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1. INTRODUCCION    

   

“El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos   

humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes” (Circular 482. Superintendencia   

de Educación, pág. 8, 2018)   

El presente Reglamento regula las normas propias de convivencia escolar aplicables en las relaciones entre los 

distintos integrantes de la Comunidad Educativa del Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales, de acuerdo al 

Proyecto Educativo Institucional del establecimiento.   

Este reglamento tiene como objetivo promover y desarrollar, en todos los integrantes de la comunidad 

educativa, los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, e impulsar acciones de 

prevención que eviten los casos de maltrato en todas sus formas. Asimismo, conocer, internalizar, aceptar y 

cumplir los protocolos de actuación para las situaciones que alteren dicha convivencia.   

Es importante destacar que la labor educativa no sólo es deber Institucional; sino que, como la ley de Inclusión 

lo consagra: "Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, 

respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los 

compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato 

respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.", lo cual implica obligaciones y derechos compartidos. 

Los estudiantes, docentes, asistentes de la Educación, padres y apoderados toman conocimiento de los artículos 

de este cuerpo reglamentario con el compromiso de internalizarlo, aceptarlo y hacerlo cumplir.   

El Reglamento Interno y de Convivencia del Liceo Diego Portales, establece disposiciones generales de 

organización y funcionamiento, que emanan de su Proyecto Educativo Institucional. Asimismo, explicita un 

conjunto de regulaciones y normas que ayudaran para una sana y adecuada convivencia de la Comunidad 

Educativa.   

El Reglamento Interno y de Convivencia es un instrumento normativo constituido por un conjunto de normas 

destinadas a regular la convivencia social de los estudiantes como también los procesos académicos, 

disciplinarios, estímulo y medio formativo que dinamicen el desarrollo imparcial de la institución. Este 

reglamento compromete la participación directa y dinámica de la Comunidad Educativa entre ellos: Padres de 

Familia, Apoderados, Estudiantes, Docentes, Directivos, y Asistentes de la Educación en cumplimiento de los 

fines del sistema educativo y objetivos que se propone la institución.   

El Liceo Diego Portales, como Establecimiento Educacional, mantiene un vínculo de directa dependencia en lo 

técnico - pedagógico con el Ministerio de Educación e instancias intermedias. Las disposiciones del Reglamento 

Interno y el Reglamento Interno del Liceo Diego Portales prevalecerán por sobre las disposiciones reglamentarias 

externas, cuando éstas por su aplicabilidad no correspondan a la realidad del Establecimiento, siempre que la 

legislación vigente así lo permita.   
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2. HISTORIA DEL LICEO    

   

El “Instituto Comercial”, fue fundado el 10 de junio de 1942, a través de la Resolución Nº 3182 de fecha 

29 de mayo de 1942. Cabe recordar que, en ese mismo año, el 26 de agosto, se crea la Dirección General de 

Enseñanza Profesional, reconociendo la importancia de la Educación TP.   

En 1950 el Instituto se traslada a la casona colonial de calle Estado esquina Mujica, donde se asentaron 

las especialidades de Contabilidad y Secretariado Administrativo. En 1963 se incorpora la especialidad de Ventas.   

Hacia el año 1967 el Instituto Comercial se establece en su actual dirección, Oficial Agustín Almarza 971, 

en el sector sur de la ciudad de Rancagua, a unas 6 cuadras de la plaza de Los Héroes y frente al Parque Estadio 

“El Teniente”.   

En 1978 se reclasifica su denominación a “Liceo  A-7”. Y desde 1987 pasa a llamarse “LICEO BICENTENARIO 

COMERCIAL DIEGO PORTALES  DIEGO PORTALES”, para finalmente el 29 de abril del 2022por medio de resolución 

exenta 297, el Ministerio de Educación otorga la calidad de Liceo Bicentenario Comercial Diego PortalesComercial 

Diego Portales.  

Visionariamente, en 1993 se crea la especialidad de Programación en Computación, la que, producto de 

la reestructuración de las Bases Curriculares TP, se terminara de dictar y en 2001 diera paso a la especialidad de 

Administración.   

En el año 2004 se construye el moderno edificio de tres pisos con que cuenta actualmente el Liceo, dando 

paso el 2005 a la Jornada Escolar Completa Diurna, ofreciendo a sus alumnos actividades de libre elección y 

talleres, que apuntan a expandir habilidades y aptitudes más allá de lo establecido en los actuales programas de 

estudio.   

Nuestro centro educativo se ubica en una extensión de 12.062 m 2 y constituye un sector antiguo que 

data de 1969 con nueve Pabellones de un piso y un edificio de 3 pisos construido en el año 2005. Cuenta con 

patio multiuso, comedor, salón auditórium, 8 laboratorios de informática con conexión internet, laboratorio de 

simulación de empresa, laboratorio de inglés, sala de arte, sala de música, 40 salas de clases, biblioteca con más 

de 9.000 volúmenes aproximadamente, un laboratorio de idiomas, sala de profesores, gimnasio, enfermería, 

oficinas de centro de alumnos y centro de padres, 1.058 mt2 de áreas verdes.   

             Un hito importante para nuestro establecimiento, es que desde el año 2000, se gestiona la postulación a 

la Excelencia Académica, obteniéndola por un período de dos años. Desde entonces, nuestro establecimiento ha 

mantenido esta subvención, gracias a los resultados obtenidos colectivamente.   

             En el año 2005 todas sus especialidades fueron acreditadas por el Ministerio de Educación, obteniendo 

además la Certificación Nacional con sello de calidad, otorgado por la Fundación Chile en enero del 2009. La 

certificación obtenida, además de la acreditación por parte del ministerio de educación nos ha llevado a incluir 

en nuestros planes y programas talleres que refuerzan las competencias de nuestros estudiantes, apuntadas a 

dos sectores o áreas, en este caso Administración y Tecnología, bajo esta mirada y el perfil de egreso de nuestros 

estudiantes, lo cual es propio y único de nuestra institución   

     El plan de estudio de la especialidad de Administración está orientado a entregar herramientas que potencien 

los conocimientos en estrategias y actividades de relaciones administrativas y de recursos humanos de la 

empresa. El Técnico en Administración está capacitado para desarrollar actividades de reclutamiento, selección 

y contratación de personal, desarrollar actividades de evaluación de desempeño y administración de 

remuneraciones. Agregando a esto su capacidad en la aplicación de la tecnología y suficiente conocimiento en la 

administración de base de datos y las competencias suficientes para confeccionar, crear o conformar empresas, 
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aportando al desarrollo económico de nuestra región, los estudiantes de esta especialidad egresan obteniendo 

el título de Técnico de Nivel Medio en Administración con mención en Logística o mención en Recursos Humanos.    

     Por otra parte la Especialidad de Contabilidad involucra en sus procesos métodos y técnicas contables, 

financieros y tributarios para registrar sistemáticamente los hechos económicos que ocurren en una empresa, 

aplicar y supervisar el cumplimiento de las normas tributarias y de los derechos y obligaciones establecidos en 

los contratos de trabajo, en su egreso evidencia su sello del emprendimiento, siendo capaces de confeccionar, 

crear o conformar empresas, aportando al desarrollo económico de nuestra región, los estudiantes de esta 

especialidad egresan obteniendo el título de Técnico de Nivel Medio en Contabilidad.   

      En relación a la Especialidad de Técnico en Conectividad y Redes forma técnicos a nivel medio en la instalación, 

configuración, operación y el mantenimiento de redes locales y corporativas sin perder la mirada en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Su propósito es entregar al mercado personas íntegras con 

habilidades técnicas y sociales, que en su desempeño sean responsables y productivas. El proceso formativo del 

alumno está conformado por un conjunto de asignaturas que tienen ejes formativos en conectividad y redes 

computacionales, sistemas operativos, arquitectura de hardware y programación de redes, fortalecidos en sus 

competencias nuestros estudiantes serán capaces de confeccionar, crear o conformar empresas, aportando al 

desarrollo económico de nuestra región, los estudiantes de esta especialidad egresan obteniendo el título de 

Técnico de Nivel Medio en Conectividad y Redes.   

      Como todo tipo de empresas y organizaciones, públicas o privadas, que operen con plataformas informáticas 

y requieren el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de Software y sistemas. Empresas de 

Programación, comercialización y servicio técnico de software. Emprendimiento propio en el ámbito de la 

consultoría informática o en el desarrollo de software. Nuestra oferta de la especialidad de Programación se 

vuelve oportuna, nuestros estudiantes además de contar con las habilidades suficiente para su desarrollo en 

campo laboral, también poseen la capacidad de confeccionar, crear o conformar empresas, competencias que 

aportan al desarrollo económico de nuestra región, los estudiantes de esta especialidad egresan obteniendo el 

título de Técnico de Nivel Medio en Programación.    

          Si bien la gestión es responsabilidad de un equipo directivo, éste hace partícipe y mantiene informado al 

resto de los estamentos de la unidad educativa (Docentes, Asistentes de la Educación, Alumnos y Apoderados), 

aportando a un ambiente educativo de confianza.   

          Sus integrantes están comprometidos con los fines propios del liceo y promueven un ambiente educativo 

grato y diverso, con valores basados en una sana convivencia, asegurando los derechos, deberes y obligaciones 

de todos los integrantes de la comunidad educativa.   

   

         La directora actual, es la señora Urbi Ingrid Rojas Arriarán, Profesora de Historia y Geografía, quien asumió 

el cargo en diciembre del año 2020 por Alta Dirección Pública, posee una trayectoria destacada en educación, 

forjada en la región de Antofagasta y que continúa en nuestra región.            La nueva gestión tiene el gran desafío 

de implementar e innovar en el aprendizaje de todos los estudiantes, el cual debe ser de calidad y significativo, 

la mirada del aprendizaje basada en proyecto, supone que los estudiantes deben resolver situaciones, retos, a 

través de sus conocimientos, investigación, reflexión y cooperación activa, comenzando de lo más pequeño a lo 

macro, siendo capaces de dar lugar a la creatividad y al emprendimiento.   

           Hoy en día bajo la mirada de Liceo Bicentenario, se nos hace necesario llevar a cabo un proceso de 

selección, donde podamos asegurar la educación bajo la mirada de la alta exigencia, por lo mismo es necesario 

validar algunos módulos, asignaturas o talleres, los cuales son propios de nuestro quehacer pedagógico y van 

directamente relacionado nuestra unidad de emprendimiento como Liceo Bicentenario, siendo nuestro gran 
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sello, bajo la mirada de alta exigencia académica            La finalidad de integrar e implementar planes y programas 

propios es desarrollar en los estudiantes habilidades y competencias para el mundo del trabajo, dependiendo de 

las características que posee cada especialidad, asegurando alcanzar el perfil de egreso que demanda cada una 

de ellas, como, por ejemplo, conductas previas que deben estar al inicio de la formación técnico profesional. De 

esta manera consideramos que el perfil de egreso no se puede desarrollar a partir de los niveles 3 y 4, sino que 

este proceso debe comenzar con el primer día de clases de nuestros nuevos estudiantes, situación por la cual 

creemos necesario abordar desde el primer nivel. Esta incorporación nos permite sostener las altas expectativas 

que tenemos de todos ellos, además de favorecer el proceso de electividad que los estudiantes en 3° medio 

deben ejercer tomando una decisión certera respecto a su proyección futura, lo que también nos posibilita 

disminuir posibles estados de frustración en nuestros alumnos y alumnas.   

             Por lo anteriormente mencionado hoy podemos fortalecer la iniciativa de competencias y habilidades en 

nuestros estudiantes. Estos talleres hoy en día reúnen las características para implementar una enseñanza 

basada en proyecto, potenciando nuestro gran sello que es el emprendimiento y cual forma parte de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. Además, nos permite vincularlo a la alta exigencia académica.   

          Finalmente, nuestra institución tiene en su mirada el devenir histórico, enfrentándose con propuestas 

participativas innovadoras a favor de este establecimiento para alcanzar los objetivos y metas, entregando a 

nuestra comunidad hombres y mujeres con una idea vanguardista, relacionada con el empoderamiento de sus 

competencias, donde la de mayor distinción será la capacidad de emprender ya sea en pequeñas o grandes 

empresas, abriendo de alguna manera espacios de trabajo que irán en apoyo para el desarrollo económico de 

nuestra comuna, región y país, no cabe duda que nuestros estudiantes tendrán características particulares para 

confeccionar,  conformar y crear empresas en sus distintos niveles de crecimiento.   

   

Los cursos son atendidos por profesionales titulados que desarrollan su trabajo con dedicación y de acuerdo con 

sus capacidades técnicas y personales.         

Este Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales utiliza los Planes y Programas del Ministerio de Educación, 

rigiéndose por todas las disposiciones legales vigentes y participando en variados Programas del MINEDUC y de 

proyectos e iniciativas que se ofrecen a nivel comunal, regional y nacional.   

  

3. FUENTES NORMATIVAS    

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes a fin de colaborar en la 

integración de estos a su vida social dotándolos de estrategias que le permitan desarrollar sus potencialidades y 

cumplimiento de su proyecto de vida.    

El Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales, considera la convivencia escolar como un aspecto 

de relevancia para el cumplimiento de los objetivos planteados a nivel curricular y considera no sólo las 

relaciones dadas a nivel interpersonal, sino que también la forma de relación establecida entre los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa.   

La sana convivencia escolar se concibe como el derecho y deber que poseen los miembros de la comunidad 

educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto entre ellas.    

Por tanto, el presente Reglamento Interno se basa en el conjunto de Principios Rectores y Orientadores, de acuerdo 

con el Marco Legal e Institucional siguiente:    
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1. Decreto N.º 100, 2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Constitución política de la república de Chile.     

2. Decreto N.º 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el 19 de diciembre de 

1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969.    

3. Decreto N.º 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga Convención sobre los Derechos del 

Niño.   

4. Ley Orgánica Constitucional de educación N.º 18.962 de 1990 y su reforma (LGE).   

5. Decreto Supremo Nº524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento general de organización y 

funcionamiento de los Centro de Alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza media y 

básica, reconocidos por el Ministerio de Educación.    

6. Decreto Supremo Nº566, de 1990 del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento general de centros de padres 

y apoderados, para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.    

7. Decreto N.º 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.   

8. Decreto de Ley Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley N.º 19.070 que aprobó los estatutos de los profesionales de la educación y de las leyes que la complementan y 

modifican (Estatuto Docente).    

9. Decreto de Fuerza de Ley Nº2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Nº2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales (Ley de 

Subvenciones).   

10. Decreto Supremo de Educación, N.º 240 del 1999 y N.º 220 de 1998, en lo que respecta a los Objetivos Fundamentales 

Transversales.   

11. Ley N° 19.979 de 2004, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.    

12. Ley N.º 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005 (Ley General de Educación).          

13. Decreto Supremo Nº24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta Consejos escolares.   

14. Decreto de Fuerza de Ley N.º 2 de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado   

15. Decreto Supremo Nº215, de 2009, de Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme escolar (Reglamento 

Uso de Uniforme escolar).    

16. Ley N° 20. 418, de 2010, del Ministerio de Salud, modificación que amplía la educación sexual desde Quinto básico   

17. Decreto Supremo Nº 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y 

pérdida de reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y 

media (Reglamento de los requisitos de RO).    

18. Ley N.º 20.529, de 2011 que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica 

y media y su fiscalización (LSAC).   

19. Ley N° 20.609, de 2012, que establece medidas contra la discriminación.    
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20. Ley 19.418 que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.    

21. Ordinario Nº476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza instructivo para los 

establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia escolar.   

22. Circular Nº1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos educacionales 

municipales y particulares subvencionados.   

23. Ley de Inclusión N°20.845, de 2015, regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido 

y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (Ley de Inclusión LIE).    

24. Ordinario Circular Nº1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que informa sobre 

modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados.   

25. Ley N.º 21.040, de 2017, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP).    

26. Ordinario Nº768, de 27 de abril 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece derechos de niños, niñas y 

estudiantes trans en el ámbito educacional.      

27. Resolución exenta Nº137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que aprueba bases del 

modelo de fiscalización con enfoque de derechos.     

28. Ordinario Circular Nº0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte instrucciones sobre 

aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque de Derechos y deja sin efecto parcialmente el oficio 

Nº0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de educación y su documento anexo, con las prevenciones que se 

indican.   

29. Resolución Exenta Nº193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular Normativa sobre alumnas 

embarazadas, madres y padres estudiantes.    

   

Decretos curriculares:   

⮚ Decreto Ley N° 19.532 de 1997 JEC; Resolución exenta 167 de 2005, aprueba proyecto de JEC diurna del 

establecimiento educacional Liceo Diego Portales de la comuna de Rancagua.   

⮚ Decreto 452 de 2013, Establece bases curriculares para la educación media formación diferenciada técnico-profesional.   

