liceo, en los términos previstos por la normativa interna. 

11.4.- Capacitarse profesionalmente, así como a participar activamente de actividades de otras 

instituciones, previa evaluación y acuerdo con la Dirección del Liceo. 

11.5.- A recibir información de las actividades que se desarrollen en el Liceo, por medio formal y 

escrito. 

11.6.- A recibir el material y la orientación necesaria cuando realice un reemplazo de un colega 

ausente. 

 

ARTICULO 12°: De los Asistentes de la Educación y sus deberes. 

12.1.- Son deberes de los Asistentes de la Educación ejercer su función en forma idónea y 

responsable. 

12.2.- Respetar las normas del Liceo y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la 

comunidad escolar. 

12.3.- Presentarse en el Liceo a ejercer sus labores con la higiene adecuada al contexto escolar. 

12.4.- Participar en forma activa en las actividades que realiza el Liceo 

12.5.- Respetar el conducto regular ante cualquier consulta, reclamo o conflicto. 

12.6.- Respetar tanto las normas del Liceo como los derechos de los demás miembros de la comunidad 

educativa, manteniendo un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ARTICULO 13°: De la sana convivencia 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. El desarrollo 

cotidiano de la interacción de los miembros de la comunidad educativa debe generar una atmósfera 

de respeto, tolerancia, acogida y protección, situación que requiere la participación de cada uno de 

sus integrantes asegurando, de esta forma, la formación y desarrollo integral de todos los 

componentes. 

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 de que esto no se cumpla o se vea 



Liceo 

Donald Mc Intyre Griffiths 
Convivencia Escolar 
2018 

18 
 

afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 

sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento 

oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en el esclarecimiento de los conflictos que aparezcan. 

La circunstancia del cambio de estado civil de los padres de los niños y niñas, el embarazo de una 

adolescente o el incumplimiento de obligaciones pecuniarias, en caso alguno pueden constituir 

razones para alterar la convivencia escolar o justificar medidas de excepción o arbitrarias. De 

cualquier modo, el Establecimiento debe procurar la protección de la maternidad y otorgar las 

facilidades que en cada caso se requieran para el cumplimiento de sus deberes y compromisos 

académicos. 

 

ARTÍCULO 14º: Del Consejo Escolar y sus atribuciones.  

El art. 15° de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala: “En cada establecimiento 

subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia 

tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 

educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias”. 

Así también, el decreto N°24 del año 2005 del MINEDUC que regula los consejos escolares, incluidas 

las modificaciones realizadas en el año 2016, establece que:  

Artículo 1º: La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la 

Ley Nº 19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el 

presente reglamento. 

 Artículo 2º: En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, en 

adelante "el Consejo", el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el 

sostenedor decida darle carácter resolutivo. 

En lo que respecta a su conformación, el mismo decreto define que el Consejo Escolar estará integrado, a 

lo menos, por: 

a)  El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

b)  El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él mediante documento 

escrito. 

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente de la educación, 

elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por cada uno de estos 

estamentos. 

d)   El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y  

e)   El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento educacional lo tenga 

constituido. 

El Consejo Escolar deberá ser convocado a lo menos a cuatro sesiones de trabajo durante el año (extracto 

del Artículo 6º, Ley de Inclusión (ley Nº 20.845), y en cada una de ellas, el director deberá realizar: 

 Una reseña acerca de la marcha general del establecimiento 

 La planificación de las sesiones del año para abocarse especialmente a alguna de ellas en cada 

oportunidad.  

 Deberá referirse a las resoluciones públicas y de interés general sobre el establecimiento que, a 

partir de la última sesión del Consejo, hubiera emitido la entidad sostenedora de la educación 

municipal, si fuera el caso, y el Ministerio de Educación o sus organismos dependientes o 

relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia y el Consejo 
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Escolar Nacional de Educación. 

Además, debe informar sobre: 

a. Los logros de aprendizaje de las y los estudiantes. 

b. Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación 

c. En los establecimientos municipales,  

1. conocer los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, 

administrativos y directivos. 

2. conocer el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento.  

d. Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados.  

e. Enfoque y metas de gestión del Director/a del establecimiento, en el momento de su nominación, y 

los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

Y podrá consultar sobre: 

a. El Proyecto Educativo Institucional. 

b. Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

c. El informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de 

ser presentado a la comunidad educativa. 

d. El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 

características específicas de éstas. 

e. La elaboración y modificaciones al Reglamento interno del establecimiento 

 

ARTÍCULO 15º: De los encargados de convivencia escolar.  

15.1 Se establecerá un equipo de personas quienes se encargarán de promover, gestionar, 

administrar y aplicar los instrumentos, herramientas y planes relacionados con la convivencia 

escolar. Este equipo estará formado por: 

Trabajador/a Social: Será la profesional responsable de realizar entrevistas a los apoderados/as, los y 

las estudiantes activos en convivencia escolar, a fin de visualizar e indagar en la dinámica familiar y 

aspectos socioeconómicos que puedan estar afectando su correcto desarrollo en el ámbito escolar. 

Generará intervenciones psicoeducativas de habilidades marento-parentales a los adultos significativos 

de los y las estudiantes a fin de generar apoyo familiar. Cuando existan derivaciones a convivencia escolar 

relacionadas con la posibilidad de vulneración de derechos hacia los/las estudiantes, las que de detectarse 

deberán ser derivados a las instituciones correspondientes. Apoyar la gestión de orientación, mediación e 

intervenciones como parte de la dupla psicosocial del equipo de convivencia. Ejecución de talleres y/o 

participación en actividades relacionadas con la sana convivencia escolar.  

Orientadora: Será la encargada de entregar consejería a estudiantes, padres y madres cuando estos lo 

consideren necesario, cuando sea requerido por acuerdo y en reunión del equipo de convivencia y cuando 

ella lo estime adecuado.  Generará un acompañamiento a los docentes en áreas propias de la convivencia 
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escolar, el buen trato y medidas preventivas de conductas de riesgo; complementando |estas temáticas en 

los contenidos de la asignatura de Orientación. 

Inspector General: Será responsable de dar cumplimiento a las normas y sanciones contenidas en el 

Reglamento de Interno y Manual de Convivencia Escolar. Especialmente debe cumplir con la 

responsabilidad que asigna la Ley N°20.536 sobre violencia escolar en su Art.  16 D respecto de los 

miembros de la comunidad educativa cuando dice: “…deberán informar las situaciones de violencia física 

o sicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa 

de las cuales tomen conocimiento…”. Podrá, además, convocar al Consejo Escolar cuando lo estime 

necesario y ante situaciones que ameriten dicha convocatoria. 

Profesor/a: Será el encargado/a de representar al estamento al interior del equipo y realizará la labor de 

nexo entre el equipo y el Consejo de Profesores, aportando con la perspectiva pedagógica al quehacer del 

Equipo.  

Psicólogo de Convivencia: Encargado de entregar orientaciones y propuestas de manejo conductual en 

el aula a profesores, profesoras y asistentes; entregar orientaciones y propuestas de manejo conductual en 

el hogar a madres, padres y apoderados. Entregar orientaciones conductuales y de autorregulación a 

estudiantes. Será de su responsabilidad evaluar la posibilidad de derivaciones al equipo de salud mental 

de la comuna, informando de ello a la Dirección. Trabajar activamente en dupla con la Trabajadora Social 

y en Dupla con la Orientadora, coordinando el trabajo en redes y entregando charlas en el contexto de 

convivencia escolar y generando las derivaciones a los organismos pertinentes según los diferentes casos. 

 

15.2 Existirá en el establecimiento un Encargado de la Convivencia Escolar quien deberá realizar las 

siguientes tareas: 

 Será responsable de la elaboración, coordinación de la ejecución y evaluación del Plan Anual de 

Gestión para la Sana Convivencia Escolar. 

 Entregará orientaciones a docentes y asistentes con relación a las temáticas propias de Convivencia 

Escolar y a lo contenido en el presente Manual 

 Representará al Equipo de Convivencia Escolar y al Liceo en las instancias que sea necesario o que 

así lo estime conveniente la Dirección 

 Trabajará activamente junto al Equipo de Convivencia Escolar en: 

 La ejecución los procedimientos de resolución de conflictos 

 Socialización de los instrumentos de derivación, protocolos de acción y manual de convivencia 

escolar entre la comunidad educativa. 

 Promoción y sensibilización de la comunidad educativa frente a las temáticas de convivencia escolar. 
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CAPÍTULO TERCERO: DE LAS EXIGENCIAS FORMALES QUE ESTABLECE EL 

MARCO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

ARTICULO 16º: Del uniforme escolar. 

16.1 El establecimiento ha consensuado con los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa 

Alumnos. Padres, Madres y Apoderados, Asistentes y Docentes, el uniforme escolar de nuestro Liceo. 

Este será: 

Niñas y mujeres adolescentes: 

Falda o pantalón de tela azul marino (no jeans), blusa blanca, chaleco o polerón azul marino o 

negro sin diseños, calcetas o pantys azul, calzado negro (no zapatillas), corbata oficial del Liceo, 

abrigo o parka azul marino o negra sin diseño, delantal cuadrillé para prebásica y primer ciclo 

básico.  

Niños y hombres adolescentes: 

Camisa blanca, chaleco o polerón azul marino o negro sin diseños, pantalón gris, calzado negro 

(no zapatillas), corbata oficial del Liceo, parka azul marino o negra sin diseño, cotona café para 

prebásica y primer ciclo básico.  

16.2 Para las actividades deportivas, lo requerido para los y las estudiantes será: 

Ropa deportiva azul o negra sin diseños y zapatillas deportivas (no de lona, por protección ante 

posibles lesiones. 

16.3 Para las actividades formales y representaciones institucionales dentro y fuera del 

establecimiento, lo requerido para los y las estudiantes será: 

Las niñas y las adolescentes: 

Falda plisada, parka institucional o blazer (según sea el consenso del grupo para determinadas 

situaciones), blusa blanca, calcetas o pantys azul, calzado negro (no zapatillas), corbata oficial 

del Liceo. 

Los niños y los adolescentes: 

Camisa blanca, pantalón gris, calzado negro (no zapatillas), corbata oficial del Liceo, parka 

institucional o vestón azul marino (según sea el consenso del grupo para determinadas 

situaciones). 

ARTÍCULO 17º: De las normas de funcionamiento de la comunidad escolar.  

17.1 Horarios  

17.1.1 Horarios de Clases 

Pre-Kínder: 

Lunes a Viernes:   14:00 a 18:00  

Kínder: 

Lunes a Viernes:   08:30 a 12:30  

Primero a Octavo Básico 

Lunes a Viernes:   08:00 a 13:00 

Lunes a Jueves:   14:30 a 16:00 

Primero a Cuarto Medio:  

Lunes a Viernes:   08:00 a 13:00 

Lunes a Jueves:   14:30 a 17:45 
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17.1.2 De los Recreos 

Primer Recreo:   09:30-09:50 

Segundo Recreo   11:20-11:30 

Tercer Recreo:   16:00-16:15 

17.1.3 Horario PAE. Para alumnos y alumnas que están en el Programa 

Desayuno:    Primer recreo 

Colaciones Chile Solidario:  Segundo recreo Almuerzos 

Niveles de Transición:  12:00-12:30 

Primero Básico a  

Cuarto Medio:    13:00 a 14:00 

17.1.4 Reuniones de Apoderados. 

Las reuniones ordinarias de Apoderados se realizarán tres en el semestre, con las siguientes 

consideraciones: se realizará al comienzo del año escolar un catastro de los hermanos que hay en los 

diferentes cursos y se formarán los bloques de cursos que tendrán reunión en una semana de cada 

mes. Dicho calendario se entregará en la primera reunión de apoderados citada por el Liceo, sin 

perjuicio de las reuniones extraordinarias que se puedan agendar. En las reuniones se contempla 

entrega de diversas informaciones tanto de notas, comportamiento, funcionamiento y otros. 

17.1.5 Atención y entrevistas de Docentes y Asistentes a Apoderados. 

El horario de atención de Apoderados de los Profesores(as) se informará en la primera reunión de 

Apoderados. Se publicará horario en la entrada del Liceo. 

17.1.6 Actos cívicos 

Se confeccionará al comienzo del año escolar el calendario de actos cívicos que estarán a cargo de 

los Profesores/as Jefe y su curso, de la siguiente manera: 

De Kínder a 7mo. Básico, el primer día hábil de la semana a las 08:00 hrs. Lugar: Patio Techado. 

De 8vo Básico a 4to. Medio, el primer día hábil de la semana a las 08:00 hrs. Lugar: Anfiteatro. 

17.2 Inasistencias, permisos y representaciones. 

 

17.2.1 Inasistencias: Las inasistencias a clases deben ser justificadas personalmente por el apoderado, 

salvo que se presenten con certificado médico, en caso de que el apoderado por fuerza mayor no 

pueda concurrir debe avisar telefónicamente o a través de una comunicación. 

17.2.2 Autorizaciones y salidas pedagógicas: Toda salida de estudiantes, ya sea en grupos o por cursos 

completos, deberán contar con una autorización expresa de sus padres, madres o apoderado/a. Estas 

serán autorizadas a su vez por la Directora, Inspector General y/o Jefe Técnico, quedando registradas 

en el libro de salida de estudiantes. 

17.2.3 Representaciones: Cuando los/las estudiantes representan al Liceo en alguna actividad 

artística, deportiva, científica y/o cultural de uno o más días, debe ser autorizado para ello en un 

documento firmado por la madre, padre o apoderado, quedando registro de ello en el libro de clases. 

Las actividades de esta naturaleza tendrán que ser autorizadas por la Directora, Inspector General o 

Jefe Técnico. Al estar representando al Liceo, las y los estudiantes que incurran en alguna falta grave 

durante la salida, se aplicará para ellos lo estipulado en este Reglamento/Manual en sus artículos 

24,25 y/o 26. 

17.3 Cuidado de la estructura y equipamiento del establecimiento. 

La Administración del espacio Físico como estructura depende del Inspector General. 

Es obligación de los Docentes de Aula, Profesores Jefes, Profesores de Asignatura y Funcionarios en 

general circunscrito al periodo y actividades de su competencia (horas aula, talleres, actividades, etc.), 

velar por la conservación y operatividad de la estructura y su equipamiento. 
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17.4 Relación del establecimiento con instituciones y organismos de la comunidad. 

Toda relación del establecimiento con Instituciones y organismos de la comunidad se inicia 

estableciendo o especificando en presentación formal ante la Dirección, quien en acuerdo con los 

Estamentos indicados (Alumnos, Docentes, Apoderados, Funcionarios, etc.), se determinan las 

actividades y acciones expresadas en Alianzas, Proyectos o Programas. 

La admisión al Liceo no requiere de un proceso de selección, cumpliendo de esta forma con lo 

prescrito en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley General de Educación. 

Con el objeto de revisar y/o realizar modificaciones importantes al Manual de Convivencia escolar la 

Comunidad Escolar se reunirá, contando con representantes de los siguientes estamentos: 

● Estudiantes, que serán propuestos por el Centro de Estudiantes 

● Apoderados, que serán propuestos por el Centro de Padres, Madres y Apoderados 

● Asistentes de la Educación, que serán propuestos por la Agrupación de Asistentes 

● Docentes, escogidos para ello por sus pares 

● Equipo Directivo, a quienes designen para la tarea. 

 

Si no son cambios significativos,  se entregará un memo  indicando los cambios a los 

estamentos que corresponda. 

 

Con relación a los requerimientos escolares específicos el establecimiento y/o útiles escolares NO se 

exigirá marcas exclusivas, de conformidad a lo establecido por la Ley General de Educación. El 

rendimiento escolar del Alumno, entre el Primer Nivel de Transición de la Educación Parvularia y 

hasta cuarto año de Educación Media, no será obstáculo para la renovación de su matrícula, 

haciéndose extensivo a los demás niveles del establecimiento en consideración que es el único 

establecimiento de la localidad. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO: DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA MANTENCIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

ARTICULO 18º: De las medidas o acciones preventivas. 

Son todas aquellas prácticas, acciones y procedimientos que habitual y sistemáticamente deben 

ejecutarse para evitar la aparición de cualquier falta que esté tipificada en el presente manual como 

una conducta indebida, indeseada o prohibida. 

Es deber de todas y todos los adultos de la comunidad educativa, prever las manifestaciones agresivas 

o violentas y las situaciones en que niñas, niños y adolescentes estén frente a un potencial riesgo o 

situación de peligro. 

ARTÍCULO 19º: De los procedimientos y acciones preventivos propiamente tal. 

19.1 Cada docente que se encuentre a cargo de un grupo de estudiantes tiene la obligación de 

acompañar a las y los estudiantes en sus desplazamientos para fines académico o extraacadémicos, 

tanto dentro como fuera del establecimiento. 

19.2 Tanto al horario de ingreso al establecimiento como al horario de salida, existirán docentes y/o 

asistentes de la educación encargados de recibir y despedir a las y los estudiantes. Así también deberá 

ser, al ingresar a sus salas y al salir en los respectivos horarios de clases. El docente de aula no puede 

hacer abandono de la sala de clases en su horario sin causa justificada y si ello acontece, deberá 

coordinar con el Inspector General, su reemplazo inmediato mientras dure su ausencia con el fin de 

que el grupo de estudiantes no quede sin resguardo de una persona adulta. 

19.3 Las y los inspectores que estén a cargo de turnos en los recreos, así como los docentes de aulas 

en los respectivos horarios deben: 
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a) Ser los primeros en acercarse ante una situación que altere la normalidad de las actividades. 

b) Impedir el desarrollo de juegos que se compongan de violencia en su desarrollo. 

c) Debe intervenir ante situaciones de agresión o violencia entre estudiantes informando 

inmediatamente a Inspectoría General y posteriormente, entregar un informe por escrito de 

lo ocurrido. 

d) Promover el dialogo y la resolución pacífica de los conflictos cuando se presenten situaciones 

que puedan derivar en agresión o violencia entre estudiantes, contribuyendo a resolver las 

diferencias de manera adecuada, dejando registro de la situación en un libro destinado para 

estos fines que se deberá mantener en Inspectoría. 

19.4 Las charlas y actividades grupales con padres, madres y estudiantes se deben calendarizar 

fijando a lo menos una por semestre principio de año, dada la importancia del diálogo y la 

conversación en la solución de las diferencias. Estas charlas estarán encabezadas por la/el Profesor 

Jefe y podrán contar con el apoyo de la dupla psicosocial. 

ARTCULO 20°: Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  

20.1.- Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. 

Así entonces, se incluye dentro de las acciones prohibidas, todas aquellas que signifiquen la intención 

de generar daño a otra u otro individuo, mediante cualquier medio. 

Algunas de las conductas prohibidas son: 

 Es prohibido rayar, escribir, pintar y/o pegar autoadhesivos en bancos, sillas, muros, pisos, vidrios, 

gimnasio, pasillos, baños, casino y cualquier otro espacio del Liceo. 

 Está prohibido el uso de equipos tecnológicos y celulares, salvo en educación media y sólo para fines 

académicos con la necesaria solicitud por escrito de una o un profesor.  

 Es prohibido realizar grabaciones audiovisuales dentro del establecimiento a algún integrante de la 

comunidad, salvo que sea programado por un profesor y esto posea fines educativos. 

 Agredir verbal, psicológica o físicamente o ejercer violencia en contra de cualquier otro miembro de 

la comunidad educativa. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.) de una o un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa  

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a una o un estudiante o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, 

foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico; 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 

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

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya 

sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 
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 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 

encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del Liceo o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por este. 

20.2.- Inspectoría sancionará según la clasificación de la falta (leves, graves o gravísimas) y de 

conformidad al Manual/Reglamento de Convivencia del Liceo, la comisión de los actos prohibidos. 

 

ARTÍCULO 21º: De los procedimientos, medidas y sanciones disciplinarias. 

Las medidas disciplinarias que se promueven mediante este reglamento tienen por único objeto 

posibilitar que las y los estudiantes que se involucren en conflictos o mantengan dificultades de 

naturaleza conductual, puedan generar aprendizajes de las situaciones de que sean parte.  

Se establecerán en este mismo documento los tiempos para indagar acerca de cada situación para 

determinar las sanciones según corresponda. Inspectoría General con la colaboración del equipo de 

convivencia procurará la aplicación de medidas justas y la realización de procedimientos 

transparentes, no arbitrarios y racionales considerando que siempre se buscará formar, educar y 

proteger a los niños, niñas y adolescentes. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede poner sobre aviso de una situación que tenga 

connotación de falta a lo establecido en lo reglamentado e inserto en este Manual de Convivencia. 

 

ARTÍCULO 22: De los procedimientos propiamente tal. 

22.1.- Según la situación que se presente o que sea puesta en conocimiento, se realizará uno o varios 

de los siguientes pasos: 

a) Recepción de la acusación, denuncia o relato. Los encargados de recibir estos asuntos serán la o el 

Profesor Jefe, Profesor/a de Asignatura, Equipo de Inspectoría, Equipo de Convivencia Escolar o 

Dirección, procurando para ello tomar una actitud protectora, no prejuiciosa, objetiva y receptiva. 

Posterior a ello, deberá canalizar la información a Inspectoría General o a Convivencia Escolar 

b) Lo mismo sucederá en los casos en que una o un adulto sea testigo de una situación que afecta a una 

niña, niño o adolescente del Liceo. 

c) Inspectoría General, eventualmente con la colaboración de otros miembros del Equipo de 

Convivencia, deberá determinar las causas y circunstancias en que sucedieron los hechos; las razones 

y circunstancias que motivaron a las personas a participar de los hechos, con el objeto de comprender 

la situación y asignar adecuadamente las responsabilidades. 

d) Inspectoría General determinará la necesidad de derivación a convivencia escolar para el 

seguimiento del caso o si se tratase de una situación que amerite la aplicación de algún protocolo 

específico, según sea la gravedad de la situación u otros factores asociados a lo sucedido.  

e) Finalmente, se evaluará la falta y sancionará acorde a lo establecido en el presente 

Reglamento/Manual, registrando ello en el libro de clases o en el libro de registro de Inspectoría 

General e informando a los apoderados y Profesor/a Jefe de la situación acontecida y de la sanción. 