⮚ Decreto N° 614 de 2013, Establece bases curriculares de 7° a 2° año medio en asignaturas que indica.   

⮚ Decreto 452 de 2013, Establece bases curriculares para la educación media formación diferenciada técnico-profesional   

⮚ Decreto N° 169 exento de 2014, modifica Plan de Estudio de 7° a 2° año de enseñanza media y programas que indica   

⮚ Decreto Ley N° 369 de 2015, Establece bases curriculares de 7° a 2° año medio en asignaturas que indica   

⮚ Decreto Exento N° 1358 de 2011 y última versión Decreto 1264 exento de 2016, Aprueba Planes y Programas de estudios 

para 1° y 2° año de educación media.    

⮚ Decreto N° 67 de 2018, Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción.   

⮚ Decreto 876 exento de 2019, Aprueba Planes de estudio de educación media, en cursos y asignaturas que indica.   
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⮚ Decreto N° 193 de 2019, Aprueba Bases Curriculares para los cursos de 3° y 4° año de educación media, en asignaturas 

que indica.   

 

4. FISCALIZACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS   

 Actualmente la reforma educacional concibe la educación como un derecho social  fundamental para el 

desarrollo del país y busca mejorar la calidad del sistema educativo, exigiendo de esta forma el ajuste de los 

modelos de fiscalización para ello “establece una relación jurídica entre los intereses que el legislador ha 

considerados fundamentales para el desarrollo del proceso educativo y los derechos de los diferentes actores del 

contexto escolar a fin de impulsar instancias o dinámicas de gestión al interior de los establecimientos que 

apunten a la mejora continua, asegurando que dichos procedimientos aporten a la calidad de la educación, la 

equidad y el resguardo de derechos” (circular   
Instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del 

estado, SUPERINTENDENCIA EDUC. 2018).    

   

   

5.  DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS   

DEFINICIÓN:   

Instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, de conformidad a los valores expresados 

en el proyecto educativo institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los 

derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas 

de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento.    
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PRINCIPIOS:   

Los reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada una de sus 

disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo mismos que están contenidos en 

el Artículo 3 de la Ley General de Educación, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y lo Objetivos 

de aprendizajes Transversales del Marco Curricular establecido por la Ley General de Educación, pudiendo 

resumirlos según indica a continuación.    
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6. DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS INVOLUCRADOS EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON  

REGLAMENTO INTERNO   

 

Derechos    Bien Jurídico   Contenido1   

No   ser  

discriminado 

arbitrariamente   

No   

discriminación   

El sistema educacional propende a eliminar toda forma 

de exclusión o segregación arbitraria que impida el 

ejercicio de los derechos y participación de los 

miembros de la comunidad educativa.   

Justo 

procedimiento   

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en 

contra de un miembro de la comunidad educativa, 

deben ser aplicadas con sujeción a los procedimientos 

racionales y justos que estén previamente 

contemplados en el Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, garantizando el derecho 

del afectado, padre, madre o apoderado a realizar sus 

descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.   

  

  

Derechos    Bien Jurídico   Contenido   

Estudiar en un 
ambiente de 
aceptación y 
respeto mutuo.   
   

Buena convivencia  

Escolar   

Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas entre los miembros de la 

comunidad educativa; siempre en un marco de respeto, 

participación y buen trato, que permita la vinculación 

entre ellos y con el medio en general.   

Expresar 

opinión.   

su   Libertad   de  

expresión   

Todo miembro de la comunidad educativa tiene el 

derecho de manifestar sus opiniones o puntos de vista 

dentro de un marco de respeto y buena convivencia.   

Conducir 

realización 

Proyecto  

Educativo 

establecimien 

que dirigen.   

la 
del  

del 

to  

 Libertad   de  

enseñanza   

La ley faculta a los particulares a abrir, organizar y 
mantener establecimientos educacionales.   
   

                                                           

1 Ordinario Circular Nº 1663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que informa sobre modelo de  fiscalización 

con enfoque en derechos e instrumentos asociados.  
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Recibir 

atención 

educación 

adecuada,  

oportuna  

inclusive.   

una 
y  

e  

 Acceso   y   

permanencia en el 

sistema educativo.   

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, 

de manera transparente y en igualdad de condiciones. 

Una vez incorporado, se asegura su continuidad sin que 

se vea interrumpida de manera arbitraria o por motivos 

no contemplados en la normativa.   

Calidad   del 

aprendizaje.   

Los establecimientos educacionales deben propender a 

asegurar que todos los alumnus y alumnas 

independientemente de sus condiciones y 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y 

estándares de aprendizaje que se definan en la ley.   

Asociarse 

libremente   

 Asociación   Los miembros de la comunidad educativa tienen la 

potestad de crear las instancias y agrupaciones que 

estimen necesarias para representar libremente la 

diversidad de intereses colectivos que pueden darse en 

el escenario escolar.   

Ser  informados    Información  y  

Transparencia   

En general, los miembros de la comunidad escolar 

podrán acceder a la documentación que sirve de 

sustento o complemento a todos los procesos, 

decisiones, gestiones, gastos, e incluso uso de los 

recursos de un establecimiento educacional, salvo las 

excepciones previstas por la ley. Esta información debe 

ser otorgada en la forma y por los medios que aseguren 

un total entendimiento del solicitante.   

  

  

  

  

   

Derechos    Bien Jurídico   Contenido   

Respeto a la integridad 

física, psicológica y moral 

de los estudiantes.   

Justo 

procedimiento   

Las sanciones o medidas disciplinarias que se 

ejerzan en contra de un miembro de la comunidad 

educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los 

procedimientos racionales y justos que estén 

previamente contemplados en el Reglamento  

Interno del establecimiento   

        educacional, garantizando el derecho del afectado, 

padre, madre o apoderado a realizar sus descargos 

y a solicitar la reconsideración de la medida.   
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 Seguridad     Garantiza el cumplimiento de las exigencias que 

permiten a los estudiantes desarrollar  sus 

actividades en un ambiente óptimo, y que  no 

presenten riesgos a la integridad de los miembros 

de la comunidad educativa.   

 Buena    

convivencia escolar   

Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo 

de las relaciones cotidianas entre los miembros de 

la comunidad educativa; siempre en un marco de 

respeto, participación y buen trato, que permita la 

vinculación entre ellos y con el medio en general.   

 Salud     Garantiza a los miembros de la comunidad 

educativa un conjunto de condiciones mínimas de 

salubridad e higiene, de manera de asegurar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en  ambientes 

libres de todo factor de riesgo.   

 Participar 

actividades 

promuevan 

establecimiento 

educacional   

en 

que 

en  

las 

se 

el  

 Participación     La ley promueve la intervención de los miembros 

de la comunidad educativa en distintas instancias 

de planificación, gestión, promoción curricular y 

extracurricular y convivencia de los 

establecimientos educacionales.   

Ser  escuchados 

participar del  

proceso educativo   

y  

Participar en Instancias  

colegiadas   en  

 el 

establecimiento.   

 Recibir educación que les 
 ofrezca 
oportunidades para su 
formación y  

  desarrollo 
integral.   
   

Acceso 

permanencia 

sistema 

educativo   

y   Garantiza la posibilidad de ingreso al Sistema 

educativo, de manera transparente y en igualdad 

de condiciones. Una vez incorporado, se asegura su 

continuidad sin que se vea interrumpida de manera 

arbitraria o por motivos no contemplados en  la  

normativa.   

Formación 

desarrollo   

y   El proceso educativo debe considerar y promover la 

formación espiritual, ética, moral,   

  integral 
alumno.   

   

del   afectiva, artística y física de los estudiantes, 

permitiéndoles conocer otras realidades, valores o 

vivencias que le permitan vincularse de forma sana 

con otros miembros de la sociedad.   
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Calidad 
aprendizaje   
   

del   Los establecimientos educacionales deben 

propender a asegurar que todos los alumnos y 

alumnas, independiente de sus condiciones o 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y 

estándares de aprendizaje que se definan en la ley.   

  

7. CONTENIDOS MINIMOS DEL REGLAMENO INTERNO    

A fin de favorecer los procesos de aprendizajes vivenciados por los alumnos del establecimiento, el Liceo 

Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales, ha definido una serie de normas que favorezcan la sana 

convivencia escolar las que tienen como principal objetivo:   

• Favorecer la existencia de relaciones armoniosas entre todos los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo 

los procesos de aprendizaje por medio de la promoción de valores como la responsabilidad, colaboración, 

honestidad, tolerancia y compañerismo.    

CONCEPTOS Y DEFINICIONES CLAVES    

ARBITRAJE: Se constituye cuando la controversia no se soluciona a través de la mediación y las partes involucradas 

en un conflicto, depositan confianza en una tercera persona con atribuciones para ello (inspectoría general) para 

que tome la decisión acerca de cómo resolver la disputa o diferencia entre ambas. En este sentido el tercero actúa 

como un juez y ambas partes se comprometen a aceptar su decisión.    

ARBITRAJE PEDAGÓGICO: Procedimiento dialógico de resolución de conflictos que administra un cuerpo docente 

y directivo con atribuciones reconocidas por las partes en un establecimiento escolar. Es quien recaba información 

sobre el conflicto, escucha a las partes y evalúa la gravedad de la falta cometida y los intereses y punto de vista de 

los involucrados, información que debe ser comunicada al consejo de convivencia escolar.    

CONFLICTO: Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre las personas. El conflicto surge cuando una 

de las partes, o ambas, perciben que el otro constituye un obstáculo para lograr las propias metas.    

CONVIVENCIA ESCOLAR: Es una dimensión del currículo escolar que involucra a todos los actores educativos. No 

se trata de un ámbito aislado en la vida institucional, sino de una dimensión transversal a todas las actividades y 

prácticas que se desarrollan en el establecimiento escolar.    
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COMUNIDAD EDUCATIVA: Aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran a la 

institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedor.    

DERECHO: Facultad natural del ser humano para hacer o exigir todo lo que la ley o la autoridad establecen en su 

favor. Todo derecho lleva implícitas obligaciones o responsabilidades para con otros miembros de la sociedad. En 

forma especial, los que se encuentran señalados en el artículo 10° de la Ley General de Educación, y ellos son:  “a) 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación 

y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 

expresar su opinión y que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de 

conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y 

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; 

a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.”    

DEBER: Es la obligación que afecta a cada persona, impuesta por la moral, la ley, las normas sociales o la propia 

conciencia o la razón. Los deberes que se encuentran señalados en el artículo 10° de la Ley General de Educación: 

“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo 

de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional 

y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.”   

DIGNIDAD: Valía y honor de todas las personas, sean quienes sean e independientes de su nacionalidad, raza, 

creencias religiosas, clase social, opinión política o cualquiera característica personal o del grupo a que 

pertenezcan.    

   

DEBIDO PROCESO:   

DISCRIMINACIÓN: Es la negación de la plena responsabilidad y derechos en un ser humano. La discriminación es 

la negación de su calidad de ser humano e igual, en dignidad y derechos, de una persona respecto de otro u otros.    
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«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos Art. N°1)    

INSTANCIA DE APELACIÓN: Instancia que debe contemplar todo procedimiento de evaluación de una falta o 

vulneración a una norma. Es el derecho que tiene toda persona a alegar ante cualquier acusación por vulneración 

a alguna norma. Para ello, la inspectoría deberá esclarecer los hechos a través de entrevistas a los involucrados y 

recopilar información que permita atenuar la sanción, y los involucrados y sus apoderados deberán 

comprometerse a mantener la sana convivencia dentro del establecimiento y evitar nuevamente conflictos. LA 

APELACIÓN PUEDE SER RECHAZADA POR DIRECCIÓN E INSPECTORÍA GENERAL.    

MALTRATO ESCOLAR: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física, verbal o psicológica, realizada en forma 

escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:    

• Producir temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su 

propiedad o en otros derechos fundamentales.    

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

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o 

físico.    

MEDIACIÓN: Proceso informal o alternativo de resolución de conflictos en que un tercero neutral, ayuda a las 

partes en conflicto a alcanzar un acuerdo o arreglo mutuamente aceptable. Tiene un carácter voluntario y el efecto 

más importante del proceso es la producción de un acuerdo voluntario de la disputa.    

En este proceso las partes ponen en ejercicio diversas habilidades sociales que favorecen el desarrollo de la autoestima, 

confianza en sí mismo y confianza en el otro.    

El mediador o mediadora, un par o una persona de un nivel jerárquico superior, asume un rol de facilitador de la 

comunicación entre las partes, sin tomar parte en las decisiones y sin intervenir en el proceso con sus propios 

juicios y opiniones.    

NEGOCIACIÓN: Constituye una forma alternativa de abordaje de conflictos, y es cuando las personas implicadas 

dialogan, cara a cara, para llegar a un acuerdo. Cada uno expone su propio punto de vista, escucha el de la otra 

parte y están dispuestas a ceder para lograr un acuerdo.    
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NORMA: Regla de conducta que una comunidad o sociedad impone a sus miembros para garantizar el bien común 

y cuya violación estará sancionada.    

Las normas tienen por objeto fijar pautas para el accionar humano, así como también establecer y justificar límites y 

responsabilidades en la relación con los otros.    

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA: Se refieren a aquellas normas que los docentes y/o estudiantes definen 

para regular el funcionamiento e interacción en los procesos pedagógicos que se vivencian al interior del aula o 

sala de clases. Las normas de convivencia en el aula deben siempre estar en concordancia con las normas de 

convivencia explicitadas en el Manual de Convivencia   

 

8. TITULO I DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA   

Artículo 1° De los Derechos de los y las Estudiantes en General. Los Derechos de los Estudiantes se encuentran 

subordinados al Marco Normativo Legal Vigente expresados en la Constitución Política de la República de Chile, la 

Convención de los Derechos del Niño; Política Nacional de Convivencia Escolar y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Además, se encuentran regulados en nuestro PEI por lo establecido en el artículo 10 de Ley 

Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y la Ley de Inclusión, de esta manera:   

   

Los Estudiantes del Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales tienen derecho, entre otros, a:   
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Derechos de los Estudiantes   

• Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 

su formación y desarrollo integral;   

• Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de 

tener necesidades educativas especiales;   

• La no discriminación arbitraria que impida el aprendizaje 

y la participación de los estudiantes (Art.1, letra e). Ley de 

Inclusión; • Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo;   

• Expresar su opinión y a que se respete su integridad física, 

y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos;   

• Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al 

reglamento interno del establecimiento;   

• Ser informados de las pautas evaluativas;   

• Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo a lo señalado en el 

reglamento de evaluación según decreto 67;   

• Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento;   

• Utilizar los procedimientos y protocolos de defensa de sus 

derechos prescritos, anexados al presente Reglamento, así como 

también la apelación de acusaciones en su contra, ante lo cual 

será acompañado por el mediador del liceo, quien llevará un 

registro escrito del proceso.   

• Elegir un plan diferenciado entre los cuales el Liceo está 

en condiciones de ofrecer, según los planes y programas de 

Estudios   
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  vigentes, la normativa específica, los requisitos definidos y las 

vacantes disponibles. El cual no podrá cambiar bajo ninguna 

circunstancia durante lo que reste del año escolar en curso   

• Conocer y participar en las actualizaciones del 

Reglamento Interno y Proyecto Educativo Institucional, a través 

de sus representantes en el Consejo Escolar.   

• Ser invitado por el colegio a la Ceremonia de Licenciatura, 

como alumno que egresa, siempre y cuando su comportamiento 

lo haya hecho merecedor de participar en dicha ceremonia. Será 

excluido el alumno que durante el semestre en curso cometa un 

acto de indisciplina calificado como falta gravísima, previo debido 

proceso.   

   

Artículo 2° De los Deberes de los y las estudiantes en general   

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los 

estudiantes del Liceo Diego Portales tendrán que dar cumplimiento a los siguientes deberes:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

• Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en 

su comunicación con los miembros de la comunidad educativa.   

• Asistir a clases;   

• Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de 

desarrollo de sus capacidades;   

• Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar;   

• Cuidar la infraestructura educacional y el patrimonio del 

liceo, (el mobiliario, el material didáctico, los libros de 

biblioteca, los materiales de laboratorio, comedor, servicios 

higiénicos como, asimismo, la presentación de murallas, puertas 

ventanas y escritorios.   

• Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno 

del establecimiento.    

• Participar en representación del liceo.   
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Deberes de los Estudiantes   • Respetar símbolos patrios e institucionales.   

• Deberán informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 

estudiante miembro de la comunidad educativa.   

• Utilizar frente a reclamos y quejas generales los 

protocolos establecidos en este Reglamento Interno   

• Reconocer y asumir las consecuencias de sus propios 

actos, sin buscar impunidad ni complicidad en actos que 

involucren a terceros.   

• Demostrar honestidad en relación con la propiedad 

ajena y en sus deberes y evaluaciones escolares.   

• Respetar los horarios establecidos en el colegio y la 

asistencia a clases.   

• Demostrar puntualidad en la entrega de trabajos, tareas 

y materiales requeridos.   

• Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales 

como los libros de clases, actas, certificados de estudios, 

informes y pruebas de asignaturas.   

• Representar dignamente la imagen del Liceo   

Bicentenario  Diego Portales, tanto dentro como fuera de ella.   

• Asistir al colegio con una presentación adecuada y de 

acuerdo a los lineamientos institucionales.   

• Demostrar una actitud que privilegie el clima armonioso 

de la clase, en beneficio de su aprendizaje y el de sus pares.   

• Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el 

colegio determine frente a una falta en la que haya incurrido, ya 

sea de tipo académico o disciplinario.    

• Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros(as). En concordancia con el derecho consagrado en 

la Constitución    

• Limitar el uso de aparatos e implementos  personales 

que puedan interrumpir el trabajo pedagógico del aula y hacerse 

responsable de su cuidado.   
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• Dar a conocer oportunamente al Apoderado las   
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Artículo 3° Derechos y deberes de las estudiantes en situación de embarazo y maternidad: Las estudiantes en esta 

situación tienen los mismos derechos y deberes que sus otras compañeras según su ingreso y permanencia, no 

pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación. El Liceo se compromete a otorgarles todas las facilidades para 

compatibilizar su condición de estudiantes y de madres, para cuyos efectos se actuará conforme al Reglamento que 

regula esta situación (Decreto 79/2004, Mineduc).   

   

   

   

Artículo 4° De los Derechos de los Padres, Madres y Apoderados(as)   

   

Antes de Ingresar al Establecimiento Educacional los padres y apoderados tienen el derecho de optar libremente, 

en conformidad al sistema de admisión vigente, a matricular a sus hijos en el Liceo Bicentenario Comercial Diego 

Portales Diego Portales. La elección de la alternativa educacional que ofrece el establecimiento, implica el explícito 

reconocimiento y respeto tanto del Proyecto Educativo Institucional como del Reglamento Interno, así como 

también el compromiso y adhesión con la educación de sus hijos.   

   

Los padres son los educadores naturales, primeros de sus hijos (as) y los responsables de la generación de las 

habilidades socioemocionales, tales como: la puntualidad, responsabilidad y otras. Al Establecimiento le compete 

una función de complemento y ayuda, la cual para que dé resultados, requiere del apoyo y colaboración constante 

de los padres, y una permanente unidad de criterios entre los niños (as).   

Con la debida autorización de la Dirección o la Inspectoría General, un estudiante podrá tener por apoderado a 

alguien que no sea uno de sus padres, salvo lo que pudiera resolver un Tribunal de Justicia, el que tendrá todas las 

responsabilidades, atribuciones y obligaciones que el presente Reglamento Interno reconoce a los padres de familia 

del establecimiento educacional.   

   

   

Artículo 5° Por otra parte, según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009, Ley General De Educación 

L.G.E. y Ley de Inclusión, los Padres y apoderados del Liceo Diego Portales tendrán los siguientes derechos:   

   

   • Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la 

educación de sus hijos respecto de los   

 

  comunicaciones enviadas por el Establecimiento sin falsificar, 

adulterar el contenido.   
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Derechos   

de los Padres, Madres y 

Apoderados.   

rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así 

como del funcionamiento del establecimiento;   

• 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.   

• . Solicitar el debido proceso para sus hijos (as) y/o 

pupilos(as) en los casos de trasgresión a los acuerdos de 

convivencia.   

• Respetar la confidencialidad de información privada del 

estudiante, así como también resguardar su identidad después 

de realizar una denuncia por vulneración de derechos   

• Solicitar a sus representantes, el cumplimiento de las 

metas planificadas para su gestión.   

• Conocer lo Estatutos del Centro de Padres y  

Apoderados.   

• A ser representados en el Consejo Escolar, de acuerdo a 

la normativa vigente.   

• A ser representados en el Comité de Sana  Convivencia 

Escolar, de acuerdo a la normativa vigente.   

• Recibir apoyo en la comprensión de las distintas etapas 

de desarrollo de sus estudiantes y de la cultura juvenil.   

• A ocupar los espacios o la infraestructura del Colegio 

dentro de horarios regulares de clase y en acuerdo con la 

dirección del establecimiento, para la realización de actividades 

planificadas por los sub. Centros de Padres y apoderados.   

• Derecho a participar en todas las  reuniones de padres y 

apoderados que el Liceo cite.   

• Solicitar atención personal a las y los docentes que lo 

que lo requiera en su horario de atención o en un horario 

consensuado, sin que esto implique que el docente deje de 

atender a los estudiantes a su cargo.   

• A recibir información del rendimiento académico   
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  del estudiante 2 veces por semestre a través de un informe 

escrito.   

     

   

Artículo 6° Situación especial de padres o madres que no tienen el cuidado personal de sus hijos:   

   

De conformidad a las disposiciones legales ya enunciadas en el párrafo anterior, entre ellas, el derecho preferente 

de los padres a educar a sus hijos, y los derechos de estos a asociarse, ser informados, ser escuchados y a participar, 

asisten de igual manera a padres y madres, sin hacer distinción alguna sobre el estado civil, o la situación de hecho 

en que estos se encuentren. El Establecimiento Educacional solo puede restringir estos derechos de los padres 

que no tengan el cuidado personal de sus hijos, si y solo si existe una resolución judicial que lo ordene.   

   

   

Artículo 7° De los Deberes de los Padres, Madres y Apoderados(as).   

Por otra parte, según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009, Ley General De Educación L.G.E. y Ley 

de Inclusión, los Padres y apoderados del Liceo Diego Portales tendrán los siguientes deberes:   

   

   

Son deberes de los padres y apoderados:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Deberes de los Padres, Madres y 

Apoderados(as)   

• Informarse, respetar y contribuir a dar 

cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 

convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento. 

Y responsabilizarse ante el incumplimiento del presente 

reglamento interno   

• Al matricular a su hijo en el Liceo adhiere 

voluntariamente, acepta y respeta el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el Reglamento Interno   

• Respetar a todos y cada uno de los integrantes de 

la Comunidad Escolar, personal administrativo y de 

servicios, docentes y directivos.   

• Hacer que su hijo o hija cumpla íntegramente el 

contenido del presente Reglamento Interno   

• Mantener permanente atención en el proceso 

formativo a que está afecto el alumno. Y apoyar, motivar 

y supervisar constantemente el actuar de su hijo para dar 

cumplimiento a las normas establecidas en el PEI  y   
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 presente Reglamento Interno   

• Incentivar la asistencia regular del alumno (a) al 

Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego 

Portales. De no realizar esta acción, el Liceo se reserva el 

derecho de denunciar a Tribunales de Familia por 

vulneración de derechos. O    

SOLICITAR CAMBIO DE APODERADO ANTE LA SUPER 

INTENDENCIA DE EDUCACIÓN    

• En caso de que el alumno(a) sea mayor de edad, el 

apoderado deberá responder de todas maneras, pudiendo 

el Liceo solicitar el cambio de apoderado y de no resultar 

esta medida, solicitar medidas alternativas para que el 

alumno(a) termine su año lectivo.   

• Facilitar y supervisar en el hogar el estudio y 

realización de tareas, de modo tal que su hijo o hija rinda 

adecuadamente las evaluaciones solicitadas por el 

establecimiento.   

• Proveer al alumno de uniforme, materiales e 

implementos de enseñanza que le sean solicitados por el 

liceo. En caso de no poder cumplir con este requisito, 

informar oportunamente a la Dirección del 

establecimiento para que este brinde la ayuda necesaria 

de ser posible.   

• Velar por que su hijo o hija cumpla con la higiene, 

presentación personal, uso del uniforme establecido por el 

Liceo a través de este Reglamento   

• Fomentar la responsabilidad en su hijo (a), 

preocupándose de que ingrese puntualmente a clases 

según los horarios establecidos.   

• Justificar inasistencias, atrasos y/o permisos 

extraordinarios para abandonar el establecimiento en 

horas de clases. Todo lo anterior para resguardar el 

derecho a la educación del estudiante.   

• Presentar Certificado Médico en el plazo 

correspondiente, en especial si estos se tratan de una 

condición de gravedad o de cuidado del estudiante.   
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• Asistir puntualmente a todas las reuniones de 

padres y apoderados que fija el liceo, en caso de alguna 

dificultad para asistir, debe ser reemplazado por el   
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Artículo 8°  “El Liceo tiene la facultad de solicitar cambio de apoderado, cuando juzgue conveniente hacerlo 

para favorecer el proceso educativo de los alumnos y alumnas. De igual forma, la familia podrá efectuar el 

cambio de apoderado según a este mismo criterio en cualquier época de año”.   

   

Causales para solicitar cambio de apoderado por parte de la Dirección del Liceo:   

   

● Inasistencia a tres Reuniones de Padres y Apoderados, actividades o citaciones sin justificativo.   

● Cuestionar sin fundamentos la labor del Liceo y/o profesores, como asimismo a cualquier funcionario de éste.   

● Mostrar disposición negativa frente al proceso educativo del Liceo.   

● Faltar el respeto o realizar comentarios inapropiados a La Dirección del Liceo, Profesores o a cualquier integrante de la 

comunidad  educativa  dentro o fuera de éste.   

  apoderado suplente.   

• Asistir puntualmente a las citaciones personales del 

Profesor Jefe u otro funcionario del liceo.    

• Autorizar con su firma o señalar su negativa la 

salida de su hijo o hija a viajes culturales, paseos o giras de 

estudios.   

• No ingresar al establecimiento al inicio de cada 

jornada, como asimismo durante el desarrollo de la jornada 

escolar regular y actividades donde no sean invitados. 

Solamente se le autorizará el ingreso previa citación 

cursada por el Establecimiento   

• Actualizar y mantener al día los antecedentes de su 

domicilio, teléfono, E- mail y cambio de apoderado 

debidamente certificado.    

• Cooperar, apoyar y participar en las actividades del 

Centro general de Padres y Apoderados y de SubCentro.   

• Asumir una actitud respetuosa en los comentarios 

que haga sobre la Institución y cualquier miembro de la 

comunidad educativa, en diferentes circunstancias y por 

cualquier medio de comunicación. El liceo se reserva el 

derecho de emprender acciones legales si uno de sus 

funcionarios o la institución en sí es injuriado o violentado.  

• Seguir el conducto regular para solucionar 

cualquier eventualidad   
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● Agredir físicamente a cualquier integrante de la unidad educativa, posible constitución de delito. Se actuará según a 

los protocolos respectivos.   

● Falta de apoyo a su pupilo o pupila en cuanto a sus estudios y/o formación integral como persona.   

● Asistir al establecimiento bajo efectos del alcohol, estado de ebriedad o drogas.   

   

   

Artículo 9° Ante la solicitud de algún apoderado de fotocopiar libro de clases con respecto a calificaciones u hoja 
personal del estudiante, se le explicará que éste es un documento legal y oficial y que sólo si se solicita a través 
de tribunales o superintendencia de educación se hará entrega en fotocopia. El colegio entrega informe parcial 
de notas trimestralmente y las anotaciones en la hoja de vida se conversa en forma personal con cada apoderado. 
En caso de solicitud especial del apoderado de estas anotaciones se entregará a través de un informe vía 
plataforma NAPSIS   
   

   

Artículo 10° De los Derechos de los Docentes y Profesionales del Establecimiento. Según la Ley General de 

Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los Docentes y Profesionales del Liceo Diego Portales tendrán los siguientes 

derechos:   

   

   

   

   

Derechos de los   

Docentes   

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo;   

• Que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa;   

• Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna, procurando, además, disponer de los 

espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.   

• A ser escuchados por el equipo directivo en sus 

planteamientos relacionados con su profesión docente.   

• Participar activamente en el Consejo de profesores y 

las estructuras que este posee   

• A ser representado en el Consejo Escolar, de acuerdo 

a la normativa vigente.   

• A ser representado en el Comité de Sana   
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  Convivencia Escolar, de acuerdo a la normativa vigente   

• Citar a entrevista a apoderados de alumnos que 

registren tres observaciones en su asignatura, anticipándose 

a situaciones que afecten el desarrollo de aprendizaje, 

además como profesor/a jefe, citar a los apoderados de los 

estudiantes que registren tres observaciones en diferentes 

asignaturas.   

• Ser atendido y trasladado oportunamente en caso de 

accidente del trabajo y gestionar su atención ante las 

instituciones pertinentes.   

• Cautelar tiempo de planificación y trabajo 

pedagógico en los horarios destinados a ello.   

Tiene derecho a protección por parte de la dirección, frente 

cualquier conflicto en el que se vea involucrado dentro de la 

comunidad escolar, siempre que se compruebe su probidad 

e inocencia, proceso que deberá pasar por una investigación 

mediada y registrada por escrito por el encargado de 

convivencia escolar, siempre y cuando no exista un 

procedimiento de orden judicial, lo que quedará supeditado 

a las decisiones y atribuciones de los tribunales   

   

Artículo 11° De los Deberes de los Docentes y Profesionales del Establecimiento. Según lo establecido en el 

artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación y Ley de Inclusión, los profesionales del Liceo Diego 

Portales tendrán los siguientes deberes:   

   

   

   

   

   

Deberes de los   

Docentes   

• Ejercer su función en forma idónea y responsable   

• Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando 

corresponda;   

• Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 

bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar 

tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 

como los derechos de los y las estudiantes;   

• Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad   
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 educativa.    

• Conocer, adherir, promover y cumplir los sellos y valores 

que en el Proyecto Educativo Institucional    

• Conocer, cumplir, respetar y aplicarlas normas, sanciones 

y protocolos del Reglamento Interno.   

• Cumplir con los procedimientos administrativos 

correspondientes: con el de puntualidad al inicio de la 

jornada y en la toma de cursos, toma de asistencia y firma 

en cada hora que le corresponda frente a curso. Entrega 

de resultados de pruebas en el plazo establecido, libros de 

clases al día.   

• Mantener libros de clases al día según instrucciones de 

UTP,  Orientación e Inspectoría General.   

• Mantener, y promover el orden y limpieza en la sala de 

clases.    

• Establecer y mantener normas consistentes de 

convivencia en el aula   

• Mantener el cuidado de los elementos, de apoyo a la 

gestión de aula, mobiliarios y demás materiales 

entregados a su cargo.   

• Planificar y desarrollar sus clases respetando los 

programas de estudio según los lineamientos 

institucionales.   

• Citar a entrevista en horario de atención a apoderados de 

alumnos que registren tres observaciones en su 

asignatura, anticipándose a situaciones que afecten el 

desarrollo de aprendizaje.    

• Mantener la debida reserva de los antecedentes de sus 

alumnos, tanto educacionales como familiares.   

• Mantener informado a los apoderados o tutor de los 

avances académicos de sus alumnos. Dar a conocer a los 

estudiantes en el momento de ser registradas en el libro 
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de clases las observaciones relativas a su comportamiento 

y /o rendimiento académico.   

• Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales   
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Artículo 12° De los Derechos de los Asistentes de la Educación Según lo establecido en el artículo 10 de Ley 

Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los Asistentes de la Educación del Liceo Diego 

Portales tendrán los siguientes derechos:   

   

     

   

   

   

       

   

● Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que 

se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o degradantes;   

● Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes 

de la comunidad escolar;   

● Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna.    

● Los asistentes de la educación deben ser reconocidos, valorados 

y estimulados por l por su desempeño laboral y personal 

positivo, favoreciendo un adecuado clima laboral, quedando 

registrada en su hoja de vida.   

  como los libros de clases, actas, certificados de estudios, 

informes sicosociales y evaluaciones de asignaturas   

• Deberán informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a 

cualquier miembro de la comunidad educativa.   

• Deberán facilitar la intervención y evaluación de la unidad 

técnica pedagógica y la dirección en las prácticas 

pedagógicas en el aula, con el único fin de mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes.   

• Comprometerse con la prevención de las faltas y de 

cualquier situación que perjudique al estudiante, tanto 

dentro como fuera del aula.    

• Representar dignamente la imagen corporativa del 

establecimiento, tanto dentro como fuera de ella.   

• Abstenerse del uso de cigarrillos, alcohol y drogas en 

cualquiera de sus formas al interior del establecimiento y 

su entorno próximo de acuerdo a la normativa vigente.   
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Derechos de los   

Asistentes   

  

  

● Deben ser informados sobres normas y reglamentos que regulan el 

desarrollo dentro de la institución escolar, entre ellos lo que el PEI 

y presente Reglamento Interno  

● El personal asistente de la educación tendrá derecho a participar 

en los programas de perfeccionamiento que establezcan las 

municipalidades o corporaciones municipales o que formule el 

Ministerio de Educación como así mismo, y en lo que corresponda, 

en los programas de mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación.   

● Los asistentes de la educación tienen derecho a ser escuchados, a 

dar a conocer sus opiniones, dudas o aseveraciones, dentro de una 

actitud de respeto y responsabilidad frente a lo expresado.   