Si tanto apoderado como estudiante aceptan las medidas disciplinarias, firmarán el registro 

manifestando estar de acuerdo y declinar a una apelación. De lo contrario firmarán el registro 

manifestando su deseo de apelar y pedir la revisión de la medida. De no realizar la apelación en los 

plazos indicados, se aplicará la sanción como estaba considerada. 

f) Las apelaciones y solicitudes de revisión de las medidas adoptadas por Inspectoría General tendrán 

un plazo de 5 días para ser entregadas por escrito con sus descargos ante la dirección del Liceo. La 
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respuesta, se entregará en un plazo no mayor de 5 días, ratificando o modificando la medida 

adoptada.  

22.2.- Para proceder ante una situación que afecte la sana convivencia, se podrán realizar todos o 

sólo algunos de los siguientes pasos, no necesariamente en el orden en que se presentan; 

dependiendo de la gravedad de la falta y la complejidad de la situación que se esté abordando. 

 Entrevistas con niños, niñas y/o adolescentes involucrados, permitiendo conocer la mayor 

cantidad de antecedentes contextualizando así lo sucedido. 

 Citación a entrevistas con apoderados/as de los niños, niñas y/o adolescentes involucrados 

 Entrevistas con Profesor/a Jefe, Profesores de Asignatura y Profesionales PIE. 

 Entrevistas con Asistentes de la educación que, de acuerdo con sus funciones, puedan aportar 

a conocer más acerca de lo sucedido. 

 Reunión con algunos o todos los miembros del Equipo de convivencia para establecer las 

medidas más convenientes a adoptar, así como los pasos a seguir según corresponda.  

 Generación de un informe a dirección con copia a los apoderados de los o las 

involucrados/as, Inspectoría General, Profesor/a Jefe y Archivo de Convivencia Escolar, en 

que se mencionan todas las acciones realizadas, los compromisos asumidos, resoluciones, 

sanciones y otras medidas que se hayan establecido. 

 La copia del informe a apoderados se entregará en entrevista con Inspector General u otros 

miembros del Equipo de Convivencia Escolar. 

 Seguimiento de caso mediante reuniones mensuales con profesores jefes para sondear la 

evolución de la situación. 

 

ARTICULO 23°: De los criterios de aplicación de una sanción. 

23.1 Toda sanción o medida de ese carácter, debe ser entendida como un recurso en la solución y 

resolución de los conflictos de convivencia escolar. Esta sanción deberá tener un carácter formativo para 

las y los miembros de la comunidad escolar. 

23.2 Cada medida disciplinaria deberá ser proporcional a la gravedad de la conducta, respetando la 

dignidad del sancionado, procurado su acompañamiento y efectivo seguimiento a la situación que generó 

la sanción para evitar la aparición de conductas similares en el futuro, protegiendo tanto a agredidos/as 

como agresores/as. 

23.3 Existirá un cuadro que relaciona las faltas con las sanciones. No obstante, se deberá tomar en 

consideración y/o serán también agravantes o atenuantes los siguientes factores:  

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, como: 

- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

d) La conducta anterior del responsable y su actitud al ser entrevistado 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral o de autoridad  

f) La posibilidad de indefensión del afectado. 

ARTÍCULO 24°: De las medidas y sanciones. 

A los miembros de la comunidad educativa que incurrieran en alguna falta, acto prohibido o conducta 



Liceo 

Donald Mc Intyre Griffiths 
Convivencia Escolar 
2018 

27 
 

contraria a la sana convivencia escolar, se les aplicarán una o varias de las siguientes medidas 

disciplinarias o sanciones, según corresponda a la gravedad de la falta y a los criterios indicados en 

el artículo 23.  

  

a) Diálogo personal pedagógico con la o el Profesor a cargo del grupo estudiantes 

b) Diálogo grupal reflexivo con la o el Profesor a cargo del grupo de estudiantes 

c) Amonestación por escrito en la hoja de vida, con la firma del/la estudiante como registro de que 

tomó conocimiento de la situación y de la anotación en el libro de clases. 

d) Comunicación al apoderado en la que se le informa de la situación acontecida. 

e) Citación al apoderado por parte del Profesor/a Jefe, de Asignatura, Educadora Diferencial, 

Asistente Profesional de la Educación o Inspector General. 

f) Derivación al Equipo de Convivencia Escolar mediante instrumentos para este fin. 

g) Suspensión que se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, renovables por 

igual periodo en casos debidamente fundamentados. La suspensión temporal ira de 1 a 5 días 

dependiendo de la gravedad de los hechos. 

h) Otras sanciones  

 Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, 

drogas ilícitas u otras sustancias nocivas. 

 Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 

escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores/as, asistencia, entre otras iniciativas. 

 

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, además de aplicarse alguna de las medidas 

anteriores, se aplicarán las medidas contempladas en las normas internas, así como las que determina 

la legislación vigente, debiendo informar directamente al sostenedor de las situaciones de gravedad 

en las que estén involucrados/as. 

 

ARTÍCULO 25°: De las conductas infraccionales a la convivencia escolar. 

 Para efectos del presente documento y todos los alcances que de este se desprendan, se comprende 

como falta todo comportamiento que va en contra de los principios formativos establecidos en el 

Reglamento/Manual de Convivencia y que afecta, ya sea a la persona que exhibe dicho comportamiento, 

a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, a personas externas a ella, o a la institución.  

Generalmente la falta se concreta en una conducta o comportamiento que se debe identificar plenamente, 

que se actúa de manera consciente y deliberada y que tiene consecuencias en la vida escolar y formativa 

de quien la realiza. 

En este sentido, es importante graduar o establecer diferentes niveles de gravedad de las faltas y que ello 

sea acorde con la infracción o falta cometida. 

Para este Reglamento/Manual existirán tres tipos de faltas: 

 

Faltas Leves:  

Las faltas leves son aquellas que no afectan directamente a otros, a los bienes del Liceo o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, ni lesionan la honra o el respeto del otro; generalmente ocurren 
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por descuido, falta de previsión o anticipación de consecuencias por parte del estudiante, pero necesitan 

ser corregidas para permitir un proceso adecuado de formación de este.  

También son consideradas faltas leves todos aquellos comportamientos del estudiante que no cumple 

con los deberes consignados en el Reglamento/Manual de Convivencia o que no aparecen señalados en 

él de forma explícita como faltas graves o gravísimas. Sin embargo, una falta leve se puede convertir en 

grave o especialmente grave cuando es reiterativa, y por lo mismo, se constituye en una conducta 

intencionada que lesiona al mismo estudiante o a cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

Faltas Graves:  

Las faltas graves son aquellos comportamientos que comprometen las normas básicas de convivencia y 

afectan de manera significativa al Liceo o a cualquier miembro de la comunidad educativa causándole 

daño. Conductas que cuestionan los principios y valores que la comunidad escolar ha definido en el 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) o ponen en peligro la vida del estudiante o de algún miembro 

de la comunidad escolar, incluyendo las faltas contra el medio ambiente y la salud. 

Faltas Gravísimas:  

Las faltas muy graves son aquellas que atentan directamente contra los derechos humanos básicos, la 

integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos del Liceo, y en muchos 

casos están tipificadas como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de acciones son consideradas 

como conductas de riesgo a la vida, la integridad física y/o los bienes materiales, de tal manera que 

pueden causar daños, en muchos casos irreparables o irreversibles a otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 

25.1 Las Faltas Leves consideradas como tales en el presente Reglamento/Manual son: 

 

1. Llegar atrasado al inicio de clases 

2. Interrumpir la clase, provocando desorden, no permitiendo avanzar en el desarrollo de las lecciones 

y contenidos. 

3. Presentarse a clases, talleres y laboratorios u otras actividades académicas sin sus materiales, útiles 

e implementos necesarios para el aprendizaje y sin un justificativo por parte de la o del apoderado 

que explique la imposibilidad de llevarlos. 

4. No llevar consigo la Agenda del Liceo 

5. Presentarse sin uniforme completo a clases, actos cívicos e institucionales o sin un justificativo por 

escrito que lo justifique por ello. 

6. Presentarse desaseado/a, con las uñas largas (por el peligro que ello constituye). 

7. Retirarse de clases sin la autorización del adulto responsable a cargo del grupo de estudiantes. 

8. No ingresar al aula, encontrándose dentro de la jornada de clases correspondiente. 

9. Incurrir en juegos bruscos que signifiquen un posible riesgo para sí mismos/as o para otros/as. 

10. El uso de aparatos de música, celulares y otros dispositivos durante el desarrollo de las clases 

regulares u otras actividades programadas, sin autorización del o la docente. 

11. Otras conductas no contempladas en este listado, pero que se relacionen con lo establecido en la 

definición para Faltas Leves. 

25.2 Las Faltas Graves consideradas como tales en el presente Reglamento/Manual son: 
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1. Causar daños a los bienes del Liceo (Rayado de mesas, ensuciar deliberadamente algún espacio o 

superficie, etc.) 

2. Los daños causados por el uso indebido o mal intencionado dentro del Liceo, de bienes de uso 

personal o de otras personas. 

3. Los actos que perturben de forma grave el normal desarrollo de las actividades en las que otras 

personas estén representando al Liceo 

4. Incurrir en conductas amorosas inapropiadas para el contexto escolar. 

5. Faltar a la verdad, tergiversar o manipular hechos, ocultar información durante las indagatorias de 

alguna situación, para evitar sanciones o para encubrir a otra persona. 

6. Copiar o utilizar medios inapropiados durante una evaluación para mejorar el resultado  

7. Agredir verbalmente a otro miembro de la comunidad educativa. 

8. Tener la intención de dañar físicamente a otro sin conseguirlo. 

9. Otras conductas no contempladas en este listado, pero que se relacionen con lo establecido en la 

definición para Faltas Graves. 

 

25.3 Las Faltas Gravísimas consideradas como tales en el presente Reglamento/Manual son: 

1. Realizar cualquier acto violento o de agresión que ocasione daños a la salud física o psicológica 

de los demás integrantes de la comunidad educativa. Ya sea que esto suceda al interior del Liceo, 

durante la salida o ingreso al establecimiento o en el trayecto desde la casa al Liceo o viceversa. 

2. Ingresar y/o consumir drogas prohibidas o sin prescripción médica, estupefacientes, alcohol o 

cigarrillos. Así también ingresar cualquier tipo de armas. 

3. El hurto o robo de material, documentos o bienes de propiedad del Liceo o de otros miembros de 

la comunidad educativa. Así también, la apropiación o mal uso de los dineros recaudados por los 

diferentes cursos. 

4. Todo acto de vandalismo 

5. El acoso, maltrato u hostigamiento escolar, según indica el protocolo para aquellos casos. 

6. Toda agresión de tipo sexual, según indica el protocolo para aquellos casos. 

7. La publicación en redes sociales u otros medios de comunicación electrónicos, de contenidos que 

afecten la honra, la autoestima, y la imagen de las personas de la comunidad educativa o que atente 

los valores del Liceo. 

8. Fugarse de clases ya sea desde actividades académicas como de actividades extraprogramáticas 

que se desarrollen dentro o fuera del establecimiento. 