● Tiene derecho a protección por parte de la dirección, de cualquier 

conflicto en el que se vea involucrado dentro de la comunidad 

escolar, siempre que se compruebe su probidad e inocencia, 

proceso que deberá pasar por una investigación mediada y 

registrada por escrito por el encargado de convivencia escolar, 

siempre y cuando no exista un procedimiento de orden judicial, lo 

que quedará supeditado a las decisiones y atribuciones de los 

tribunales.   

   

   

 

Artículo 13° De los Deberes de los Asistentes de la Educación.   

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los 

Asistentes de la Educación del Liceo Diego Portales tendrán los siguientes deberes:   

   

    ● Ejercer su función en forma idónea y responsable;   

   
•  Respetar las normas del establecimiento en que se 

desempeñan;   

   

   

•  Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la 

comunidad educativa.   

   

   

•  Deberán informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 

estudiante miembro de la comunidad educativa.   
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•  Comprometerse con la prevención de las faltas y de 

cualquier situación que perjudique al estudiante, así   

   

   

   

Deberes de los Asistentes de la 

Educación   

como también con el cumplimiento de las medidas  

reparatorias y el plan de acción de convivencia escolar   

• Colaborar activamente en las funciones encomendadas.    

• Desarrollar apoyo administrativo necesario para la administración 

y funcionamiento de los establecimientos.   

• Resguardar la integridad de libros informes, certificados, pruebas 

de asignaturas, como documentos confidenciales y oficiales   

• Conocer, adherir, promover y cumplir los sellos y valores que en el 

Proyecto Educativo Institucional    

• Conocer, cumplir, respetar y aplicarlas normas, sanciones y 

protocolos del Reglamento Interno.   

• Mantener la debida reserva de los antecedentes de los alumnos, 

tanto educacionales como familiares   

• Comprometerse con la prevención de las faltas y de cualquier 

situación que perjudique al estudiante, tanto dentro como fuera 

del aula.    

• Representar dignamente la imagen corporativa del 

establecimiento, tanto dentro como fuera de ella.   

• Abstenerse del uso de cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de 

sus formas al interior del establecimiento y su entorno próximo de 

acuerdo a la normativa vigente.    

● Aquellos establecidos en la Ley 21.109 sobre Estatuto de los 

Asistentes de la Educación Pública.   

 

Artículo 14° De los Derechos de los Docentes Directivos.   

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los 

Docentes Directivos del Liceo Diego Portales tendrán los siguientes derechos:   
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Derechos de Docentes   

Directivos   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

Conducir y tomar decisiones para la realización del 

proyecto educativo del establecimiento que dirigen.  

Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes 

y asistentes.    

Participar en la toma de decisiones que les afecte según su 

rol    

Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio 

profesional y/o laboral.   

Proponer anualmente el término del contrato del 5% de 

docentes mal evaluados/as.    

Derecho a proponer el personal a contrata y de reemplazo.    

  •   Designar y remover a miembros del equipo directivo.    

  •   Ser consultados en la selección de las y los docentes del 

establecimiento.   

  •   Acceder   oportunamente   a   la  

 información institucional.    

  •   Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en 

que participa el establecimiento   

   

   

Artículo 15° De los Deberes de los Docentes Directivos.   

Según lo establecido en el artículo 10 de Ley Nº20.370/2009 Ley General De Educación L.G.E. y Ley de Inclusión, los 

Docentes Directivos del Liceo Diego Portales tendrán los siguientes deberes:   
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Deberes de los Docentes   

Directivos   

  

  

  

  

  

  

  

• Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; Brindar 

un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad 

educativa.   

• Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.   

• Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento.   

• Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico.    

• Organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la 

educación.    

• Realizar inducción a los nuevos docentes que ingresan a trabajar al 

establecimiento educacional.   

• Gestionar   administrativamente   el   establecimiento 

educacional.    

• Adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os 

reciban regularmente información sobre el funcionamiento del 

establecimiento y el progreso de sus  alumnos   

• Realizar supervisión pedagógica en el aula y retroalimentación 

permanente.    

• Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad 

educativa.   

  •  cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que 

conducen.    

  

  

• Denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa.    

• Conocer y respetar el Proyecto Educativo y Reglamento  Interno   
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9. TITULO II REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y   

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO    

   

FICHA DEL ESTABLECIMIENTO   

   

   

Establecimiento Educacional     Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego 

Portales   

RBD   2104   

Dependencia   Municipal   

Dirección   Almarza 971   

Comuna   Rancagua   

Región   Libertador Bernardo O´Higgins   
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Teléfono   (56-72) 2222777 - 222844   

Correo electrónico   diego.portales@cormun.cl   

Niveles   Enseñanza Media Técnico Profesional   

Página Web       www.lcdportales.cl   

    

   

Sobre el Funcionamiento en General y Niveles de Enseñanza  Las actividades educativas se organizarán, planificarán 

y programarán de acuerdo a lo establecido en el calendario escolar del MINEDUC y definido por la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación de Libertador General Bernardo O´Higgins.   

   

Artículo 16° Niveles de enseñanza: El Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales es un 

establecimiento que imparte Educación media. En 1° y 2° medio, enseñanza Científico Humanista; 3° y 4° 

Enseñanza Media Técnico Profesional Comercial e Industrial, con las siguientes especialidades:   

● Contabilidad   

● Administración: Menciones en Recurso Humano y en Logística   

● Programación   

● Conectividad y Redes   

   

 

 Artículo 17°De la Estructura Horaria   

http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
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Régimen de jornada escolar: El establecimiento desarrolla su quehacer académico en Jornada Escolar Completa (JEC) 

por tanto las actividades escolares para los estudiantes comienzan a las  

08.00 y finalizan a las 16.15, de lunes a jueves    

Eventualmente y previa autorización de la autoridad correspondiente podrán determinarse horarios especiales para 

talleres ACLES. El día viernes la jornada concluye a las 13:15 horas.   

Diariamente se cuenta con 45 minutos de recreo o juego libre, además de 45 minutos de colación, en la siguiente 

distribución:   

● Primer recreo         : 09:30 a 09:55 hrs.   

● Segundo recreo      : 11:25 a 11:45 hrs.     

● ●  Colación               : 13:15 a 14:00 hrs.   

    

 

Horario   Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   Viernes   

8:00 a 8:45                       

8:45 a 9:30                           

9:30 a 9:55         RECREO       

9:55 a 10:40                           

10:40 a   

11:25   

                        

11:25 a   

11:45   

      RECREO       

11:45 a   

12:30   
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12:30 a   

13:15   

                        

13:15 a   

14:00   

       

ALMUERZO   

    

14:00 a   

14:45   

                        

14:45 a   

15:30   

                        

15:30 a   

16:15   

                        

    
Reunión   

 Equipo   

Gestión   

 (16:30   

18:00)   

de 

a 

Consejo   de  

 Profesores  a   

(16:30   

18:00)   
  

Reflexión   

Pedagógica   

 (16:30   

18:30)   

a     

  

ACLES   

Talleres   

(14:00   

16:15)   

y 

a   

   

Artículo 18° Adicionalmente, Equipo de Gestión y Docentes, deben cumplir con el horario de   

Consejo de Profesores martes de 16:30 a 18:00 hrs y Reflexión Pedagógica miércoles de 16:30 a 18:30 hrs. En tanto 

las reuniones del Equipo de Gestión se realizarán los días lunes de 16:30 a 18:00 horas.   
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Artículo 19°    
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Artículo 20° Mecanismo de comunicación con padres y apoderados.    

El Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales cuenta con diferentes medios que permitan establecer los 

canales comunicacionales con el apoderado entre los que se encuentran:   

La Agenda oficial del liceo, entregada en forma gratuita por el establecimiento, es de uso obligatorio y los 

estudiantes deben portarla diariamente, así como su cédula de identidad, con todos sus datos personales y del 

apoderado, incluyendo fotografía, conservándola en perfecto estado. Es deber de los apoderados revisarla 

periódicamente, ya que es el medio oficial y exclusivo, que tiene el Liceo para comunicarse con el hogar.   

Es deber del estudiante presentar en el C.R.A. su agenda para retirar un texto u otro material. En el caso de extravío o 

pérdida deberá restituirla inmediatamente en Subdirección   

Adicional a lo anterior conforme a los cambios vivenciados a nivel social la institución ha establecido canales de 

comunicación telefónica y virtual como llamados telefónicos, pagina web WWW.lcdportales.cl, y correos 

electrónicos corporativos.    

   

 

10. TITULO III REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN    

La Ley General de Educación en su Artículo 4 expone “Respecto a la educación pública, es deber del Estado que el 

sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de 

calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa, y 

pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad”    

A partir de ello desde el año 2016 a nivel nacional se ha implementado de manera paulatina, el sistema de admisión 

escolar, siendo implementada en la sexta región desde el año 2017, este sistema está definido como “ un sistema 

centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran 

información de todos los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades 

extracurriculares, entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden 

de preferencia, los establecimientos de su elección.    

   

 

   

Artículo 21° Instructivo de postulación SAE   

   

   

http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
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Para ello todo alumno que desea postular al Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales, debe 

inscribirse en el periodo indicado, en la página del Ministerio de Educación para la admisión  

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ y realizar su postulación.   

● Los resultados de la Postulación los entrega el Ministerio de educación a través de la misma página donde postularon 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. La fecha también es establecida por ellos.   

● Cuando el postulante conoce los resultados a través de la página https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Debe 

confirmar si acepta o rechaza el colegio donde quedó aceptado.   

● Si el postulante quedó aceptado en el Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales y acepta la vacante, 

se debe presentar en el establecimiento a realizar la Matricula, en las fechas que el ministerio señale.   

Artículo 23° Postulación de alumnos con NEE de tipo PERMANENTE     

Tales como Discapacidad Intelectual, trastorno del espectro autista o Disfasia, Discapacidad Motora o Auditiva.    

● Los estudiantes con necesidades especiales de tipo permanente NO RINDEN PRUEBA DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

DE ADMISIÓN.    

● Fecha de inscripción: la define el ministerio de educación y se realiza en la página web 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Al momento de postular al Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales 

Diego Portales, la plataforma le señala la fecha y lugar donde el apoderado debe asistir a dejar la documentación si 

desea una vacante para alumno con NEEP.   

● El Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales asigna un encargado para recepcionar la 

documentación del postulante con NEEP.   

● Los resultados de la Postulación los entrega el Ministerio de educación a través de la misma página donde postularon 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. La fecha también es establecida por ellos.   

● Cuando el postulante conoce los resultados a través de la página https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Debe 

confirmar si acepta o rechaza el colegio donde quedo aceptado.   

● Si el postulante quedó aceptado en el Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales y acepta la vacante, 

se debe presentar en el establecimiento a realizar la Matricula, en las fechas que el ministerio señale.   

Artículo 24° Protocolo para vacantes (después del 30 diciembre)   

De existir vacantes una vez finalizado el periodo regular de matrículas para postulantes aceptados, el Liceo 

Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales dispondrá de un LIBRO PÚBLICO:   

● El apoderado debe registrar la solicitud de cupo en el libro público, disponible en recepción del establecimiento.   

● Cuando se libera una vacante, se le informara al apoderado de la siguiente manera:   

● Se notificará por Contacto vía correo y teléfono informando la vacante disponible.   

● El apoderado deberá presentarse en el establecimiento, en la fecha y hora que se indique en el correo para formalizar 

la matrícula.   

● Si el apoderado no se presenta en el plazo estipulado, se procederá a contactar al siguiente postulante del registro 

público.   

   

  

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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11. TITULO IV REGULACIÓN SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR    

El uniforme del alumno del Liceo Diego Portales, es un símbolo que identifica al estudiante de esta institución frente 

a la sociedad constituyéndose éste en un verdadero embajador de los principios y valores del establecimiento. El 

uniforme e insignia identifican al alumno con el Establecimiento, por lo tanto, su uso y ordenada presentación 

personal, refleja la preocupación de los padres, y el respeto y cariño que él siente por su Liceo. El alumno deberá 

usar uniforme oficial, según lo dispuesto por el consejo escolar del año 2022 (FLEXIBILIDAD PAULATINA)  cuyas 

especies deberán ajustarse a las siguientes características:   

  

DAMAS  Artículo 25°   VARONES Artículo 26°   

● Falda príncipe de Gales gris oficial del Liceo y con 

largo 5 cm sobre la rodilla.   

● Blusa blanca.   

● Blazer azul escolar.   

● Insignia oficial.    

● Corbata azul con franjas amarillas oficial del 
Liceo con insignia institucional.   

● Medias azules escolares.    

● Ballerinas azules en época invernal.   

(01 mayo a 30 septiembre).    

● Zapatos negros escolares.    

● Sweater, chaleco o polerón azul marino sin 

capuchón y sin estampado.    

● Polera gris oficial del Liceo (de 01 octubre a 30 

abril).  ●  Parka azul marino.    

● Bufanda y gorro azul marino, sólo invierno.   

● Delantal blanco para Ciencias (1° y 2° medio)   

● Pantalón gris recto.    

● Camisa Blanca.    

● Chaqueta formal (vestón) azul escolar.   

● Insignia oficial.    

● Corbata azul con franjas amarillas oficial del 

Liceo con insignia institucional.    

● Calcetines grises.    

● Zapatos negros escolares.    

● Sweater, chaleco o polerón azul marino sin 

capuchón y sin estampado.    

● Polera gris oficial del Liceo (de 01 octubre a 30 

abril).  ●  Parka azul marino.    

● Bufanda y gorro azul marino.    

● Delantal blanco para Ciencias (1° y 2° medio)   
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● Buzo Deportivo oficial del Liceo.    

● Calzas cortas o short azul marino.  

● Polera azul con amarillo e insignia, obligatorio.    

● Calcetines sport blancos.    

● Zapatillas negras, blancas o grises. Sin 

plataforma.    

● Bolso deportivo con útiles de aseo y  ropa de 

recambio. (polera   

Institucional)   

● Buzo Deportivo oficial del Liceo  Short ●  azul 

marino.   

● Polera azul con amarillo e insignia.   

● Calcetines sport blancos.    

● Zapatillas negras, blancas o grises.  

● Bolso deportivo con útiles de aseo y  ropa de 

recambio. (polera  Institucional)    

● Para traer sus útiles escolares deben usar una 

mochila escolar de color azul, gris o negra   

   

Nota: Solo se podrán eximir de la obligación del uso de uniforme según el criterio de flexibilidad acordado en el 

consejo escolar, los estudiantes catastrados por las Asistentes sociales, se entenderá por uniforme flexible el uso de 

polera gris o negra, pantalón oscuro no rasgado y polerón o chaqueta de colores institucional.  

 

Nota: Así mismo cuando el apoderado haya presentado ante la inspectoría general o subdirección la excusa o 

razones que lo motivan, autoridad que resolverá la situación y dará el pase correspondiente.    

 

Nota: El uniforme de Educación Física se usa exclusivamente durante toda actividad física deportiva, taller de libre 

elección y representación deportiva oficial   
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Artículo 27° De la Presentación Personal de los y las Estudiantes    

La presentación personal de los estudiantes deberá ser impecable y de igual manera la higiene, reflejándose en la 

vestimenta, cuerpo y cabello:    

En el caso de las damas:    

• Cabello ordenado y tomado en forma de moño, trenza, etc. sin extensiones.    

• Maquillaje, sobrio. (de existir) 

• Esmalte de uñas en tono sobrio (de existir)  

• Sin joyas ni adornos extravagantes. (Prohibido el uso de piercing). Abstenerse de usar anillos, pulseras, aros largos 

y joyas que atenten contra su seguridad personal.   

   

 En el caso de los varones:    

• Rostro rasurado correctamente.  

• Cabello corto limpio y ordenado, en el caso de estudiante con cabello largo este debe mantener ordenado.   

• Sin aros, pulseras, collares, cadenas, gorros de colores y jockey, etc. (Prohibido el uso de piercing)   

• En caso de usar camiseta debajo de la polera debe ser blanca y sin dibujos.    

 

 

12. TITULO V REGULACIÓN REFERIDAS AL ÁMBITO D E LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS.    

   

Artículo 28° Programa de seguridad Escolar    

Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano, presenta una extensión, clima y geografía que 

han marcado sus actividades económicas, su modo de vida, su cultura y una especial templanza en sus casi 17 

millones de habitantes.   

El Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales se encuentra en la ciudad de Rancagua, ubicada 

en la zona central de Chile, considera características geográficas diversas las que se reconocen según los riesgos 

naturales presentes en esta latitud. Es así como el estilo de vida, la cultura local y las prácticas de prevención 

deben responder a su realidad inmediata.   

Por lo anterior, decir temporal, inundación, terremoto, es parte de las condiciones naturales que debemos 

conocer, enfrentar y prevenir los efectos que puedan tener, logrando que estos efectos sean los menores 
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posibles. Además, su reconocimiento permite adecuar los recursos materiales y humanos a las posibles 

emergencias que hubiera que enfrentar.   

De igual modo los riesgos antrópicos como incendios, emanación de gases tóxicos, mal uso de espacios físicos, son 

parte del interés de revisión de un establecimiento.   

Esto, al llevarse a la realidad de una comunidad escolar como el Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales 

Diego Portales, cobra mayor importancia, debido a que la formación transversal de los jóvenes nos invita a la 

toma de conciencia de la realidad natural y antropogénica en la que vivimos y las estrategias para vivenciar los 

peligros y jerarquizar los riesgos.   

Nadie pone en duda la capacidad de los chilenos para sobreponerse a los innumerables eventos destructivos que 

han afectado a la nación y a sus posibilidades de desarrollo. Sin embargo, se hace urgente reforzar en la población 

la capacidad de ANTEPONERSE a estas situaciones, como parte de un proceso integral de desarrollo sostenible. 

La meta a alcanzar es una Cultura Nacional de la Prevención el cumplimiento de este propósito requiere un 

cambio de costumbres, de hábitos, de actitudes de vida, lo que, evidentemente, supone un proceso que debe 

iniciarse a la más temprana edad para lo cual el sistema educacional emerge como la instancia insustituible.   

   

Artículo 29° Objetivo General    

Resguardar la seguridad de toda la comunidad del Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales 

de Rancagua, llevando a cabo los procedimientos de seguridad, protección, desplazamiento, autocontrol y 

conductas seguras para dar respuesta ante emergencias.   

   

Artículo 30° Objetivos Específicos   

● Diseñar, ejercitar, actualizar y evaluar continuamente el Plan de seguridad del establecimiento.    

● Diseñar y ejecutar programas concretos de permanente trabajo que sean conocidos por toda la comunidad educativa.   

● Constituir un comité con la representación universal de los integrantes de la unidad educativa, para levantar un plan 

de seguridad escolar en la que todos los participantes sean actores responsables de mantener el bienestar de todos.   

● Promover en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo pos sustento la responsabilidad colectiva 

frente a la seguridad escolar.   

● Entregar a los estudiantes del Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales, un efectivo ambiente de 

seguridad Integral mientras cumplen con sus actividades educativas.   

● Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando los efectos de una emergencia, 

poniendo en prácticas normas y procedimientos contemplados en el plan de seguridad escolar para cada situación de 

emergencia.   
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● Evacuar al alumnado en forma ordenada, cuidando su integridad física ante emergencias o cualquier tipo de riesgos 

que pongan en peligro la vida de los ocupantes del liceo.   

● Efectuar programas de evacuación institucional utilizando los recursos y equipamiento para el control de la emergencia 

y la prestación de los primeros auxilios.   

Articulo 31° Antecedentes    

   

   

REGIÓN   

   

   

PROVINCIA   

   

COMUNA   

   

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO   

O´HIGGINS   

   

   

CACHAPOAL   

   

RANCAGUA   

   

Nombre del Establecimiento   

   

Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales  

Diego Portales   

Modalidad (Diurna/Vespertina)   

   

Diurna   

Niveles   

   

Media   

Dirección   

   

Almarza 971   

Sostenedor   

   

Corporación Municipal de Rancagua   

Nombre Director/a   

   

Sra. Urbi Rojas Arriarán   
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Nombre Coordinador/a Seguridad Escolar   

   

Roberto Sepúlveda Pérez   

RBD   

   

2104   

Otros (web)   

   

www.lcdportales.cl   

(Redes Sociales)   

   

   

Año de Construcción del Edificio   

   

   

Ubicación Geográfica   

   

   

Otros   

   

   

   

   

Artículo 32° EQUIPAMIENTO DEL   

ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS   

   

Cantidad de Extintores Portátiles   26   

Gabinete de red húmeda   13   

Iluminación de emergencia   5   

Altoparlantes   -   

Megáfonos   2   

Camilla para traslado   1   

Botiquín primeros auxilios   1   

http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
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Sala de primeros auxilios   1   

   

   

Articulo 33°MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL   

   

NIVELES DE ENSEÑANZA   

(INDICAR CANTIDAD DE MATRÍCULA)   

   

  JORNADA ESCOLAR   

(MARCAR CON “X”)   

  

Educación  

Parvularia   

   

Educación   

Básica   

Educación   

Media   

Mañana   Tarde   Vespertina   Completa   

   

   

   1767            X   

   

NÚMERO DE DOCENTES   

   

NÚMERO DE ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN   

   

NÚMERO TOTAL DE   

ESTUDIANTES   

Femenino   

(F)   

Masculino   

(M)   

   

F   

   

M   

   

F   

   

M   

   

42   

   

   

37   

   

18   

   

22   

   

   

877   

   

890   

79   40   1767   

   

   

NIVELES DE ENSEÑANZA ESCUELA/LICEO (MARCAR CON LA CANTIDAD)   
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1° Medio   

   

2° Medio   3° Medio   4° Medio   

F   M   F   M   F   M   F   M   

   

227   

   

   

214   

   

205   

   

245   

   

247   

   

202   

   

198   

   

228   

   

441   

   

450   

   

   

449   

   

426   

   

OBSERVACIONES:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Artículo 36° Constitución del comité de seguridad escolar   

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR   
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Director/a   

   

Urbi Rojas Arriarán   

Coordinador/a Seguridad Escolar   

   

Andrés Cabello   

Fecha de Constitución del Comité   

   

   

   

Integrante   Nombre   Teléfono   Responsabilidades   

   

   

Director (a)   

   

Urbi Rojas Arriarán   

   

   

   

El director es el 

responsable de la 

seguridad en el 

establecimiento y apoya al 

comité en sus acciones.   

   

Coordinador de   

Convivencia Escolar   

   

Viviana Pérez   

Lidia Ruz  

   Apoya la labor del 

coordinador de seguridad 

del liceo.   

  

 

   

   

Coordinador de   

Seguridad Escolar   

   

   

Andrés Cabello   

   Implementa el plan de  

seguridad del liceo   

   

   

   

   

Comité Paritario   

   

Luis Lucero   

   Apoyar  el  trabajo  del 

Comité de Seguridad.    
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Representante de los 

Docentes.   

   

   

Jose Martinez   

   Apoyar el trabajo del 

comité, aportar ideas y 

comunicar a sus pares las 

decisiones del Comité de 

Seguridad. Cumplir (acatar) 

procedimientos de acuerdo 

al Plan Integral de  

Seguridad.   

   

Representante del   

Centro de Alumnos   

   

Benjamin Aqueveque    

   Apoyar el trabajo de 

Comité, aportar ideas y 

comunicar a sus pares las 

decisiones de Comité de 

Seguridad.    

   

Representante de   

Centro de Padres   

   

Damaris Castillo    

   Apoyar el trabajo de 

comité, aportar ideas y 

comunicar a sus pares las 

decisiones del comité de 

seguridad.   

   

Representante de los 

Asistentes de la 

Educación.   

   

Jimena Araya 

   Apoyar el trabajo de 

comité, aportar ideas y 

comunicar a sus pares las 

dediciones del comité de 

Seguridad.   

Coordinador/a 

programa integración 

escolar   

(pie).   

     

 Marcela Fuentes    

   Apoyar el trabajo de 

comité, aportar ideas y 

comunicar a sus pares las   

   

   

Artículo 37° Agenda de comunicación y coordinación   

   

  DIRECTORIO EMERGENCIA   
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   Nombre Contacto   Números de Contacto   

   

Director/Directora   

   

   

Urbi Rojas Arriarán   

   

958131602   

Coordinador/a Seguridad 

Escolar   

   

Andrés Cabello Tilleria    995453772 

   

   

INSTITUCIÓN   

EN CASO DE   

(TIPO DE   

EMERGENCIA)   

   

NÚMEROS   

DE   

CONTACTO   

DIRECCION   

AMBULANCIA   

   

ACCIDENTES   131      

BOMBEROS   

   

INCENDIOS   132      

CARABINEROS   

   

   133      

SAMU HOSPITAL      131      

PDI   

   

   134      

CORMUN   

   

   134      
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ACHS   

   

   1404      

   

En esta planilla se deben registrar los contactos de instituciones u organismos que colaborarán en la atención de 

una emergencia, tales como: Municipio, Servicio de Salud, Ambulancia, Carabineros (plan cuadrante), Bomberos, 

Armada de Chile, Gobernación Marítima, Organismos administradores de la Ley 16.744 sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales asociados al Establecimiento Educacional.   

También se sugiere generar otro listado similar de contactos de padres, madres y apoderados (con teléfonos, nombres 

y direcciones).   

   

Articulo 38° PLAN AIDEP    

(AIDEP, corresponde a un acróstico conformado por la primera letra de cada una de las etapas que comprenden esta 

metodología.)   

   

A Análisis histórico   

Sin encontrar información registrada por unidades externas del establecimiento, la información recopilada se obtiene 

de alumnos y docentes del establecimiento.   

Internamente los riesgos que se observan son:   

• Postes de luminarias en cancha más pequeña, antiguos y sin uso.   

• Árboles dispuestos en zona de área verde con copas extensas y débiles.   

• Escaleras insuficientes para la cantidad de alumnos que ocupan edificio de tres pisos.   

• Salas con puertas de mala calidad que tienen pestillos en mal estado o carecen de ellos, cerraduras de puertas en 

mal estado o ausencia parcial de ellas que impiden apertura inmediata en caso de evacuación.   

• Accesos limitados en caso de ingreso de vehículos como ambulancias o carros de bomberos al interior del recinto.   

   

Externamente los riesgos que se observan son:   

• Estadio El Teniente en que reúne a seguidores de partidos durante el desarrollo de estos, concurriendo al recinto 

personas de niveles socioculturales diversos que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes en horarios de 

clase, ejemplo los clásicos antes de las 16:15 horas.   

• Cercanía a la carretera panamericana, que tiene sectores de poca afluencia de personas.   

• Avenida Millán, vía de alta confluencia vehicular en horarios de mayor desplazamiento estudiantil, mañana y tarde.   
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• Cercanía a rodoviario, sector que reúne a personas que están drogadas o con exceso de ingesta de bebidas 

alcohólicas, que piden dinero a estudiantes.   

• Viajes de trayectos extensos a las comunas aledañas desde las cuales proceden por carretera longitudinal, 

carretera H-30, por ejemplo.   

• Desplazamiento desde los sectores donde llegan en los buses ínter comunales hasta sus domicilios que se ubican 

en zonas distantes en áreas rurales, ej. rinconada de Doñihue, Doñihue, Rancagua.   

 Investigación en terreno Riesgos del establecimiento:   

Gimnasio:   

• Cercanía a depósitos de gas.   

• Acceso al interior del establecimiento con árboles y edificios de un piso.   

   

Pabellones de clases sector norte:   

• Pasillo con una altura superior a 25 cms.   

• Ventanas con vidrios en ambos lados de la sala.   

• Salas con dimensiones menores a la cantidad de alumnos por metro cuadrado correspondiente, existen más de 40 

estudiantes por aula.   

• Distancia relativa que puede dificultar escuchar alarmas de evacuación y/o emergencia (Ej.: gimnasio).   

   

Primer piso administración:   

• Oficinas interconectadas que afectan una evacuación expedita.   

• Más de una puerta en los accesos de sector y pasillo a evacuar.   

   

Primer piso salas:   

• Salas con puertas de mala calidad en estado irregular, con cerraduras y pestillos malos.   

• Ventanas en el sector oriente y sur del edificio.   

• Excesivo número de alumnos en salas   

• Conductos de cables eléctricos sobre la superficie del suelo   
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• Suelo irregular en el lado norte del edificio, entre pasillo y suelo de tierra.   

   

Segundo piso de salas:   

• Salas con puertas de mala calidad en estado irregular, con cerraduras y pestillos malos.   

• Ventanas en el sector oriente y sur del edificio.   

• Excesivo número de alumnos en salas   

• Escala insuficiente para evacuación de salas en el sector sur del edificio en segundo piso.   

   

Tercer piso de salas:   

• Salas con puertas de mala calidad en estado irregular, con cerraduras y pestillos malos.   

• Ventanas en el sector oriente y sur del edificio.   

• Excesivo número de alumnos en salas   

• Escala insuficiente para evacuación de salas en el sector sur del edificio en segundo piso.   

   

Áreas verdes:   

• Presencia de árboles de antigua data que tienen sus ramas débiles y raíces que sobresalen..   

• Ausencia de caminos pavimentados que unan edificios con zonas de seguridad.   

   

Zona de seguridad 1 (cancha principal):   

• Rodeada de edificios, en el lado oriente edificio de tres pisos, en el lado poniente edificio de un piso, en el lado 

norte y sur con dos arcos de básquetbol fijos.   

   

Zona de seguridad 2 (cancha antigua):   

• Rodeada de construcciones de un piso.   

• Postes de luminarias alrededor   

• Pasillo techado en zonas laterales norte y poniente.   
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Sector poniente del recinto:   

• Zonas de áreas verdes entre pabellones con pastos secos.   

• Pandereta de cemento en condiciones regulares.   

   

D Discusión y análisis de riesgos detectados   

   

Riesgos de 

puntos  

críticos   

   

Interno   

/   

entorno   

   

Ubicación exacta   

   

Impacto 

eventual   

   

Soluciones 

posibles   

   

Recursos 

necesarios   

   

Depósitos de 

gas gimnasio   

   

Interno   

   

Lado noroeste 

gimnasio   

   

Posible 

emanación de 

gas o explosión   

   

      

Pasillos de 

acceso a 

gimnasio   

   

Interno   Lado sur gimnasio   

   

Caída de ramas   

   

Reemplazo por 

árboles nuevos   

   

Árboles de 

lento 

crecimiento   

   

Pasillos 

laterales a 

salas sector 

norte   

   

Interno   Lado poniente 

pabellón sector 

norte   

   

Caídas 

eventuales   

No tiene, salvo 

marcar con 

color visible   

   

Pintura   

   

Dimensión  

salas sector 

norte   

   

Interno   Todas las salas del 

establecimiento   

   

Riesgo de 

hacinamiento   

   

Reducción de 

número de 

alumnos   

   

Creación de 

más cursos 

con menos 

alumnos   
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Puertas de 

salas de 

clases   

   

Interno   Salas de primer, 

segundo y tercer 

piso   

   

Se traban al 

estar cerradas   

   

Cambio de 

marcos y   

puertas de 

mejor calidad   

Puertas y 

ventanas con 

accesorios de 

alto uso   

   

Conductos de 

cables 

eléctricos   

   

Interno   Sector norte de  

edificio principal   

   

Tropiezos en 

ellos   

   

Excavación y 

cubrir  con  

tierra y   

demarcación de 

la zona   

   

Excavación y 

señalización 

de cables 

eléctricos   

   

Árboles 

antiguos de 

áreas verdes   

   

Interno   Sector centro sur 

del recinto   

   

Caídas de 

ramas   

   

Reforestación 

gradual de la 

zona   

   

Arboles de 

lento 

crecimiento   

   

Luminarias de 

cancha 

antigua   

   

Interno   Entorno cancha 

antigua   

   

Quiebre y 

posible caída en 

zona de 

seguridad   

   

Eliminación de 

luminarias   

   

Arcos de 

básquetbol 

cancha  

principal   

   

Interno   Entorno cancha 

principal   

   

Posible caída 

parcial en área 

de seguridad   

   

Restauración de 

piezas de arcos.   

   

Arcos, 

tableros 

nuevos y 

revisión bases   

   

   

E Elaboración de mapa  Se ha realizado el levantamiento del croquis del establecimiento con sus dependencias y rutas 

de evacuación según lo que procede (ANEXO I)   

   

P Plan específico de seguridad   
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Respondiendo a los riesgos de la unidad educativa el plan debe orientarse a tres riesgos posibles:  Sismos y 

terremotos, incendios y emanación de gases tóxicos.  Artículo 39° PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS   

Basado en la metodología ACCEDER se indica que:   

A Alerta y alarma   

Ante una situación de cambio a la regularidad del trabajo se produce la alerta y durante la atención que este 

evento genera se confirmará la existencia del suceso para dar la alarma reconocida por todos.   

La alerta la pueden proporcionar personal de la unidad, u otro integrante.   

La alarma debe estar a cargo de las personas que según acuerdo de comité debe realizar la función que les compete.   

Por las dimensiones del recinto en el Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales se utilizará el timbre y dos 

megáfonos que estarán a disposición de los responsables en el acceso del Liceo, sector Inspectoría.   

La alarma de sismo será continua hasta el descenso total de los alumnos y alumnas.   

La alarma de incendio y/o emanación de gases será intermitente y continua hasta el descenso de los estudiantes.   

En ambas situaciones se orientará a los estudiantes para promover el descenso expedito, tranquilo y con el menor 

ruido posible para mantener la calma.   