9. Faltar a clases sin el conocimiento del apoderado o apoderada, situación conocida popularmente 

como “cimarra”. 

10. Otras conductas no contempladas en este listado, pero que se relacionen con lo establecido en la 

definición para Faltas Gravísimas. 
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Sin perjuicio de las medidas disciplinarias internas y los procesos internos que se derivan de las faltas 

descritas, aquellas conductas que constituyan delito, se informarán en los debidos plazos a las autoridades 

correspondientes con el criterio pertinente al contexto escolar y de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente Nº20.084. 

 

ARTÍCULO 26°: Cuadro asociativo de las faltas, sus sanciones y los responsables 

26.1.- Faltas leves: 

Los responsables de sancionar cada acción podrán aplicar una o varios de las 

siguientes sanciones: 

 Diálogo personal pedagógico con la o el Profesor a cargo del grupo estudiantes 

 Diálogo grupal reflexivo con la o el Profesor a cargo del grupo de estudiantes 

 Amonestación por escrito en la hoja de vida, con la firma del/la estudiante como 

registro de que tomó conocimiento de la situación y de la anotación en el libro de 

clases. 

ACCIÓN 
RESPONSABLE 

DE LA MEDIDA 

1. Llegar atrasado al inicio de clases Inspector/a 

2. Interrumpir la clase, provocando desorden, no permitiendo 

avanzar en el desarrollo de las lecciones y contenidos. 

Profesor/a, asistente o 

Educadora en aula 

3. Presentarse a clases, talleres y laboratorios u otras 

actividades académicas sin sus materiales, útiles y sin 

justificación por escrito 

Profesor/a, asistente o 

Educadora en aula 

4. No llevar consigo la Agenda del Liceo Profesor/a, asistente, 

Educadora en aula o 

Inspector 

5. Presentarse sin uniforme completo a clases, actos cívicos e 

institucionales o sin un justificativo por escrito 

Profesor/a, asistente, 

Educadora en aula o 

Inspector 

6. Presentarse desaseado/a, con las uñas largas (por el peligro 

que ello constituye). 

Profesor/a, asistente, 

Educadora en aula o 

Inspector 

7. Retirarse de clases sin la autorización del adulto responsable a 

cargo del grupo de estudiantes 

Profesor/a, asistente o 

Educadora en aula 

8. No ingresar al aula, encontrándose dentro de la jornada de 

clases correspondiente. 

Profesor/a, asistente, 

Educadora en aula o 

Inspector 

9. Incurrir en juegos bruscos que signifiquen un posible riesgo 

para sí mismos/as o para otros/as. 

Profesor/a, asistente, 

Educadora en aula o 

Inspector 

10. El uso de aparatos de música, celulares y otros dispositivos 

durante el desarrollo de las clases regulares u otras actividades 

programadas, sin autorización del o la docente. 

Profesor/a, asistente o 

Educadora en aula 

11. Otras conductas no contempladas en este listado, pero que 

se relacionen con lo establecido en la definición para Faltas 

Leves. 

Profesor/a, asistente, 

Educadora en aula o 

Inspector, Inspector 
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General 

26.2.- Faltas graves: 

RESPONSABLE DE LA MEDIDA: El responsable de aplicar las medidas para este 

tipo de faltas será el Inspector General, quien eventualmente solicitará la colaboración 

del Equipo de Convivencia Escolar 

 

Para estas faltas se aplicará una o varias de las siguientes sanciones: 

 Diálogo personal pedagógico con la o el Profesor a cargo del grupo estudiantes 

 Diálogo grupal reflexivo con la o el Profesor a cargo del grupo de estudiantes 

 Amonestación por escrito en la hoja de vida, con la firma del/la estudiante como 

registro de que tomó conocimiento de la situación y de la anotación en el libro de 

clases. 

 Comunicación al apoderado en la que se le informa de la situación acontecida. 

 Citación al apoderado  

 Derivación al Equipo de Convivencia Escolar mediante instrumentos para este fin. 

 Servicios comunitarios a favor del Liceo, tales como apoyo escolar a estudiantes, 

ayudantía a profesores/as, asistencia, entre otras iniciativas. 

ACCIÓN 

1. Causar daños a los bienes del Liceo (Rayado de mesas, ensuciar deliberadamente algún 

espacio o superficie, etc.) 

2. Los daños causados por el uso indebido o mal intencionado dentro del Liceo, de bienes 

de uso personal o de otras personas. 

3. Los actos que perturben de forma grave el normal desarrollo de las actividades en las 

que otras personas estén representando al Liceo 

4. Incurrir en conductas amorosas inapropiadas para el contexto escolar. 

5. Faltar a la verdad, tergiversar o manipular hechos, ocultar información durante las 

indagatorias de alguna situación, ya sea para evitar sanciones o para encubrir a otra 

persona. 

6. Copiar o utilizar medios inapropiados durante una evaluación para conseguir un mejor 

resultado. 

7. Agredir verbalmente a otro miembro de la comunidad educativa. 

8. Tener la intención de dañar físicamente a otro sin conseguirlo 

9. Otras conductas no contempladas en este listado, pero que se relacionen con lo 

establecido en la definición para Faltas Graves. 

 

26.3.- Faltas gravísimas 

RESPONSABLE DE LA MEDIDA: El responsable de aplicar las medidas para este 

tipo de faltas será el Inspector General, quien eventualmente solicitará la colaboración 

del Equipo de Convivencia Escolar; Dirección. 

Para estas faltas se aplicará una o varias de las siguientes sanciones: 

a) Diálogo personal pedagógico con la o el Profesor a cargo del grupo estudiantes 

b) Diálogo grupal reflexivo con la o el Profesor a cargo del grupo de estudiantes 
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c) Amonestación por escrito en la hoja de vida, con la firma del/la estudiante como registro 

de que tomó conocimiento de la situación y de la anotación en el libro de clases. 

d) Comunicación al apoderado en la que se le informa de la situación acontecida. 

e) Citación al apoderado por parte del Profesor/a Jefe, de Asignatura, Educadora 

Diferencial, Asistente Profesional de la Educación o Inspector General. 

f) Derivación al Equipo de Convivencia Escolar mediante instrumentos para este fin. 

g) Suspensión que se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, 

renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados.  

  h) Otras sanciones (Asistencia a charlas o talleres, Servicios al interior del Liceo, etc.) 

ACCIÓN 

1. Realizar cualquier acto violento o de agresión que ocasione daños a la salud física o 

psicológica de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

2. Ingresar y/o consumir drogas prohibidas o sin prescripción médica, estupefacientes, 

alcohol o cigarrillos. Así también el ingreso de cualquier tipo de arma. 

3. El hurto o robo de material, documentos o bienes de propiedad del Liceo o de otros 

miembros de la comunidad educativa. Así también, la apropiación o mal uso de los dineros 

recaudados por los diferentes cursos. 

4. Todo acto de vandalismo 

5. El acoso, maltrato u hostigamiento escolar, según indica el protocolo para aquellos 

casos. 

6. Toda agresión de tipo sexual, según indica el protocolo para aquellos casos. 

7. La publicación en redes sociales u otros medios de comunicación electrónicos, de 

contenidos que afecten a personas de la comunidad educativa o los valores del Liceo. 

8. Fugarse de clases ya sea desde actividades académicas como de actividades 

extraprogramáticas que se desarrollen dentro o fuera del establecimiento. 

9. Faltar a clases sin el conocimiento del apoderado o apoderada, situación conocida 

popularmente como “cimarra”.. 

10. Otras conductas no contempladas en este listado, pero que se relacionen con lo 

establecido en la definición para Faltas Gravísimas. 

 

ARTICULO 27°: Obligación de denunciar delitos. 

Toda persona adulta que desempeñe labores al interior del Liceo, deberá denunciar cualquier acción 

u omisión que afecte a un miembro de la comunidad educativa y que posea características de delito. 

Algunos de ellos son los delitos de lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros.  

La denuncia se deberá canalizar mediante alguno de los miembros del Equipo de Convivencia 

Escolar, quienes entregarán formalmente la información a Dirección o realizarán directamente la 

derivación de los antecedentes al Tribunal de Cabo de Hornos, Carabineros o PDI, dentro del plazo 

de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho. 

ARTÍCULO 28: De los conflictos que se dan a nivel curso y que provocan un clima de aula no 

propicio para el aprendizaje. 
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28.1 En los casos en que determinados grupos de estudiantes constantemente generen al interior del 

aula, un clima adverso a la sana convivencia; se analizará la situación en conjunto con la o el 

Profesor Jefe, los demás docentes que intervienen en el curso, las profesionales del Equipo PIE y la 

dupla psicosocial, para establecer las estrategias que se adoptarán para generar cambios hacia lo 

positivo.  

28.2 Siempre se deberá considerar que la familia es el ente formador por excelencia, por lo que en 

toda estrategia que se elabore, se deberá tener en consideración el trabajo junto a los padres, madres 

y apoderados/as, considerando para ello intervenciones de la dupla psicosocial en reuniones de 

apoderados.  

28.3 Se deberá también considerar que algunas dinámicas de interacción al interior de los cursos, 

están asociadas a conductas de maltrato cruzado y sostenido; por lo que se deberá establecer con 

claridad si es que existe o no, situaciones de hostigamiento, maltrato o abuso escolar en contra de 

uno o más estudiantes por parte de uno/a o algunos/as estudiantes del grupo.  

ARTÍCULO 29°:  El abordaje de conflictos  en el nivel de Transición:  

En este nivel existen consideraciones  excepcionales dada  la edad de los niños y niñas y que 

implican que están en un período de desarrollo importante de normas y valores relacionados con la 

buena convivencia. Su autoregulación está formándose Por esto no existen en este nivel aplicación 

de medidas disciplinarias ni menos sanciones sino que hay una búsqueda continua de autonomía y 

responsabilización  por medio del diálogo con ellos y sus familias. 

 En caso particular de los conflictos entre pares de educación parvularia, se utilizará con mayor frecuencia 

la Conciliación y el arbitraje considerando la etapa del ciclo vital en que se encuentran. La Conciliación 

permite al adulto que facilita las condiciones de dialogo entre las partes, proponer alternativas de solución 

que las partes pueden consensuar la que mejor responde a sus necesidades. Por otra parte,el arbitraje 

permite al adulto que interviene en el conflicto definir que debe hacer cada parte. Se debe tener siempre 

en consideración la capacidad de comunicación que los niños tienen desarrollado, por lo que el adulto 

que aplique estas técnicas debe ser muy directo  y concreto en su lenguaje, colaborando siempre a que 

ambos involucrados vivan experiencia positiva de empatía con el otro y búsqueda de acuerdos que ambos 

les deje satisfecho. 

Para los conflictos entre adultos del nivel, será la Encargada de Convivencia Escolar, quien definirá la 

técnica más adecuada a usar en el caso, misma situación si se tratará de un adulto y un párvulo, en 

particular en este último caso siempre la niña o niño debe estar acompañado de un adulto significativo 

(Educadora, Asistente, Tutora o padres) según sea lo más adecuado para el caso. 

ARTICULO 30º: Del reconocimiento de las y los estudiantes por las conductas que 

favorecen la sana convivencia escolar. 

 

29.1.- Teniendo en cuenta, las diferentes acciones positivas, cumplimiento de los deberes descritos 

en este Reglamento/Manual, los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo y nuestros sellos 

educativos, los y las Docentes, así como las y los Asistentes de la Educación, Profesionales del 

Equipo PIE, Inspectores, miembros del Equipo de Convivencia, Directora y los demás miembros 
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del Equipo Directivo, deberán destacar  a través de anotaciones de carácter positivo en la hoja de 

vida del estudiante, las siguientes acciones 

 

• Se manifiesta amable con sus compañeros e intenta resolver los conflictos adecuadamente 

• Participa activamente en diferentes situaciones, demostrando responsabilidad y compromiso 

• Manifiesta un gran sentido de pertenencia, representando al Liceo en diferentes actividades. 

• Reconocer sus errores cometidos y se compromete a corregirlos con resultados positivos. 

• Posee un liderazgo positivo, colaborando con sus compañeros para mantener un adecuado clima 

en el aula. 

• Colabora de manera activa en el cumplimiento de las normas al interior del aula, poniendo 

sobre aviso a las personas adultas cuando sucede algún conflicto. 

• Colabora con el proceso de aprendizaje de sus compañeros. 

• Demuestra interés por los problemas de sus compañeros/as e intenta colaborar con ellos/as. 

 

ARTÍCULO 30°: Disposiciones Finales 

31.1.- Se derivará a Convivencia Escolar, cuando un Padre Madre o Apoderado/a no se 

responsabilice de un estudiante en el aspecto personal y pedagógico. 

31.2.- El presente Reglamento/Manual podrá ser modificado siempre que sea necesario y, sobre 

todo, cuando exista alguna situación que suceda en el Liceo, entre miembros de la comunidad 

educativa y que no esté considerada en él, así como cuando se actualice algún ámbito de la ley que 

infiera en los procedimientos o normas que este Reglamento/Manual considera. Posteriormente, se 

dará aviso al Consejo Escolar de la modificación realizada. 

31.3.- Anualmente, se realizará una jornada de actualización y modificación del Reglamento/Manual de 

Convivencia Escolar, en la que deberán participar representantes de todos los estamentos de la 

comunidad educativa, así como los miembros del Equipo de Convivencia Escolar.  

31.4.- El presente Reglamento/Manual de Convivencia Escolar será difundido entre todas y todos 

los miembros de la comunidad educativa procurando tener copias del documento en Inspectoría, en 

las aulas, en el espacio CRA, Dirección, entre otras; además de una versión descargable desde la 

página de internet del Liceo, el Fan page de Facebook, si existiera o cualquier otra plataforma 

electrónica que permita que el documento esté a disposición de cualquier persona. 

31.5 Un extracto del presente Reglamento/Manual, estará impreso en la Agenda Escolar, la cual será 

entregada de manera gratuita por el Liceo al momento de matricularse cada estudiante. 
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 ANEXOS 

 

 
 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ACOSO,  HOSTIGAMIENTO O MALTRATO ESCOLAR  

(Bullying). 

INTRODUCCIÓN 

Cuando hacemos referencia al término “acoso escolar”, estamos haciendo alusión a 

circunstancias donde un o una estudiante es perseguido e intimidado de forma reiterada y durante 

un determinado período de tiempo por de uno o más compañeros del establecimiento educativo 

donde convive. Esta situación puede incluir insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, 
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sobrenombres, agresiones físicas constantes, amenazas y coacciones; pudiendo ser de manera 

presencial, o no presencial (telefónicamente, redes sociales, mensajes, entre otros).  

 Por otra parte, es importante considerar tres características centrales que permiten 

diferenciarlo de otras expresiones de violencia: 

- Se produce entre pares. 

- Existe abuso de poder e imposición de criterios de parte de una persona o grupo de 

personas en contra de otro/as u otros/as. 

- Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido.  

La salvedad en relación con la temporalidad o frecuencia, tiene que ver con la aplicación 

del presente protocolo, ya que en términos de maltrato físico o episodios de violencia que ocurran 

de manera aislada, se aplicarán las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno o Manual  de 

Convivencia Escolar. 

Estas situaciones, traen consigo efectos claramente negativos en aquellos estudiantes 

víctimas de acoso, maltrato u hostigamiento, entre los que se destacan el descenso en su 

autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el 

medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 

 Para hacer referencia a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre 

iguales, en la literatura especializada, medios de comunicación y en nuestro país en general, se 

utiliza el término en inglés “bullying”, no obstante, nos referimos a lo mismo indistintamente como 

acoso escolar, hostigamiento, o maltrato entre iguales o pares. 

FORMAS DE ACOSO, HOSTIGAMIENTO O MALTRATO ESCOLAR 

El acoso escolar entre estudiantes puede aparecer de forma muy diversa. No solamente se 

manifiesta a través de golpizas o agresiones físicas, con frecuencia se presenta como un conjunto 

de intimidaciones de diferente índole que dejan al estudiante agredido/a sin posibilidad de 

respuesta. A continuación, se presentan algunas de esas conductas intimidatorias: 

 MALTRATO VERBAL: 

Son insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores. 

 MALTRATO FÍSICO: 

Directo: Golpizas constantes, provocación de lesiones con diferentes objetos sistemática, 

agresiones físicas silenciosas o invisibles para la víctima.  

Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales. 

 

 DISCRIMINACIÓN: 

Trata de generar daño en otra persona poniendo de manifiesto el sesgo discriminatorio por 

cualquier tipo de motivo (género, diferencias físicas, preferencias, condiciones de salud, 

etnia, grupo socioeconómico, labores ejercidas por los padres, etc.) 

 INTIMIDACIONES PSICOLÓGICAS: 
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Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también para 

obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje. También sucede cuando alguien genera 

burlas públicas, escritos en paredes o muros, notas, cartas, mensajes a móviles y correos 

electrónicos amenazantes, ridiculiza en público, publicaciones en redes sociales virtuales, 

electrónicas o digitales. 

 AISLAMIENTO SOCIAL: 

Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a 

amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la misma. Rechazo a sentarse a 

su lado en la sala. 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

¿Qué hacer cuando un estudiante se siente víctima de acoso, hostigamiento o maltrato escolar; 

o cuando la familia, alguna persona adulta del Liceo o algún compañero/a detecta una situación 

de este tipo?  

1.- Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe o conozca acerca de una situación 

de acoso, hostigamiento o maltrato escolar, deberá dar aviso según el siguiente listado de 

prioridad:  

 El o la Profesora Jefe del niño, niña o adolescente 

 En caso de que esto no sea posible, poner en antecedentes al Inspector General 

 Si esto tampoco ha sido posible por alguna razón, a un miembro del Equipo de Convivencia 

Escolar 

 Finalmente, si ninguna de las anteriores opciones ha sido posible o no han atendido a la 

necesidad, se debe poner en antecedentes a la Directora 

2.- Quien haya tomado el relato, acusación o denuncia por posible situación de acoso, 

hostigamiento o maltrato deberá determinar en conjunto con quien entrega la información y en 

general con las personas involucradas, si la situación de conflicto, agresión, hostigamiento, 

maltrato, etc. se viene dando desde hace algún tiempo o es más bien una situación puntual. Será 

de competencia de Inspectoría el determinar aquello 

- Si el conflicto se ha mantenido en el tiempo y potencialmente puede constituir acoso, 

hostigamiento o maltrato escolar, se derivará el caso por escrito al Equipo de Convivencia 

Escolar. 

- Si se trata de un evento puntual o sólo se ha producido durante los últimos días antes 

de recibido el relato o acusación, se derivará a Inspectoría General para aplicar la sanción 

adecuada según indique el Reglamento Interno o manual de Convivencia Escolar.  

3.- El equipo de Convivencia Escolar tendrá 10 días hábiles para realizar todas o algunas de las 
siguientes acciones:  

- Entrevistas con los/las estudiantes involucradas 

- Entrevistas con las/los apoderados de los/las involucradas 

- Entrevistas con al menos 4 estudiantes del mismo curso o nivel del posible afectado 



Liceo 

Donald Mc Intyre Griffiths 
Convivencia Escolar 
2018 

38 
 

- Entrevistas con al menos 4 adultos que tengan relación directa con los/las estudiantes 

involucrados/as, incluido la jefatura del curso de las personas involucradas. 

- Revisión del libro de clases y de los registros en las hojas de vida de los/as involucrados/as  

4.- Finalizado el plazo de 10 días, el Equipo de Convivencia Escolar se reunirá con los miembros 

que se encuentren en el Liceo para analizar los antecedentes y determinar si existe o no acoso, 

hostigamiento o maltrato escolar. 

5.- Se extenderá un informe a Dirección poniendo en antecedentes lo resuelto por el Equipo, 

entregando copia de este a las/los apoderados de las o los estudiantes involucrados, a la o el 

Profesor Jefe y manteniendo una copia en archivo. 

 

6.- En caso de: 

Constituirse una situación de acoso, 

hostigamiento o maltrato escolar 

NO constituirse una situación de acoso, 

hostigamiento o maltrato escolar 

Se informa verbalmente a los estudiantes, 
ofreciéndoles un proceso de mediación. 

Se informa verbalmente a los estudiantes 

  Se cita a las/los apoderados 
entregándoseles copia del informe. Luego 
de su revisión de no estar satisfechos con la 
decisión del equipo, deberán manifestarlo 
por escrito y apelar ante la Dirección del 
Liceo. 

  Se cita a las/los apoderados 
entregándoseles copia del informe, quienes, 
de no estar satisfechos con la decisión del 
equipo, deberán manifestarlo por escrito y 
apelar ante la Dirección del Liceo. 

Dirección tendrá un plazo de 5 días para dar 
respuesta a la apelación, valiéndose, si es 
necesario, del Consejo de Profesores para 
revisar los antecedentes. 
Posteriormente entregará por escrito una 
respuesta a él o la apoderada 

Dirección tendrá un plazo de 5 días para dar 
respuesta a la apelación, valiéndose, si es 
necesario, del Consejo de Profesores para 
revisar los antecedentes. 
Posteriormente entregará por escrito una 
respuesta a él o la apoderada 

Se informa a la o él Profesor Jefe, con quien 
se establecerán estrategias para mejorar la 
situación de las y/o los estudiantes 
involucrados. 

Se informa por escrito a Inspectoría General 
para que aplique las sanciones 
correspondientes a las situaciones 
particulares que se hayan detectado 

7.- Si los estudiantes hubiesen optado por un proceso de mediación, se realizarán 3 sesiones de 

trabajo, encabezadas por el Psicólogo de Convivencia Escolar con el objetivo de generar lazos de 

respeto y aceptación entre las o los estudiantes, promoviendo el buen trato como forma de 

relacionarse. Estas intervenciones se realizarán cada 3 semanas.  

8.- En los casos que sea necesario, se entregarán los antecedentes a las autoridades pertinentes, 

ya sea OPD comunal, Tribunal de Cabo de Hornos, Carabineros o PDI; según sea la gravedad de la 

situación y la necesidad de intervención por parte de la red de protección. 