   

C Comunicación e información   

Se efectuará desde que se produce la alerta hasta que se entregan las instrucciones para proceder en la 

aplicación del plan, al encargado de dar la alarma, a los encargados de los espacios físicos del establecimiento 

– escalas y zonas de seguridad, instituciones externas según las necesidades.   

Es fundamental la posición de los encargados de timbre y uso de los megáfonos pues ellos dirigirán la evacuación.   

C Coordinación   

En la medida que cada integrante de la unidad educativa como del comité de seguridad escolar tengan claridad 

de la relevancia de su participación comprometida el flujo de información y de actividades será efectivo.   

   

E Evaluación   

Hay que efectuar la valoración de las consecuencias producidas por una emergencia:   

• Considerar el tipo de emergencia que enfrentan las personas   

• Considerar los daños materiales, humanos y comunicacional que se producen tras la emergencia   

• Determinar las necesidades de las personas como atención de primeros auxilios por golpes, cortes, desmayos, 

rescate de los atrapados, traslados a centros asistenciales.   
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• Determinar la disponibilidad de recursos materiales y humanos internos y externos con los que se cuenta para 

el establecimiento.   

   

   

D Decisiones   

Según la emergencia y los daños el responsable del establecimiento adoptará las decisiones necesarias como 

asignación de personas, asignación de tareas, reubicación y traslado de afectados, reestablecimiento del orden 

y desarrollo normal del quehacer educacional.   

   

E Evaluación Secundaria   

Apunta a la revisión del recinto y la magnitud de daños, así como el estado de ánimo de la comunidad escolar frente 

a la emergencia y el estado de las comunicaciones interna y externa.   

   

R Readecuación del plan de respuesta   

El comité de seguridad según las experiencias, de ensayos y situaciones reales de emergencia podrá efectuar la 

readecuación del plan de seguridad anual.   

   

Articulo 40° Vías de evacuación y zonas de seguridad   

   

Vías de evacuación   

Son los pasillos escalas de los tres pisos de edificio principal y de los edificios restantes del establecimiento que 

están debidamente señalizadas y expeditas ante un procedimiento de evacuación. Estas se encuentran 

debidamente identificadas en los planos de evacuación institucional. Se incluyen además los patios interiores 

que están distribuidos entre los pabellones laterales.   

Zonas de seguridad   

Se han definido respondiendo a los espacios existentes considerando los mínimos riesgos que ellas presentan 

frente a una situación de riesgo y es la zona a la que deben recurrir todas las personas presentes ante un 

procedimiento de evacuación. En orden de tamaño y cercanía están cancha principal, cancha lateral y patio del 

sector izquierdo del pabellón 3.   

 INSTRUCTIVOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA LICEO BICENTENARIO COMERCIAL DIEGO PORTALES DIEGO 

PORTALES   

Procedimientos específicos de emergencia.   
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Artículo 41° Procedimiento para sismo.   

Antes del sismo   

▪ Conocimiento del procedimiento adecuado durante un sismo de toda la comunidad educativa (docentes, inspectoría, 

dirección y alumnos)   

▪ Conformación de la brigada interna de emergencia.   

▪ Publicar en el mural oficial del colegio los nombres de las personas que conforman la brigada y los números de 

emergencias correspondientes.   

▪ Se realizarán los simulacros siguiendo el proceso descrito.   

▪ Se deberá pasar la lista de alumnos al inicio de cada jornada de clases.   

   

Durante el sismo   

   

▪ La alarma será activada manualmente apenas comience el sismo   

▪ Los docentes deben mantener la calma y alertar al estudiante que esté más cerca de la puerta para que la abra.   

▪ Los alumnos se deben alejar de las ventanas y las luminarias.   

▪ Los alumnos que se encuentren en el laboratorio deberán, con la supervisión del Profesor, cortar el suministro de 

gas de los mecheros, antes de dirigirse a su Zona de Seguridad.   

▪ Los alumnos deben esperar en su sala, en forma ordenada, hasta que el movimiento sísmico termine y se pare la 

alarma.   

▪ Luego proceder a evacuar la sala.   

   

Después del sismo   

▪ Cada curso procederá a ubicarse en el lugar más cercano dentro de la zona de seguridad correspondiente al ciclo.   

▪ Los docentes pasaran la lista de alumnos de acuerdo a cada curso.   

▪ En caso que falte algún alumno los docentes deberán informar a inspector de nivel que corresponda.   

▪ Integrantes del comité de seguridad deberán detectar si existe una posible fuga de gas, incendio, persona accidentada 

o daño estructural.   

▪ De comprobarse alguna de las emergencias mencionadas en el punto anterior se procederá a llamar a los organismos 

competentes correspondientes.   

▪ Se brindará contención emocional para las personas que se encuentren más afectadas por el hecho ocurrido.   



   

▪   

 

Evaluará el riesgo para determinar si las actividades del colegio se suspenden o se reinician en forma 

total o parcial.   

▪ En caso que se continúen las clases se procederá a reanudar los suministros.   

   

   

   

   

Articulo 42° Procedimiento para incendio.   

Antes del incendio   

▪ Chequear los equipos de extinción de incendios.   

▪ Seguir paso a paso lo indicado en este procedimiento ▪ Capacitación al 

personal en uso de elementos de extinción.   

▪ Se deberá pasar lista al inicio de cada jornada de clase   

   

Durante el incendio   

▪ Ante un principio de incendio (amago) se deberá evacuar en forma parcial el lugar afectado.   

▪ La persona capacitada más próxima a la emergencia deberá extinguir el fuego con el uso de extintores.   

▪ De no ser esto posible se deberá activar la alarma y llamar a Bomberos.   

▪ Se procederá a evacuar de forma completa el establecimiento.   

▪ El comité de seguridad deberá cortar los suministros (Agua, gas, electricidad)   

▪ Hacer uso de los métodos de extinción propios del establecimiento (BIEs, PQS)   

   

Después del incendio   

▪ Luego de evacuado el colegio los docentes pasaran lista para ver si falta algún alumno.   

▪ De faltar algún alumno se le informara inmediatamente algún integrante de la brigada.   

▪ De existir alguna persona afectada (intoxicación de humos, quemaduras) se deberá prestar la atención 

adecuada hasta que llegue personal especializado.   

▪ Evaluar daños estructurales para posible reingreso a las actividades normales.   

▪ Se brindará contención emocional para las personas que se encuentren más afectadas por el hecho 

ocurrido.   

   



   

▪   

 

Artículo 43° Procedimiento para fugas de gas.   

  

   

Medidas de prevención de recipientes estacionarios   

Verifique que el tanque conserve el recubrimiento total de pintura a fin de evitar el óxido en su 

cuerpo.    

▪ Observe que las válvulas en general no presenten fugas.    

▪ Revise que la válvula de seguridad no tenga basura en su interior.    

▪ Esté seguro que le tanque cuente con capuchón protector para resguardar de la lluvia sus válvulas.   

   

Procedimiento durante fuga de gas   

▪ Cierre las válvulas o tape las tuberías para evitar que siga saliendo el gas.   

▪ Cierre de inmediato las llaves de estufas y hornos.    

▪ Evite encender el aparato.    

▪ Abra puertas y ventanas.    

▪ Aleje a toda persona cercana.    

▪ No prenda cerillos ni cualquier tipo de fuego.    

▪ No conecte o accione aparatos eléctricos.    

▪ Llame a los bomberos o a la central de fugas.   

   

Procedimiento durante fuga de gas encendida   

▪ Un fuego de gas no debe apagarse a menos que inmediatamente se pueda cerrar o taponar la fuga.    

▪ Si la única válvula que puede controlar el paso del gas está encendida, puede considerarse la 

posibilidad de que los bomberos o el personal adiestrado se acerquen a cerrarla protegidos por 

brisa de agua y ropa adecuada.    

▪ En caso de que el tanque de gas incendiado sea controlado y ya no tenga el peligro de extenderse 

hacia otros tanques, déjelo encendido hasta que el gas se consuma.    

▪ Siempre deben enfriarse, por personal calificado, los tanques que estén expuestos a fuego.    

▪ Un tanque que está encendido no debe ser movido.    

▪ Si abre la válvula de seguridad del tanque y se prende el gas, este fuego no debe extinguirse, espere 

hasta que se apague solo.    



   

▪   

 

▪ Los cilindros portátiles de gas que estén expuestos al calor del fuego deben moverse con toda 

precaución a un lugar retirado.   

   

Artículo 44° Plan de evacuación frente a un sismo   

Procedimiento: ¿Qué hacer durante un sismo con características de terremoto?   

Preparación   

▪ Es importante tener conocimiento de las vías de evacuación.   

▪ Los estudiantes deben seguir siempre las instrucciones de los profesores.   

Los Alumnos y Alumnas deben tomar con seriedad los ensayos de emergencias ya que de esta forma 

se pueden prevenir situaciones de mayor gravedad.   

      

En salas de clases:   

▪ Conservar las salas ordenadas   

▪ Mantener puestos y pasillos despejados (no llevar exceso de materiales y mochilas recargadas). ▪ 

Respetar el orden de los puestos en la sala.   

▪ Ante emergencia o ensayo los alumnos deben ponerse de pie, dejar sillas bajo la mesa y guardar 

silencio.    

▪ Mantener la calma.   

▪ Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas deben estar abiertas, en caso de estar cerradas 

jamás deben estar con llave más si están en uso.   

▪ Seguir las instrucciones de los profesores y Coordinador de Seguridad Escolar.   

▪ Recordar los ensayos de preparación realizados anteriormente para hacer frente a esta emergencia.   

▪ Alejarse de las ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caer encima.   

▪ Durante el sismo no se debe abandonar la sala de clases.   

▪ Esperar aviso de evacuación al toque de timbre.   

   

Después del sismo:   

   

▪ Salir de la sala en forma ordenada, en filas, caminando con paso continuo y en silencio apegados al 

muro y apoyados en pasamanos en el caso de escalas y dirigirse a la Zona de Seguridad.   

▪ Ubicarse en zona de seguridad asignada junto a su profesor(a) en círculos   

▪ Mantener la calma y seguir las instrucciones de sus profesores y encargados de seguridad escolar.                                 

▪ Prestar ayuda a sus compañeros o profesores, si fuese necesario.   



   

▪   

 

▪ Estar atento a cualquier eventualidad que se produzca en el trayecto hacia la zona de seguridad.   

▪ Si existiera algún estudiante herido/herida, se debe avisar inmediatamente a los profesores o 

encargados de seguridad.   

   

Nota: La señal de alarma será el timbre en forma prolongada.   

   

En laboratorios y talleres:   

▪ Se sugiere conservar funciones de alumnos y cercanía a aquellas tareas que les correspondan.   

▪ Se mantendrá la misma estrategia de evacuación de salas de clases. ▪ Los 

profesores llevan a cursos a las áreas de clase.   

En gimnasio:   

▪ Se sugiere conservar funciones de alumno y cercanía a aquellas tareas que les correspondan.   

Se practicará evacuación que corresponda al recinto.   

En casinos   

▪ Se mantendrán áreas de evacuación expeditas y señalización adecuada   

▪ Conveniente aumentar personal de apoyo en el recinto y entorno del casino.   

▪ Los alumnos en horarios de alimentación deben acudir a las zonas de seguridad más cercana.   

   

Nota: considerar el apoyo a los alumnos que sufran crisis de pánico de acuerdo a la solicitud de 

detectar casos y ubicarlos en la sala para estos efectos.   

   

Procedimiento: ¿Qué hacer durante un incendio?   

▪ Tocar el timbre del Liceo y avisar a viva voz   

▪ Avisar al encargado de Seguridad Escolar (Dirección e Inspectoría) y luego dar aviso a los servicios de 

emergencia de la comuna.   

▪ Cerrar puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego (adultos)   

▪ Si es posible, efectuar la primera intervención, controlando el fuego incipiente (extintores portátiles), 

hasta la llegada de los bomberos.   

▪ Las Alumnas y Alumnos deben acatar las instrucciones de sus profesores y autoridades del liceo.   

   



   

▪   

 

SI SE ESCUCHA EL TIMBRE DEL LICEO POR UN ESPACIO DE TIEMPO PROLONGADO, SE     

RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA.   

▪ Mantener la calma, el pánico es la principal causa de víctimas   

▪ Estar atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de Evacuación.   

▪ Interrumpir de inmediato sus actividades y prepararse para evacuar el Liceo y cortar fuente de 

energía.   



   

▪  ▪  

 

La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los respectivos 

profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hasta la Zona de Seguridad 

designada del establecimiento, bajo la dirección y supervisión del encargado de seguridad escolar.   

▪ Seguir las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del liceo señalizadas en la 

salida de cada sala, camine en la fila de manera ordenada sin alterar el normal flujo de los (as) 

estudiantes.   

▪ Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se encuentra.   

▪ Diríjase a la zona de evacuación que corresponda.   

▪ Mantenerse en la zona asignada hasta que reciba otra instrucción.   

▪ Cada profesor deberá salir con su libro de clases y pasar lista de los(as) estudiantes de su curso, con 

el fin de evaluar que este el 100% de las alumnas y alumnos presentes de cada curso.   

Se debe considerar a los alumnos/alumnas/profesores u otros con discapacidades en forma 

prioritaria.   

   

   

   

   

Procedimiento durante la evacuación     

▪ Proceder de forma rápida y segura (sin correr) y en silencio.   

▪ Formar fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos y alumnas, de acuerdo a la estructura de asientos 

que existe en la sala y avance con tranquilidad.   

▪ No devolverse a menos que reciba instrucciones. No perder el tiempo en recoger pertenencias   

   

▪ Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir:   

▪ No abrir las ventanas   

▪ No abrir las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente puede haber llamas al otro lado.   

▪ Desplazarse gateando, recibirá menos humo.   

▪ Proteger las vías respiratorias cuando exista la presencia de humo colocándose un pañuelo o alguna 

prenda humedecida (mojada).   

▪ En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise de su presencia.   

▪ Los vehículos que se encuentren en el estacionamiento del Liceo deberán ser retirados sólo si 

entorpecen la labor de extinción y/o están en el área de influencia del siniestro.    



   

▪  ▪  

 

   

Artículo 45° Procedimiento en caso de artefacto explosivo   

   

Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se encuentra el 

bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la situación.   

▪ Aléjese del lugar. En caso que se le   indique, siga   el   Procedimiento   de   Evacuación.   

▪ Como advertencia por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el 

bulto, paquete o elemento sospechoso.   

▪ El Coordinador de Seguridad debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser 

necesario dar aviso de inmediato a Carabineros.   

   

   

Articulo 46° Procedimiento en caso de fuga de gas     

▪ Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.   

▪ No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico o llama abierta (fósforos, 

encendedor)   

▪ Dar aviso al personal del establecimiento.   

En caso de que se le indique, proceda a evacuar a zonas de seguridad que corresponda.   

   

   

   

   

Articulo 47° Procedimiento: seguridad en las salas de clases y seguridad en laboratorios    

   

▪ Verificar que en las salas de clases como en otras dependencias del Liceo las puertas se encuentren 

en condiciones seguras y expeditas de ser abiertas hacia afuera.   

▪ Colocar en las salas de clases u otras dependencias un cartel que indique ZONAS DE SEGURIDAD 

correspondientes y direcciones hacia esa zona.   

   

   

Articulo 48° Procedimiento: seguridad fuera de las salas de clases   

   

▪ Mantener un listado de números telefónicos de Emergencia en Dirección, Inspectoría, secretaria, y 

otras dependencias de transito de los profesores.   



   

▪  ▪  

 

▪ Mantener en buenas condiciones los elementos de seguridad necesarios (extintores portátiles, 

botiquín)   

▪ Definir y demarcar la ZONA DE SEGURIDAD con la que cuenta el liceo.   

▪ Definir y demarcar las VIAS DE ESCAPE.   

Confeccionar el plano del establecimiento, indicando las Vías de Evacuación hacia las Zona de 

Seguridad correspondiente.   

▪ Emplear adecuadamente el sistema de alarma (campana, timbres, y/o megáfonos).   

▪ Informar y adiestrar a todo personal del establecimiento.   

▪ Organizar los equipos de alarmas (interior y exterior). Abrir las puertas y rejas, corte de energía 

eléctrica y artefacto, primeros auxilios.   

   

Articulo 49° Procedimiento: prácticas de evacuación     

▪ Se realizarán prácticas de evacuación (2 a 4 al año)   

▪ Se realizarán los ejercicios de evacuación de 3 tipos, a saber: con conocimiento de todo el personal; 

con conocimiento de la Dirección, Inspectoría, Administración, auxiliares, profesores y estudiantes 

en general.    

▪ Al darse la alarma durante las clases, los profesores ordenarán la evacuación inmediata del alumnado 

a su Zona de Seguridad.   

▪ Al darse la Alarma, durante el almuerzo, los profesores y el personal a cargo ordenara la evacuación 

inmediata del alumnado a la Zona de Seguridad.   