9.- Se mantendrá un seguimiento de caso por parte del Equipo de Convivencia en conjunto con él 

o la Profesora Jefe, reuniéndose una vez por mes para revisar la conducta de las personas 

involucradas. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACOSO, HOSTIGAMIENTO O MALTRATO  ESCOLAR 

 

Medidas Preventivas Grupo Objetivo Responsables 

 

Charlas y talleres enfocados a 

entregar herramientas relacionadas 

con la prevención de situaciones de 

violencia, maltrato, acoso. 

- Estudiantes 

- Profesores/as 

- Asistentes 

- Apoderados 

Equipo de convivencia y 

otras instituciones estatales, 

comunales, provinciales o 

regionales. 

Informar sobre el protocolo de acoso, 

hostigamiento o maltrato escolar.  

- Estudiantes 

- Profesores/as 

- Asistentes 

- Apoderados 

Equipo de Convivencia 

Durante los recreos, los adultos 

deberán procurar que los niños, niñas 

y adolescentes mantengan  conducta  

apropiadas, no violentas y de 

autocuidado 

- Estudiantes 

 

Inspectores de pasillo y 

otros adultos 

pertenecientes al equipo 

del Liceo que se encuentren 

en los pasillos durante los 

recreos 

Fomentar el buen trato entre las 

personas a fin de generar un clima 

favorable al interior de la escuela 

- Profesores/as 

- Asistentes 

- Apoderados 

Profesores/as 

Asistentes 

Apoderados 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL 

 

El Presente protocolo fue creado desde las Orientaciones ante situaciones de maltrato y 

abuso sexual infantil del MINEDUC, las cuales representan una guía para la elaboración de 

instrumentos de este tipo y que se enmarca dentro del programa Escuela Segura, quienes 

publicaron en Marzo del 2013 este material de apoyo. Este protocolo tiene por objeto entregar las 

líneas de acción y fijar las estrategias necesarias para afrontar las situaciones de abuso sexual que 

se pesquisen o identifiquen al interior del Liceo, comprendiendo que uno de los principales 

objetivos de cualquier comunidad educativa es desarrollar al máximo las potencialidades de las y 

los estudiantes, y entendiendo que las situaciones de maltrato y abuso son obstáculos para este 

propósito. 
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1. Introducción 

Este protocolo de actuación es un documento que establece, de manera clara y organizada, 

los pasos a seguir y los responsables de realizar las acciones necesarias para proteger a un niño o 

niña de la cual se ha detectado o se puede sospechar que ha sido víctima de maltrato o abuso 

sexual por parte de algún/a adulto, dentro o fuera del establecimiento escolar; entregando la 

debida protección a los niños, niñas y adolescentes que asisten a nuestro Liceo. Este Protocolo 

forma parte del Manual de Convivencia Escolar, por lo que se complementa con estrategias y 

actividades de prevención y promoción del autocuidado incorporadas en los objetivos pedagógicos 

del cuerpo docente, en el plan anual de gestión del equipo de convivencia escolar y en las acciones 

que ejecutan otros servicios comunales y estatales en nuestro Liceo. 

 

2. Conceptos claves sobre maltrato y abuso infantil 

Para la elaboración del presente Protocolo se deben establecer criterios y explicitar 

conceptos para delimitar el uso de un lenguaje que toda la comunidad educativa maneje en 

relación a este tema.  

Maltrato Infantil: 

Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de 

manera habitual u ocasional.  

El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales 

y colectivos de niñas y niños, e incluye el abandono total o parcial. 

Omisión, entendida como la falta de atención y apoyo por parte del adulto a las 

necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección física, 

estimulación, interacción social, deberes escolares, educación u otro). 

Supresión, que son las diversas formas en que se le niega a un niño el ejercicio y goce 

de sus derechos, por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a 

la escuela, etc.). 

Transgresión, entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, 

rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones 

emocionales, entre otros. 

Dentro del concepto de maltrato infantil, se establecen distintas categorías en función de diversas 

variables: 
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Maltrato Físico:  

Cualquier acción no accidental por parte de los cuidadores, madres o padres que provoque daño 

físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede 

tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave, leve). 

Los criterios médicos legales consideran los siguientes: 

Lesiones graves: Todas aquellas que causas al niño/a o adolescente enfermedad o 

incapacidad de 31 días o más de duración. 

 Lesiones menos graves: Aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea de más de 

15 días y menos de 31, considerando además la calidad de las personas y circunstancias 

del hecho. 

Tanto la calidad de las personas como las circunstancias del hecho, son criterios que permiten 

establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones considerando, por ejemplo, la edad de los 

involucrados, la existencia de vínculo o parentesco o subordinación entre la víctima y el agresor, 

así como si la agresión ocurrió en defensa propia, o fue cometida en complicidad con más 

agresores, etc. 

Maltrato Emocional o Psicológico: 

Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o 

adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser 

testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o 

psicológico. 

 

Negligencia: 

Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo. Existe negligencia, cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as y 

adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales. 

Abandono emocional: 

Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o 

conductuales de los niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como 

la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

Abuso sexual: 

El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o 



Liceo 

Donald Mc Intyre Griffiths 
Convivencia Escolar 
2018 

42 
 

adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es 

una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por 

medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la 

confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. 

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes 
factores comunes: 

 Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño/a y el/la agresor/a, ya sea por 

madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

 Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándole en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 

 Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o amenazas. 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con  un niño/a o 
adolescente incluyendo entre otras, las siguientes: 

 Exhibición de sus genitales por parte del/a abusado/a al niño/a o adolescente. 

 Tocación de genitales del niño/a o adolescente por parte del/a abusador/a. 

 Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o adolescente por parte del/a abusador/a. 

 Incitación, por parte del/a abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto buco-genital entre el/la abusador /a y el niño/a o adolescente. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo 

o con objetos por parte del/a abusador/a. 

 Utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos, 

películas, imágenes en internet, entre otras). 

 Exposición de material pornográfico a un/a niño/a o adolescente (revistas, películas, fotos, 

imágenes en internet, etc.) 

 Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

 Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor de edad a cambio de dinero u 
otras prestaciones. 

Elementos a tener en consideración.Frente a situaciones de maltrato físico, psicológico, 

negligencia y/o abuso sexual se deben considerar las siguientes premisas: 

 Siempre se debe priorizar el interés de la niña, niño o adolescente. 

 La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de 

vulneración de los derechos de las/los niños y, por tanto, agravar el daño. 

 Quienes maltratan o abusan de un menor de edad, no necesariamente presentan 

características que permitan identificarlos como tales externamente: una apariencia de 

adulto ejemplar, responsable y preocupado por el bienestar del niño/a o adolescente, es 

una maniobra que muchos agresores utilizan para encubrir sus faltas y ganar la confianza 

del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas apariencias, que pueden inducir a 

minimizar o a negar una situación de abuso o maltrato. 
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3. Consideraciones relevantes para enfrentar situaciones de maltrato y abuso infantil. 

Detectar una situación de maltrato o abuso infantil, implica que algún adulto de la comunidad 

educativa toma conocimiento o sospecha que una niña, niño o adolescente está siendo dañado 

por la acción u omisión de algún adulto, sea este un familiar o no.  

No es función de los adultos del Liceo investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar 

alertas para actuar oportunamente, derivando a centros especializados y/o efectuando la 

denuncia correspondiente.  

Lo que el establecimiento debe realizar al estar frente a una situación es: 

 Dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima de una situación de abuso 

o maltrato. Es preferible actuar ante la sospecha. 

 Acoger y escuchar al niño/a haciendo que se sienta seguro/a y protegido/a,  aclarándole  

que no es culpable o responsable de la situación que le afecta 

 Tomar contacto inmediato con la familia, si es pertinente y mantener la comunicación  

 Aplicar de inmediato el presente protocolo de acciones 

 Resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, poniéndole en resguardo. 

 Derivar a las instituciones u organismos especializados y denunciar el delito. 

Dentro de las acciones que no se deben realizar frente a este tipo de situaciones está: 

 Actuar de forma precipitada o improvisada 

 Interrogar o indagar de manera inapropiada al niño/a o adolescente 

 Investigar los hechos: esto NO es función de la escuela, sino de los organismos policiales 

y judiciale
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4. Protocolo de Acciones. 

Las personas adultas de nuestro Liceo podrán enterarse de una situación de abuso o maltrato de diferentes formas, las que determinarán los pasos a seguir. Estas 

son: 

Si existe evidencia física de una situación de maltrato o 

abuso 

Si un/una estudiante devela una situación de 

abuso o maltrato 

Si se sospecha que un niño o niña 

es víctima de abuso o maltrato 

Si un tercero al interior del Liceo informa 

que hay una persona siendo víctima de 

abuso o maltrato 

El o la adulta responsable informa a Dirección o a 

Convivencia Escolar acerca de la irregularidad, dejando 

registro por escrito de lo que observa como “fuera de lo 

común” 

El o la adulta que recibe el relato, registra sin 

hacer mayores preguntas ni aseveraciones, 

todo lo que el niño o la niña le diga. 

El o la adulta responsable informa 

a Dirección o a Convivencia 

Escolar acerca de la irregularidad, 

dejando registro por escrito de lo 

que observa como “fuera de lo 

común” 

Si la o el tercero es parte del equipo de 

funcionarios/as del Liceo, informa a 

Dirección o a Convivencia Escolar. De lo 

contrario, se le indica poner en antecedentes 

al Tribunal de Cabo de Hornos. 

Dirección o Convivencia Escolar informa a apoderado/a 

acerca de lo sucedido y de lo que se realizará 

Entrega el relato a Dirección o Convivencia 

Escolar 

Dirección o Convivencia Escolar 

informa a apoderado/a de lo que 

se realizará 

Si es el primer caso, Dirección o Convivencia 

Escolar informa a apoderado/a de lo que se 

realizará 

Dirección o Convivencia Escolar derivan al Hospital 

Comunitario para que se constaten las lesiones. Será 

el/la apoderada quién acuda al servicio de salud. Se le 

solicitará un documento de respaldo al/la apoderada 

para asegurar la atención médica del niño o niña. 

Dirección o Convivencia Escolar informa a 

apoderado/a acerca de lo sucedido y de lo 

que se realizará 

Dirección o Convivencia Escolar 

ponen en antecedentes al Tribunal 

de Cabo de Hornos 

Dirección o Convivencia Escolar ponen en 

antecedentes al Tribunal de Cabo de Hornos 

Dirección o Convivencia Escolar ponen en antecedentes 

al Tribunal de Cabo de Hornos 

Dirección o Convivencia Escolar ponen en 

antecedentes al Tribunal de Cabo de Hornos 
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PROTOCOLO ANTE UNA SITUACION DE ABUSO Y MALTRATO ENTRE FUNCIONARIOS/AS 

 
 

Maltrato es cualquier acción no accidental que provoque daño físico, moral, psicológico o 
enfermedad en otra persona o signifique un grave riesgo de padecerlo. Tanto las 
características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que permiten 
establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando por ejemplo la 
subordinación entre víctima y agresor. 

Los pasos para seguir son: 
 

 

  

 

 

 

El Inspector  generará un informe preliminar para la Dirección del Liceo quien quién 
deberá poner los antecedentes a disposición del DAEM, quien a su vez informará al 
Sostenedor. 
 