▪ El estudiante que se encuentre más cerca de la puerta, la abrirá lo más rápidamente posible.   

▪ Los estudiantes deberán dejar, en forma inmediata, de realizar lo que están haciendo y procederán 

a salir lo más rápido posible, en forma ordenada y sin correr hasta la zona de   



 

 

seguridad previamente designada. Los estudiantes deberán dar prioridad a compañeros que se encuentren  ubicados cerca 

de las ventanas.    

▪ Por ningún motivo los estudiantes deberán ordenar lo que hay en sus mesas, demorarse, colocándose alguna 

prenda de vestir o devolverse en búsqueda de cualquier cosa que haya olvidado.   

▪ El trayecto hasta la Zona de Seguridad debe realizarse sin gritar o hablar, con paso firme y rápido, pero sin correr.   

▪ Durante un Procedimiento de Evacuación el profesor se debe siempre controlar y supervisar que las normas antes definidas 

se cumplan.   

▪ El profesor es el último en abandonar la sala de clases, con el respectivo libro  de clases.   

▪ Tanto los Alumnos, Alumnas como demás personas que se encuentran participando de un procedimiento de 

evacuación, deberán permanecer en sus zonas de seguridad hasta que se les indique los pasos a seguir. 

(retomar actividades o evacuación total del liceo).   

▪ Inspectoría estará a cargo de dirigir la evacuación del Liceo y dará a conocer las irregularidades presentadas, 

además indicará las instrucciones necesarias para corregir los errores en los futuros procedimientos de 

ensayos.    

▪ Una vez finalizado el ensayo de evacuación se procederá a dar a los profesores la autorización para el reingreso 

a las salas. Una vez recibida la autorización, el profesor conducirá a las estudiantes de forma rápida a la sala 

correspondiente para continuar con sus actividades.   

   

Articulo 50° Toda práctica de evacuación del Liceo deberá ser evaluada y registrada por integrantes del comité 

de seguridad, en un cuaderno de registro o informe, indicando al menos lo siguiente:   

   

▪ Fecha de ensayo.   

▪ Tipo de ensayo.   

▪ Número de Alumnos y Alumnas participantes.   

▪ Número de salas evacuadas.   

▪ Tiempo de evacuación.   

▪ Evaluación del comportamiento de los Alumnos y Alumnas.   

▪ Evaluación de desempeño del grupo de profesores y personal administrativo.   

▪ Evaluación del personal auxiliar    

▪ Irregularidades presentadas   

▪ Posibles soluciones    

▪ Conclusiones generales del ensayo.   

▪ Entrevistas.   

   

   

   



 

 

     

   

Articulo 51° Aspectos generales ante cualquier situación de emergencia   

   

Debe considerarse que la seguridad es una condición permanente a promover en el Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales 

por lo que es fundamental que se cumpla lo siguiente:    

   

• Ningún estudiante permanecerá en horario de clase fuera de la sala.    

• Mantener cortinas cerradas y puertas abiertas    

• Debe asignarse a dos alumnos para resguardar puerta de evacuación de la sala.   

• Se debe asignar un estudiante para ser el último en evacuar la sala.   

• El profesor debe cautelar el libro de clases y la adecuada evacuación de la sala.    

• En los recreos y horarios de alimentación todos los estudiantes deben bajar al patio, dejando previamente sus salas ordenadas 

conforme a lo indicado en los puntos anteriores.    

• Profesores y asistentes de la educación deben reforzar permanentemente el desarrollo de una vida con prevención y seguridad 

para todos.    

• Posterior a todo ejercicio de evacuación el comité de seguridad, representado por al menos 8 integrantes, realizarán revisión del 

recinto para indicar el retorno a clases. Si hubiera otra decisión será exclusividad del director, tras reunión de evaluación in situ 

y aviso al sostenedor, informar a la comunidad.    

   

Articulo 52° CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES   

   

PERIODO   ACTIVIDAD   RESPONSABLES   EVALUACION   

   

MARZO    ● LEVANTAMIENTO PLAN DE   

EVACUACÓN   

COMITÉ PARITARIO      

ABRIL    • LEVANTAMIENTO COMITÉ Y   

PLAN DE SEGURIDAD    

• EJERCICIO EVACUACION    

   

DIRECTOR      

MAYO    • REUNION DE COMITÉ    

• EJERCIO EVACUACION    

   

DIRECTOR      



 

 

JUNIO    • REUNION DE COMITÉ    

• EJERCICIO EVACUACION    

DIRECTOR      

         

JULIO    • PRESENTACION PLAN A LA   

COMU NIDAD    

   

COORDINADOR   

COMITÉ   

27 DE JULIO   

REVISIÓN PLAN COM-  

PLETO (VALIDACÍON)   

   

AGOSTO    • REUNION DE TRABAJO    

• EJERCICIO EVACUACION    

   

DIRECTOR   

COMITÉ   

12 DE AGOSTO   

13 DE AGOSTO   

SEPTIEMBRE    • REUNION DE TRABAJO    

• EJERCIO EVACUACION    

   

DIRECTOR   

COMITÉ   

15 DE SEPTIEMBRE   

OCTUBRE    • REUNION DE TRABAJO    

• EJERCICIO EVACUACION    

   

DIRECTOR, COMITÉ   15 DE OCTUBRE   

NOVIEMBRE    • REUNION DE TRABAJO    

• EJERCICIO EVACUACIÓN    

   

DIRECTOR, COMITÉ   15 DE NOVIEMBRE   

DICIEMBRE    • REUNION DE TRABAJO    

• EVALUACIÓN TRABAJO ANUAL   

   

DIRECTOR COMITÉ  

SEGURIDAD   

  

   

MARZO   • REUNION DE TRABAJO PARA   

EVALUACIÓN PLAN   

DIRECTOR   

   

1º DE MARZO 2011   



 

 

ABRIL    • DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN   

MODIFICACIONES    

   

COMUNIDAD   

ESCOLAR   

1ª SEMANA DE ABRIL   

   

   

Articulo 53° INTEGRANTES Y FUNCIONES DEL COMITÉ EN CASO DE SIMULACRO O EMERGENCIA   

   

FUNCION   

   

RESPONSABLE   REEMPLAZO   

ENCARGADO GENERAL    URBI ROJAS ARRIARÁN    CESAR MADARIAGA   

MIRANDA    

COORDINADOR GENERAL    

   

   

ROBERTO SEPÚLVEDA   

PÉREZ   

LUZ SEPULVEDA   

RAJCEVIC    

SUPERVISOR SERVICIOS GENERALES    

   

LUIS LUCERO   OSVALDO TOBAR   

CALQUIN    

ENCARGADOS ACTIVACIÓN DE   

ALARMAS   

   

DAMIR HICHE   JUAN SEPÚLVEDA   

ENCARGADOS DE MANTENCION    LUISA FERNANDEZ   

ROMERO    

   

JONATHAN CORNEJO   

OSORIO    

ENCARGADOS DE LLAVES, PUERTAS Y   

TELEFONOS    

   

ANDRES CABELLO   

TILLERIA    

IXY SEPULVEDA   

ASTORGA    

ENCARGADO PRIMEROS AUXILIOS    FRANCISCA ARRIOLA   ISABEL MIRANDA   

ZUÑIGA    



 

 

CORTE DE LUZ    

   

   

FRANCISCO GALLARDO   

RECIO    

NELSON ABARCA TORO    

CORTE DE GAS    

   

   

MARIO ROSALES MEZA    MARIA ESTER MOYA   

MENA    

   

Plano del Establecimiento  PLANO PRIMER PISO   

   



 

 

    

PLANO SEGUNDO PISO   

   



 

 

    

PLANO TERCER PISO   

   



 

 

   

Glosario    

Emergencia: Evento inesperado que puede resultar en lesiones, daños o perdidas y que altera el normal desarrollo de las actividades.   

Evacuación: Es la acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado una emergencia (incendio, sismo, escape de gas, etc.).   

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o inminente de un 

fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan.   



 

 

Simulacro: es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan acciones previamente planificadas para enfrentar una supuesta 

emergencia o desastre.   

Vía de Evacuación: Camino expedito, continúo y seguro que va desde el lugar habitual de actividades hasta un lugar seguro 

establecido previamente establecido   

Zona de seguridad: Espacio físico de la infraestructura (dentro o fuera de esta) que posee la mayor capacidad de 

protección frente a los riegos derivados de una emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de 

abandono definitivo de un establecimiento.   

Escalera: Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie de peldaños o escalones horizontales colocados 

a intervalos verticales iguales.   

Incendio: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las instalaciones.   

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.   

Sismo: Movimiento telúrico debido a una liberación de energía en las placas tectónicas, puede ser de baja o alta intensidad.   

Red Húmeda: Es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, por parte de 

los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua 

potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa 

cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en 

forma de neblina según el modelo.    

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, 

que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.   

Polvo químico seco: Es un tipo de agente extintor.   

CO2: un gas permite ser comprimido dentro del extintor de incendios por lo que no es necesario ningún otro producto para 

descargarlo.   

Potencial de apague: Es una propiedad de cada extintor dependiendo de su clasificación será la distancia máxima a cubrir en un 

incendio.   

Fuga de gas: Se denomina a cualquier liberación no prevista de una sustancia química peligrosa, la cual expone a las personas 

afectadas a consecuencias graves.   

   

Artículo 53° PROTOCOLO ACTUACIÓN Accidente Grave Trabajador/a   

   

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE   

 

   

Accidente Grave Trabajador/a   

Circular No. 3335   

   



 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL    DIRECCION   

LICEO BICENTENARIO COMERCIAL DIEGO  

PORTALES DIEGO PORTALES   

   

ALMARZA 971   

ZONA DE SEGURIDAD INTERNA   ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA   

Zona 1, Multicancha   Estacionamientos   

Zona 2, Cancha pasto sintético      

      

VÍAS DE EVACUACIÓN ESTABLECIDAS   ZONA DE SEGURIDAD IDENTIFICADA PLAN   

COMUNAL   

Acceso Principal (Calle Almarza)      

Acceso Norte (Calle Pedro de Valdivia)      

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA   

Encargada de salud y encargado de seguridad escolar.   

   

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)   

Se realizarán los primeros auxilios correspondientes al accidentado en el lugar de ocurrido el 

accidente (en el caso de no poder ser movido del lugar) o será trasladado a la enfermería del 

establecimiento.   

   

ALERTA   

¿Cuál será la Alerta?    

Aviso de posible accidente grave   

¿Qué acciones se realizará para esta alerta?   

Acudir rápidamente al lugar del suceso   

Verificación de la gravedad del accidente   

   

ALARMA   

¿Cuál será la alarma?    

Aviso a encargada de salud o de seguridad.   

   



 

 

¿Cuándo se activa la alarma?    

Inmediatamente Cuando se da aviso que ocurrió el accidente grave.   

   

¿Quién dará la alarma?   

 La primera persona que en verificar la gravedad del accidente (encargada de salud o de 

seguridad)   

COMUNICACIÓN Y COORDINACION   

Definirlas a partir de la activación de la alarma   

Una vez de confirmar que el accidente es de gravedad se deberá comunicar con Dirección y 

servicio médicos correspondientes, además de entregar los primeros auxilios correspondientes 

por la funcionaria encargada de salud.   

   

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar   

Salón Diego Portales   

   

COORDINACIONES “ROLES Y FUNCIONES”    

ACCIONES   ACTIVIDADES   TITULAR/SUPLENTE   

Evaluar la gravedad del accidente y 

solicitar una ambulancia de ACHS (llamar 

al 1404). Además, evaluar si es necesaria la 

presencia de otras instituciones como 

bomberos, carabineros, etc.  NOTA: Es 

accidente del trabajo grave, cualquier 

accidente del trabajo que: - Obligue a 

realizar maniobras de reanimación, u   

- Obligue a realizar maniobras de 

rescate, u   

- Ocurra por caída de altura, de más 

de 1,8 mts., o   

- Provoque, en forma inmediata, la 

amputación o pérdida de cualquier parte 

del cuerpo, o   

- Involucre un número tal de  

trabajadores que afecte el desarrollo 

normal de los trabajos.    

Encargada  de  evaluar  la 

gravedad del accidente y si   

es necesaria la presencia 

de otras instituciones.   

   

 Directora / Educadora   



 

 

Suspención de Faena: Se suspende todas 

las actividades similares a las que provocó 

el accidente grave o fatal que se realizan 

en el Establecimiento. Ej. Si un funcionario 

se cae por limpiar las canaletas por sobre 

1,8 metros de altura, debe suspender que 

todos los funcionarios de ese 

establecimiento realicen la limpieza de   

Suspensión de faena, según 

lo indicado por la Circular 

No. 3335.   

Comité  Paritario  en  

conjunto con Lider de   

Emergencia, Directora y   

Departamento de   

Prevención de Riesgos   

canaletas hasta que la autoridad sanitaria 

lo Autorice.    

    

Proceder a la evacuación de las 

trabajadoras del lugar afectado, si fuera 

necesario, para evitar poner en peligro la 

vida o salud de otras trabajadoras. De igual 

manera se debe proceder a evacuar junto 

a los niños/as identificando que no quede 

ninguno en el establecimiento.    

Encargada de evacuar 

niños/as hacia la zona de 

seguridad.   

Docente Encargada   

  

  

   

Contactar Prevencionista de Riesgos, para 

que, en caso que corresponda, se notifique 

del accidente grave o fatal a SEREMI de 

Salud e Inspección del Trabajo.    

Encargada de informar a   

  Prevención de Riesgos y a   

CPHS   

Docente / Suplente   

  

  

Luego del Aviso, deberá llegar personal de   

ACHS, Dirección del Trabajo o Seremi de 

Salud y personal de DPR, evaluar las 

condiciones del Accidente y verificar la 

suspensión de la faena.    

Visita en Terreno   

Departamento de   

Prevención de riegos /  

Organismo Administrador / 

Seremi de Salud / Dirección 

del Trabajo / Cphs   

DPR, CPHS   

Se realiza investigación de Accidente y se 

recopila toda la documentación Legal 

solicitada por ACHS.   

Investigación del Accidente y 

recopilación de información   

DPR, CPHS, ACHS   

  

   

Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación de discapacidad, 

personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc.)   

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES   

   

   



 

 

   

   

   

   

   

   

   

Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos de apoyo y/o 

el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos que sean necesarios.   

VER AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACION   

   

Toma de decisiones: En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgos que pudiesen generarse 

en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptarán para la atención de la comunidad educativa.   

POSIBLES ESCENARIOS DE LA   

EMERGENCIA   

POSIBLE DAÑO   ACCIONES A REALIZAR   

Ej. Caída de 1,8 mts o +   Accidente Grave o Fatal   Llamar a la ambulancia 1404   

Ej.       

   

   

   

   

      

      

      

         

         

   

En situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir qué acciones se 

llevarán a cabo para la atención de personas.   

De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, pueden generarse nuevas necesidades, para ello deberá realizar 

una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones.   

   

En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinación de los y las estudiantes, las vías o zonas de 

seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de Seguridad.   



 

 

  SEGURIDAD     

INTERNA   CURSOS O NIVELES   EXTERNA   CURSOS O NIVELES   

            

            

            

            

            

            

   

   

   

   

   

   

Artículo 54° PROTOCOLO ACTUACIÓN SOSPECHA O CONTAGIO COVID-19   

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE   

SOSPECHA O CONTAGIO COVID-19   

  

   

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL    DIRECCION   

LICEO BICENTENARIO COMERCIAL DIEGO  

PORTALES DIEGO PORTALES   

   

ALMARZA 971   

ZONA DE SEGURIDAD INTERNA   ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA   

Patio Central (Zona Seguridad 1)   Estacionamiento   

Cancha Pasto Sintética (Zona Seguridad 2)      

Áreas verdes      

VÍAS DE EVACUACIÓN ESTABLECIDAS   

 

ZONA DE SEGURIDAD IDENTIFICADA PLAN   

COMUNAL   

Salida Principal   Investigar dato oficial   



 

 

Salida directa a calle Pedro de Valdivia      

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA   

Encargado de Seguridad, Roberto Sepúlveda   

Encargada de Sala de Enfermería, otros funcionarios capacitados (inspectores, para registrar 

temperatura al ingreso del establecimiento, estar disponibles en el acompañamiento y traslado de 

las personas con síntomas al lugar y/o sector habilitado, realizar turnos durante el periodo que dure 

la emergencia.   

   

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN)   

 

Se habilitará un sector aislado para mantener a un posible contagio de COVID-19 hasta que se 

realice la comunicación con su apoderado o Tutor Legal y sea llevado a su sistema de Salud. (Se 

sugiere comprar container oficina de emergencia e instalar en la zona norte del establecimiento 

con salida directa a calle Pedro de Valdivia)   

   

ALERTA   

¿Cuál será la Alerta?    

Debe existir un control de entrada o acceso para todas las personas que ingresen al 

establecimiento. registro de temperatura, encuesta.   