 

El sostenedor deberá determinar si es necesario realizar un sumario interno para 
determinar las responsabilidades de cada funcionario, determinando las sanciones 
según consta en el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.  
 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el o la funcionaria tendrá la total libertad de tomar las 
acciones que crea pertinentes, ya sean estas denuncias ante la superintendencia de 
educación, denuncias en Carabineros, Fiscalía o PDI, denuncias en la Inspección del 
Trabajo. 
 

 

El Equipo de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles para indagar 
respecto de lo sucedido y generar un informe a Dirección con medidas a tomar, sean 
estas mediaciones o derivaciones. 
 

 

 
 
 
 

Cuando algún funcionario/a fuese víctima de una situación de abuso o maltrato por 
parte de otro miembro del equipo Docente o Asistente de la Educación, lo deberá 
poner en conocimiento de inmediato a la jefatura correspondiente según conducto 
regular, así también si, un tercero se informa de una situación de esta naturaleza o si 
es testigo de ella, deberá contactarse con la Dirección. Subdirección, Inspectoría 
General o al Equipo de Convivencia Escolar para dar cuenta de la situación irregular. 

El Inspector General y el Equipo de Convivencia Escolar deberá registrar los 
antecedentes y si es necesario poner en resguardo a la víctima de maltrato o abuso. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

 
Conocida la situación por algún miembro de la comunidad educativa acerca de un hecho 
de violencia, agresión o acto violento dará aviso a al Jefatura más cercana. 

 

      

Se entrega la información a Inspectoría General  y al Equipo de Convivencia Escolar de 
forma verbal. Posteriormente, la persona que dio el aviso, deberá registrar lo sucedido en 
informe  escrito que entregará al Inspector General y al Equipo de Convivencia Escolar el 
mismo día del acontecimiento. 

   

El Inspector General y/o el Equipo de Convivencia Escolar, informarán a la Dirección del 
Liceo y se dará aviso a los apoderados/as de las personas involucradas por vía telefónica. 
De no poder contactarles, se intentará dar aviso al apoderado/a suplente. Si ello tampoco 
fuera posible, se les enviará una comunicación escrita en la agenda. 

 

En caso de que existan lesiones físicas, se dará aviso al Hospital Comunitario Cristina 
Calderón. Un Asistente de la Educación y/o los apoderados/as serán quienes acompañen 
a sus hijos/as al Servicio de Salud. Si es adecuado (según recomendación de Inspectoría 
General, Equipo de Convivencia o Dirección), se autorizará que los apoderados/as retiren 
a sus hijos/as, desde el Centro Asistencial 

 

Dependiendo el tipo de acto violento, agresión y edad de las o los involucrados, se 
informará a las instituciones correspondientes. 

 

El Equipo de Convivencia Escolar tendrá 5 días hábiles para entrevistar a otras personas 
que hayan estado relacionadas con lo sucedido. Luego de ello, deberá emitir un informe 
final  a  la Dirección con copia de todas las entrevistas adjuntas y los demás antecedentes 
que se hayan recopilado. Los apoderados/as de las personas involucradas también 
recibirán copia del informe, así como el Profesor/a jefe de las/los estudiantes involucrados 

 

Inspectoría General definirá el tipo sanción y si ésta se aplica inmediatamente o posterior 
a las indagatorias del Equipo de Convivencia de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Jefatura del establecimiento que haya sido informado de la situación de violencia 
escolar  pondrá en resguardo a los niños, niñas o adolescentes involucrados/as, utilizando 
para ello la sala de Convivencia Escolar, Oficina de Orientadora y/o Inspectoría General 
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PROTOCOLO  DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO DE FUNCIONARIO A ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 1                                                                                          SITUACIÓN 2 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En caso de que un apoderado, padre, o madre acuda al Liceo a 
denunciar una situación de maltrato de cualquier tipo, o si es conocida 
una situación de esta naturaleza por algún miembro del equipo del 
Liceo, se deberá poner en antecedentes al Inspector General, Equipo 
de Convivencia Escolar o Directora, quienes registrarán la denuncia 
por escrito quedando anotado hora, fecha, nombre y firma de quien 
denuncia. Lo mismo se realizará si fuese un/una estudiante quien 
presenta la denuncia. 

 

En caso de que existan lesiones físicas, se dará aviso al 
Hospital CCC. El apoderado/a será quien acompañe a 

la/el estudiante, en caso de que no se encuentren 
presentes, un miembro del Equipo de Convivencia más 

un/a Auxiliar acompañarán a la víctima al servicio de 
salud. Se informará al apoderado de acción a realizar 

por la vía más expedita. 

En caso de que no exista agresión física, se acordará 
entrevista entre profesor Jefe y apoderado 
denunciante dentro de las 24 hrs siguientes, a fin de 
esclarecer hechos y buscar resoluciones pacificas al 
conflictos. 

Se realizará un llamado a Carabineros de Chile, PDI o 
Fiscalía para entregar los antecedentes de la situación de 
maltrato. Se entregará un informe escrito de lo 
acontecido, que será elaborado por la persona que ha sido 
testigo de la situación de maltrato o a quién se le hizo 
llegar la información, ya sea un tercero o el/la estudiante. 
Se dejará copia en Convivencia Escolar quienes elaborarán 
un informe-irección. 

Si no existe acuerdo entre las partes y posibles 
soluciones, se derivará a convivencia escolar. Mientras 
se otorgará un acompañamiento (afectado y ofensor) 
en aula y actividades fuera de ella, por un tercero (a 
designar por Dirección o equipo directivo) 

 

Durante el proceso y de acuerdo a la gravedad de los 
hechos, el/la 
Funcionario/a podrá ser separado/a de sus funciones, 
hasta la resolución del conflicto donde se aplicarán las 
medidas reparatorias pertinentes. 

 

Una vez realizada la investigación - etapa que debe 
ser realizada en un plazo de 5 días hábiles 
prorrogables por el mismo período si el caso así lo 
amerita- el/la Encargado de Convivencia escolar, 
deberá presentar un Informe con la resolución -en 
medidas pedagógicas, mediación, de reparación, de 
salud mental, etc. y seguimiento de la situación a las 
partes- a Dirección, para que este ratifique lo 
señalado.  

 

Las partes podrían apelar al informe en un 
plazo no superior a los 2 días hábiles, después 
de entregado el informe, dirigiendo por escrito 

sus motivos a Dirección. 

En ambas situaciones, Dirección informará al DAEM para 
conocimiento y este a su vez al Sostenedor, donde podrá optar 

a otras medidas administrativas que estime pertinentes. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR 
SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
1.    El Liceo DMG, implementará en todos los cursos los planes elaborados por SENDA a nivel 
nacional de acuerdo a los materiales entregados al establecimiento anualmente. Además, se 
implementarán actividades complementarias en el caso que se estime pertinente frente a 
situaciones de riesgo. 
 
2.   En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún (os) 
estudiante (s) en las afueras del establecimiento educacional  o situaciones privadas, el Liceo 
pondrá en conocimiento de la familia la situación, en entrevista formal,  entregando  además, 
información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 
 
3.    En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el  Liceo 
procederá  de acuerdo a lo indicado en la Ley N°20.000, denunciando en forma directa a 
Carabineros o PDI. No obstante lo anterior, el Liceo, además, informará a la familia del o los/as  
involucrados/as. 
 
4.- En los casos de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento, detectado in 
fraganti, el liceo  a través de Convivencia Escolar pondrá en conocimiento a la familia de los 
involucrados, en entrevista formal, entregando información sobre centros de salud en los 
cuales puede solicitar ayuda. En casos necesarios se pondrá en conocimiento de la situación a 
Carabineros o PDI, informando además de la situación a la Dirección del Liceo. 
 
5.   En caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado en forma posterior a 
que el hecho sucedió, el Liceo pondrá en conocimiento   de la situación a la familia de los 
involucrados/as,  a través de Convivencia Escolar, en entrevista formal, entregando 
información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. Además, el  (los) 
estudiante  (s) deberá (n) cumplir con asistir a charlas u/o talleres que se planifiquen al interior 
del establecimiento y llevados a cabo por el Equipo de Convivencia Escolar. 
 
6.   En el caso de que algún alumno/a se presente a clases  bajo la evidente influencia de drogas, 
sustancias psicotrópicas o alcohol en el , se llamará a la familia para que retire al menor del 
establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases. 
 
7.   En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el Liceo exigirá a la familia la 
consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la 
OPD o SENDA-PREVIENE y Convivencia Escolar  hará un seguimiento al (los) estudiante (s) 
involucrados en los hechos.. 
 
8.   El Liceo favorecerá siempre la protección del estudiante en situaciones de riesgo por 
consumo de drogas y/o alcohol.  Así mismo, el Liceo entenderá que un menor de edad 
involucrado en tráfico de drogas o ingesta de alcohol es una víctima y otorgará todas las 
facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema escolar y 
para el tratamiento en instituciones especializadas. 
TENIENDO PRESENTE, QUE LA LEY DICE: 
Traficar consiste en inducir, promover o facilitar por cualquier medio, el uso o consumo de: 
1.   Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar 
graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas. 
2.   Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra 
anterior o materias que sirvan para obtenerlas. 
Por lo tanto: 
Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieren, transfieren, 
sustraen, poseen, suministran, guardan o portan tales sustancias o materias primas. 
Existe tráfico de drogas ilícitas no solo cuando alguien las vende o comercializa, sino también cuando 
éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya, regalen o permuten. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARADAZAS, MADRES Y/O PADRES 

ADOLESCENTES. 

Presentación 

El embarazo adolescente, la maternidad y/o la paternidad a temprana edad, es una 

problemática presente en el sistema escolar que acarrea una serie de disfunciones en el 

correcto desarrollo personal y social de las/los adolescentes, debido a las demandas de 

tiempo, nuevos desafíos económicos y de cuidado que requiere o requerirá la/el recién nacido. 

Tal vez por ello y por la necesidad de que estos y estas estudiantes se mantengan dentro del 

sistema educativo sin desertar, y en cumplimiento de que la educación es un derecho 

fundamental, garantizado por el estado, es que está  considerado dentro de las políticas 

educacionales y sociales que se implementan a nivel nacional. La Ley Nº 20.370/2009 (LGE) 

General de Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación 

de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas 

que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. Ante esta normativa, el establecimiento 

educacional debe contar con una serie de procedimientos, que permitan a los y las estudiantes, 

poder desarrollar, de manera normal y efectiva, la totalidad de su formación académica y 

profesional. 

 Bajo ese mandato, el propósito de este documento es entregar criterios a toda la 

unidad educativa, con el propósito de actuar de manera adecuada y consensuada al momento 

de verse enfrentado a una situación de embarazo adolescente.  

 

Derechos de estudiantes embarazadas, madres y/o padres adolescentes 

 Se encuentra garantizado el derecho de los estudiantes en proceso de embarazo o 

lactancia a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos 

públicos o privados, sean subvencionados o pagados, confesionales o laicos. La ley N° 

20.370, Art. 16, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con una 

multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige también para los colegios 

particulares pagados. El Decreto Supremo de Educación N°79, señala que el 

Reglamento Interno de cada establecimiento educativo no puede vulnerar las normas 

indicadas.  

 A que se le otorguen facilidades académicas para asistir regularmente al control 

prenatal, postparto y los que requiera el lactante, en el establecimiento de salud 

correspondiente. Derecho a que el Liceo le entregue facilidades para compatibilizar su 

condición de madre o padre y estudiante durante el período de lactancia. (art. 12 DS 

79 de Educación de 2004) 
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 A que se le otorguen facilidades en la evaluación, apoyos pedagógicos especiales y un 

calendario flexible que les permita rendir todas las pruebas. (art. 5° DS 79 de Educación 

de 2004). 

 Tienen derecho a ser tratados con respeto por todas las personas que trabajan en el 

establecimiento donde estudia. (art. 4° DS 79 de Educación de 2004)  

 Están cubiertos por el Seguro Escolar. (art. 7° DS 79 de Educación de 2004)  

 Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 

como en la graduación o actividades extra programáticas. (art. 8°DS 79 de Educación 

de 2004)  

 Tiene derecho a ser promovidos de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por 

los/as médicos tratantes, carné de control de salud y posea las notas adecuadas (según 

lo establecido en el Reglamento de Evaluación). (art. 11 DS 79 de Educación de 2004) 

Deberes de estudiantes embarazadas, madres y/o padres adolescentes 

 Debe asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de su hijo/a en el 

centro de salud familiar o consultorio correspondiente, adjuntando la correspondiente 

documentación que lo avale, cuando sea necesario. 

 Debe justificar sus inasistencias, atrasos y permisos para retirarse a clases por 

problemas de salud, con certificado médico y mantener informado a su profesor/a 

jefe/a 

 En el caso de las estudiantes embarazadas, deberá asistir regularmente a clases de 

educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario. En 

casos calificados por el médico tratante puede ser eximida de este sector de 

aprendizaje. 

 En caso de que sea necesario, debe apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su 

territorio si no está conforme con lo resuelto por el/la director/a del establecimiento 

educativo en relación a los temas de evaluación y asistencia. 

 Debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y 

cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está en tutorías y/o 

recalendarización de pruebas y trabajos. 

 Las estudiantes embarazadas, madres y/o padres adolescentes, deben tener claro que 

mantendrán los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias 

conductuales. 
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1.- Respecto De la Evaluación y Promoción. 

1.1.- Criterios de evaluación: Las estudiantes embarazadas, madres y/o padres adolescentes 

podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus actividades académicas y evaluaciones, sin 

embargo, si presentan controles médicos o problemas de salud pre o post parto, que 

interfieran su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y 

desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos. Esto mientras la 

situación que aqueja a la estudiante, esté debidamente justificada y respaldada mediante 

documentación médica. 

 

 Si él o la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer 

retiro de materiales de estudio.  

 Las estudiantes embarazadas, madres y/o padres adolescentes estudiante 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.  

 Cada vez que él o 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, 

presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación 

de evaluaciones. 

 Las estudiantes embarazadas, madres y/o padres adolescentes tienen derecho a ser 

promovidos(as) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las 

profesionales de la salud 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. 

 Las estudiantes embarazadas, madres y/o padres adolescentes tienen derecho a ser 

evaluados de la misma forma que sus compañeros. El establecimiento le otorgará las 

facilidades necesarias para cumplir con el calendario de evaluación. 

 

1.2.- Criterio para la promoción: Las estudiantes embarazadas, madres y/o padres 

adolescentes embarazadas serán promovidos si completan sus dos semestres o; si fuera 

necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y post parto; se hará término 

anticipado del año escolar o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando 

cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento estipulada en el Reglamento de 
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Evaluación para todos los alumnos. 

 

1.3.- Las estudiantes embarazadas, madres y/o padres adolescentes tendrán derecho a 

contar con un docente tutor, quien supervisará las inasistencias, coordinará el apoyo 

pedagógico especial, entregará los horarios de salida para amamantamiento y controles de 

salud, además de elaborar e implementar el calendario de evaluación, resguardando el 

derecho a la educación de la estudiante. El rol de docente tutor lo llevará a cabo el/la 

profesor/a jefe del curso al que pertenezca el o la estudiante. En el caso del o la docente 

tutor/a tendrá las siguientes funciones: 

 Ser nexo entre estudiante 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, supervisar 

entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras las estudiantes 

embarazadas, madres y/o padres adolescentes se ausenten por situaciones derivadas 

del embarazo, parto, post parto, control sano y enfermedades del hijo menor de un 

año. Acreditado por certificado médico. 

2.- Respecto del Proceso de Embarazo y Lactancia. 

 

2.1.- Informar 

Al presentarse una estudiantes embarazada, madre y/o padre adolescente, es responsabilidad 

del o la apoderada, informar al Liceo, entrevistándose con el/la Directora o en su ausencia con 

el/la profesor/a jefe. 

Durante esta entrevista, el o la apoderada pondrá en conocimiento a quién corresponda sobre 

el estado de salud del/la estudiante, entregando antecedentes médicos si contara con ellos. El 

Liceo, por su parte, activará su protocolo para estos fines, informando de ello y de los alcances 

del mismo al o la apoderada, quedando registro de ello al llenar el documento “Acuerdo de 

Responsabilidades” (anexo 1), no olvidando registrar esta acción en el libro de clases de la 

estudiante o el estudiante. 

Concluida la entrevista, el/la Directora inicia las acciones e informa a los actores que se verán 

involucrados en el desarrollo del proceso de la estudiante embarazada, madre o padre 

adolescente. Estos son: Profesor/a jefe, Unidad Técnico Pedagógica, Encargado/a de Salud y 

Encargado de Convivencia Escolar. En caso de que el/la estudiante sea parte del Programa de 

Integración Escolar PIE, se comunicará la información a el/la Coordinadora del programa. 

El apoderado deberá firmar un acuerdo de responsabilidades, en donde señale su compromiso 
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de acompañar y velar por la asistencia, por parte de la estudiante embarazada, madre y/o 

padre adolescentes a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido, que implique la ausencia total o 

parcial del/la estudiante durante la jornada de clases 

2.2.- Proceso de Embarazo 

El Liceo asume la responsabilidad del monitoreo del estado y desarrollo del embarazo, así 

como también del estado de salud del o la estudiante. A través del/la Encargada de Salud del 

Liceo, se realizará un seguimiento de la asistencia de la estudiante a controles médicos 

programados y tratamiento prescritos por médico o profesional de la salud tratante. En el caso 

de detectar que dicha asistencia no está siendo del todo satisfactoria o adecuada, el/la 

Encargada de Salud referirá la información del incumplimiento a la Trabajadora Social del Liceo 

para que esta indague acerca de las razones de esta situación, para descartar una posible 

vulneración de derechos. 

Durante el desarrollo del embarazo el Liceo mantendrá una fluida comunicación e intercambio 

de información, sobre el desarrollo del embarazo y de la estudiante, con el Hospital 

Comunitario, con el fin de prever situaciones de potencial riesgo que pudiesen afectar el 

normal desarrollo del embarazo. 

Se dispondrá para la atención del o la estudiante de profesionales del área psicológica y social, 

en caso de que sea necesario en algún momento del desarrollo del embarazo o paternidad. Se 

establece como derecho de él o la estudiante en condición de embarazo el solicitar esta 

atención de no ser provista por el Liceo.  

2.3.- Proceso de Lactancia 

La estudiante en proceso de lactancia, tendrá la facultad de poder amamantar al recién nacido 

durante la jornada de clases, si es que alguna persona responsable y de su confianza, tenga la 

disposición a trasladar al lactante al establecimiento educacional y en caso de que sea 

necesario o así lo estime conveniente la estudiante, previa entrega a Inspectoría de un horario 

para estos fines,  tendrá una hora de lactancia fuera del Liceo, sumado a el tiempo adecuado 

para el traslado de la estudiante.  

 

3.- Respecto de la Comunidad Educativa. 

Todos los estamentos de la comunidad educativa, tendrán acceso al presente documento, el 

cual estará inserto en el Manual de Convivencia Escolar. Este protocolo será informado y 

socializado como todos los instrumentos presentes en dicho manual. 
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4.- Respecto de los apoderados de un adolescente en situación de embarazo, maternidad o 

paternidad: 

 

 El apoderado/a deberá informar al Liceo la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad del estudiante. El/la director/a o profesor/a responsable informará sobre 

los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante (anexo nº 1), como de la familia y 

del Liceo. 

 El  (La) Director (a) recibe la información y la deriva el caso a Convivencia Escolar, 

quienes activarán el protocolo respectivo, dentro de los cinco (5) días hábiles contados 

desde el  momento en que se reciba la información. 

 Cada vez que el/la estudiante se ausente por asuntos relacionados con el embarazo, el 

o la apoderado/a deberá concurrir al Liceo a entregar el certificado médico relacionado 

con la situación. Además, deberá solicitar entrevista con el/la Profesor/a jefe para la 

entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá 

mantener su vínculo con el Liceo cumpliendo con su rol de apoderado/a y las 

obligaciones que de este rol se desprenden. 

 El apoderado/a deberá notificar al Liceo de situaciones como cambio de domicilio o si 

él o la estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la 

tutela o responsabilidad de otra persona. 
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Directora 

- Se entrevistará con apoderado/a, la o el estudiante 

o quién ingrese la información. 

- Entrega la información a quienes corresponda. 

- Deriva el caso a Convivencia Escolar 

Equipo de Convivencia Escolar 

- Activar Protocolo. 

 

- Orientadora: Entrega educación respecto de 

temáticas enfocadas a la maternidad y paternidad 

responsable 

- Inspector General: Informar de irregularidades en 

las salidas y permisos solicitados por el/la 

estudiante. 

- Prof. de Religión: Entregar apoyo moral tanto a la 

familia como a el/la estudiante en caso de requerirlo. 

- Trabajadora Social: Entrega psicoeducación a los 

padres, poniendo énfasis en los elementos 

protectores presentes al interior del grupo familiar. 

Seguimiento de periodicidad de controles médicos. 

- Psicólogo: Entrega apoyo psicoemocional a la 

estudiante. 

- Dupla Psicosocial: Entrega orientaciones al grupo 

familiar del/la estudiante, respecto de los cambios 

en las dinámicas internas de la familia. Verificar que 

no exista vulneración de derechos u otra situación 

irregular y en caso de constatar esta situación, 

derivar según corresponda (OPD, Tribunal, PDI, 

Carabineros). 

 

 

Profesor/a Jefe 

- En caso de ausencia de la Directora, Se entrevista 

con él o la apoderada y retroalimentar a Dirección. 

- Mantiene comunicación con el/la estudiante 

- Actualiza periódicamente de la situación a las/los 

otros docentes y está al tanto de los ajustes 

curriculares. 

Inspectoría 

- Proveer de los permisos (debidamente 

justificados) 

- Verificar la presencia de los padres y/o apoderados 

cada vez que la estudiante se retire por trámites 

médicos. 

Encargada de Salud 

- Ingresar a la estudiante al Registro JUNAEB para 

la beca BARE 

- Mantener informada a Trabajadora Social en caso 

de posible vulneración de derechos. 
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