   

¿Qué acciones se realizará para esta alerta?   

   

Observación de los siguientes síntomas:    

Fiebre (más de 38°)   

Dificultad para respirar   

Tos seca   

1.- Al ingreso del establecimiento luego de detectar a un posible contagiado trasladarlo 

inmediatamente a la zona de seguridad.   

 2.- En La sala de clases: Profesor realiza llamada de alerta al encargado de seguridad quien 

coordinara el traslado de la persona con síntomas a la zona de seguridad.   

   

En caso de detectar a una persona sospechosas aplicar procedimiento establecido por la autoridad 

sanitaria.   

   

ALARMA   



 

 

¿Cuál será la alarma?   

Aviso prudente y discreto, pero efectivo, que no cause estados de ansiedad en los integrantes de 

la comunidad educativa. Alerta por una red social exclusiva para la emergencia, llamada interna 

por radio transmisor indicando un código de emergencia (1 accidente común, 2 detección de 

sospechoso) a todos los docentes y funcionarios del establecimiento.   

   

¿Cuándo se activa la alarma?   

1.- Una vez que se a detectado a una o más persona sospechosa.   

2.- Una vez que se ha detectado a una o más personas contagiadas.   

   

¿Quién dará la alarma?   

Un funcionario (inspector, docente u otro) que será designado para realizar esta tarea.   

   

COMUNICACIÓN Y COORDINACION   

Definir las a partir de la activación de la alarma   

La comunicación y coordinación se realizará a través del encargado de seguridad escolar (Roberto 

Sepúlveda), quien se comunicará inmediatamente con inspectoría general o directora del 

establecimiento, quienes se comunicarán con los organismos de respuesta en caso de ser 

necesario.   

   

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar   

Salón Diego Portales   

   

   

   

COORDINACIONES “ROLES Y FUNCIONES”    

ACCIONES   ACTIVIDADES   TITULAR/SUPLENTE   

Informar a la Directora del establecimiento 

del posible contagio de COVID-19 *Posible 

contagio: Síntomas: Presente fiebre alta, 

tos, dolor de garganta,   

Neumonía, Fatiga y que tenga antecedentes 

de contacto directo con personas que 

presentaron los síntomas señalados y están 

en cuarentena, debe derivarse al   

Encargada de informar a la 

directora y monitora 

primeros auxilios.   

   

   

Directora / Educadora   



 

 

establecimiento de Salud, con mascarilla 

para evitar propagar.   

La  monitora  de  primeros  auxilios 

implementa barreras de protección   

(mascarilla) y prepara la sala de aislación   

  

  

  

La monitora de primeros auxilios lleva al 

niño a la sala de Aislamiento. Para evitar 

propagación.    

Encargada de dar la primera 

atención, Monitora de  

Primeros auxilios.   

Docente Encargada   

Informar a su tutor o apoderado para que 

lo traslade al servicio de Salud y Dar aviso a 

la Autoridad Sanitaria.    

Mantener Registro de Casos.   

Encargadas de comunicarse 

con Tutor y/o Apoderado   

 Docente / Suplente   

Posterior al retiro del menor se deberá 

coordinar una sanitización del 

establecimiento.   

Encargada de coordinar con  

Servicios Generales   

Dirección   

  

Informar al equipo del establecimiento el 

estado de salud del niño/a. Y el resultado 

del examen realizado al niño/a. Si es 

positivo:    

-Si un estudiante confirma caso de 

COVID19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden 

las clases del establecimiento educacional 

completo por   

14 días desde la fecha de inicio de 

síntomas, en coordinación con la autoridad 

sanitaria, por 14 días desde la fecha de 

inicio de síntomas, en coordinación con la 

autoridad sanitaria.   

-Si un docente, asistente de la educación o 

miembro del equipo directivo confirma 

caso con COVID-19, se suspenden las clases 

del establecimiento educacional completo 

por 14 días desde la fecha de inicio de 

síntomas, en coordinación con la autoridad 

sanitaria.   

Encargada de informar 

estado de salud del niño/a.    

   

Director Encargado de 

Informar Situación a 

División Educación.    

 Docente / Suplente   

   

Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación de discapacidad, 

personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc.)   



 

 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON AIDEP) ACCIONES   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos externos de apoyo y/o 

el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos los contactos que sean necesarios.   

   

VER AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACION   

Toma de decisiones: En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgos que pudiesen generarse 

en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptarán para la atención de la comunidad educativa.   

   

   

POSIBLES ESCENARIOS DE LA   

EMERGENCIA   

POSIBLE DAÑO   ACCIONES A REALIZAR   

Contagio de Alumnos y/o 

Docentes.   

Brote Epidemiológico    Aplicar Medidas de Prevención 

al Interior de los E.E. Entregadas 

en Protocolo De Actuación para  

Establecimientos Educacionales   

COVID.19   

   

Formulario Interno de Declaración de Sintomatología y Exposición a personas con Sospecha.   

   

 

 



 

 

 Señor                 Rancagua, ____ de ______ del _____ Secretario General Presente   

                                

                    

                 

    Femenino       Masculino       

                

                

   Antecedentes  

                

    



 

 

Generales   

    Nombre     

    RUT     

    EDAD     

                          

    Antecedentes Laborales       

                          

   Establecimiento     

     Función        

                                            Fecha Ingreso a CORMUN     

                          

                          

                       Antecedentes 

de Exposición y/o sospecha      

    Fecha de Ingreso a Chile/Fecha de Exposición Agente     

    Medio de Trasporte contacto        

   

   

   

     Antecedentes relevantes de los 

últimos 30 días:   

      

     

    

    

   
    NO        

                        

   

   

   

   

                    

                        



 

 

    Tuvo Contacto con una Persona Enferma de Coronavirus COVID-19       

    SI           

                          

    ¿En su estadía en el extranjero estuvo enfermo?              

    SI           

                          

    ¿Actualmente presenta alguno de estos Síntomas?      

     

 Manchas  en  la     Tos  Fiebre piel     

Dificultad Dolor Dolor de   

   Respiratoria Muscular Cabeza     

Nausea/    

 Dolor  de Garganta       Vómito     

 Secreciones    nasales       Dolor Articular.      

   

   

   

   

               

           

               

           

    NO       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Direcciones en las que estuvo sin Protección durante los últimos 14 días   

Grupo Familiar Directo      

Nombre   Edad   

        



 

 

    

    

    

    

        

    

    

  

  

    

    

    

 

                        

   

   

______________________   

Firma del Afectado   

   

   

   

   

_______________________   

Firma y Timbre de Dirección   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

        

        



 

 

  

  

  

  

  

 

 

   

Listado de verificación de medidas preventivas para directores, docentes y asistentes de la educación, CPHS.   

ACCIÓN   SI / NO   

Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de 

los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.    

     

Implemente rutinas de lavado de manos al inicio y termino de cada clase, supervisadas 

por un adulto, para el 100% de la comunidad escolar. Chequee el cumplimiento de 

cada rutina, nombrando encargados, verificando estudiante por estudiante. Después 

de almuerzo es fundamental que se realice una de ellas.    

   

  

    

   

Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 

especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de 

las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).    

    

  

    

Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, 

siempre y cuando el clima lo permita.   

    

Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones y 

procedimientos para promover las rutinas de prevención.    

     

Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.      

Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.    

     

Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, curso por curso, en qué consiste 

el virus y cuáles son las medidas preventivas del establecimiento educacional.      

Informe, junto a los docentes, curso por curso, en qué consiste el virus y las medidas 

de prevención para su contagio.       



 

 

Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios   

   

Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, entradas y salidas del establecimiento      

Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las puertas, 

pantallas y otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares   

     

Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.      

   

  

Artículo 55° Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a detección de situaciones s de vulneración de 

derechos de estudiantes    

Con fecha 26 de enero de 1990 el Gobierno de Chile suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989,  a partir de ello en 

su Artículo 2º párrafo 2 indica “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño 

se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. Así mismo la ley N.ª º 20.013 

sanciona con penalidad el maltrato corporal relevante y el trato degradante que menoscaba gravemente la dignidad 

de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.    

Considerando vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, todo hecho que interfiera su sano y adecuado 

desarrollo evolutivo tales como:   

● Ausentismo escolar.    

● Deficiencia en la presentación personal.    

● Ausencia en el cumplimiento del rol parental.    

● Atención inoportuna de estados de salud.    

● Agresiones físicas    

● Agresiones verbales de tipo habitual    



 

 

● Acciones que impliquen menoscabo en la indemnidad del NNA   

A partir de ello el Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales establece las siguientes acciones en caso de 

detección y/o sospecha de la existencia de vulneraciones de derecho:   

   

El establecimiento educacional, contará con una capacitación breve de manera mensual en instancia de consejo de 

general que permita dotar a sus funcionarios de herramientas y habilidades que le permitan identificar síntomas o 

signos en los estudiantes que pudieran dar cuenta de la existencia de algún tipo de vulneración de derechos.   

   

1.- Cuando cualquier funcionario del establecimiento educacional tome conocimiento de hechos que por su 

naturaleza descriptiva pudieran constituir una eventual exposición del estudiante a vulneraciones de sus derechos, 

este recepciona desde la escucha activa los antecedentes observados y reportados por el alumno/a.   

   

2.-   Posterior a lo anterior se informarán los antecedentes a Inspectoría General , quien derivara formalmente al 

alumno a atención de la dupla psicosocial del establecimiento, siendo esta la encargada de indagar la mayor 

cantidad de antecedentes que permitan la elaboración de informe de denuncia para dichos fines y a fin de evitar la 

revictimización  del alumno/a este será entrevistado por Psicóloga del establecimiento, quien utilizara técnicas de 

juego espontáneo, observación y contención de relato, emitiendo al finalizar un reporte técnico de la impresión de 

la sesión.    

 En el caso del apoderado este será citado por Inspectoría General dentro de la misma jornada de tomado 

conocimiento los hechos, de no asistir la trabajadora social visitará el domicilio al día siguiente de tomado 

conocimiento del hecho, en ambas oportunidades se indagarán antecedentes que den cuenta de la dinámica 

familiar, pautas relacionales y observación de indicadores de potencial maltrato a fin de elaboración de informe de 

denuncia.    

   

3.-  Dentro de las 48 horas de recepcionada la denuncia el equipo psicosocial elaborará informe de condición de 

protección del alumno, el que dará cuenta en sus conclusiones de la sugerencia profesional la que puede ser:   

Descarta existencia de vulneración grave de derechos del niño, niña o adolescente, sugiriendo la derivación a intervención 

pertinente.    

   

Confirma la existencia de indicadores de vulneración grave de derechos del niño, niña o adolescente, remitiendo la 

respectiva denuncia al Tribunal de Familia de la jurisprudencia del domicilio del alumno/a.   



 

 

Si los hechos relatados dan cuenta de la existencia de maltrato de tipo físico/ psicológico de carácter habitual 

contenidos y sancionados en la Ley Nº 20, serán además remitidos además a la fiscalía local del lugar de comisión 

del delito dentro de las primeras 24 horas de tomado conocimiento.   

   

4.- Posterior a la denuncia realizada, será responsabilidad de la dupla psicosocial, monitorear de manera virtual el 

estado de la medida de protección, así mismo deberá hasta el pronunciamiento de la judicatura, monitorear la 

situación familiar del alumno/a, por medio de entrevistas y/o visita domiciliaria si el caso lo amerita, a fin de 

descartar la existencia de nuevas vulneraciones que deban ser remitidas en calidad de nuevos antecedentes a la 

causa ya aperturada.    

   

5.- Una vez pronunciado el Tribunal, la dupla deberá asistir a la celebración de audiencia, para posteriormente 

coordinar con programas colaboradores de SENAME o otras entidades ordenadas por el Tribunal a fin de 

colaborativamente garantizar la adecuada protección del niño, niña o adolescente.    

    

6.- De encontrarse más alumnos involucrados en los hechos de vulneración pesquisados encargadas de convivencia 

escolar en la recepción de relatos de hechos en conjunto a trabajadora social elaborará informe de hechos el que 

será remitido a entidad según corresponda por la naturaleza de los hechos, aplicado en las involucradas medidas 

formativas, pedagógicas y/ apoyo psicosocial establecidas en el protocolo.    

   

7.- En el caso de encontrarse funcionario del establecimiento educacional involucrado en calidad de autor en algún 

hecho de vulneración de derechos en contra de estudiantes, del Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales,  este 

será entrevistado por Inspectoría General y convivencia escolar, pudiendo dejar por escrito relato de los hechos.   

   

8.- En cuanto a las funciones ejercidas habitualmente por el funcionario, estas serán modificadas de manera 

transitoria, en cuanto a la interacción que éste sostenga con los estudiantes, hasta que las entidades 

correspondientes emitan resolución del grado de participación del funcionario en los hechos imputados.   

    

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Flujograma de acción hechos de vulneración de derechos.    

   



 

 

     

  



 

 

   

Artículo 56° Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hecho de connotación sexual.  La legislación 

actual castiga una serie de delitos asociados a la comisión de acciones de connotación sexual que involucre a menores de edad 

entre los que encontramos:    

Delito de Violación.    

Delito de abuso sexual.   

Delito de estupro.   

Delito de Sodomía.    

   

Como parte de los mecanismos de prevención y erradicación del abuso sexual Infantil, Unicef en conjunto al 

ministerio de salud, han elaborado una guía que establece respecto al reconocimiento del abuso sexual que “Existen 

manifestaciones del abuso sexual, tanto a corto como a mediano plazo; algunas de ellas de alta especificidad 

(directas) y otras de menor especificidad (indirectas). Las formas de presentación de las manifestaciones dependen, 

a su vez, de diversos factores agrupables como propios del niño, del perpetrador, del contexto y de la cronicidad y 

forma del abuso. También, es posible diferenciar manifestaciones físicas, de aquellas de orden psicológico y/o 

conductual.” Así también, se refiere a que “No existen comportamientos que caracterizan completa y 

específicamente al niño, niña o adolescente abusado/a sexualmente, sin embargo, existen conductas orientadoras 

que deben alertar al equipo, descritos en la siguiente tabla.    

   

A partir de ello El Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales, cuenta con acciones preventivas orientadas a los 

siguientes ámbitos:    



 

 

● Capacitación e inducción a los diferentes estamentos de la unidad educativa en materia de activación de protocolos, incluidos 

la sospecha de abuso sexual.    

● Capacitación a Directivos, docentes y asistentes de la educación y apoderados en materias de prevención e identificación de 

síntomas asociados a eventuales hechos de abuso sexual infantil   

● Instancias de promoción del autocuidado adolescente.    

● Instancias de acercamiento con redes de apoyo externa involucrada en trabajo de protección de derechos.    

Procedimientos administrativos    

Según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 175, el Director de la Unidad Educativa, Inspector 

General y Profesores tienen la obligatoriedad de denunciar cualquier acción u omisión que revista de carácter de 

delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa y que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

El abusador (ra) puede ser o no estudiante del Liceo, y puede ser cualquier funcionario de la unidad educativa. 

Si el caso es abordado por el poder judicial, el presente manual no puede sobreponerse a los procedimientos de 

investigaciones, fiscalía y/o carabineros, por el contrario, debe facilitar estos. Sin embargo, debe actuar con 

medidas de prevención, de contención y formativas. Para cumplir con lo anterior se deben realizar los siguientes 

procedimientos:   

1.- Cuando un miembro de la comunidad educativa visualice la existencia de indicadores de que pudieran dar 

cuenta de la existencia de alguna vulneración en la esfera de la sexualidad, dará aviso de forma inmediata a 

Inspector General.    

2.- El Inspector General generará de manera inmediata la derivación correspondiente al psicólogo/a del 

establecimiento educacional quien evaluará al alumno/a entregando un informe con sugerencias.    

3.- Cuando un miembro de la comunidad educativa recibe de parte de un alumno/a relatos que dan cuenta de la 

existencia de una grave vulneración en la esfera de la sexualidad de dicho alumno, deberá por medio de la 

contención recabar la mayor cantidad de antecedentes, e informar de manera inmediata al Director e Inspector 

General del establecimiento.    

4.- Director/a o quien sea designado por éste en su remplazo deberá informar a las autoridades comunales 

pertinentes (CORMUN), de manera paralela se citará al apoderado a entrevista dentro de la misma jornada.    

5.- Encargada de Convivencia se entrevistará con apoderado del alumno/a e informará los hechos a denunciar.    

6.- Posterior a lo anterior Encargada de Convivencia en compañía de Asistente Social redactará informe de denuncia de hechos, 

el que será remitido a las entidades correspondientes a saber,   



 

 

Fiscalía local de Rancagua, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Tribunal de Familia de Rancagua, de 

ser el presunto autor del delito el adulto responsable del alumno/a se procederá a solicitar se dicten medidas 

cautelares a favor de la protección del adolescente, la remisión de la denuncia deberá operar dentro de las 

primeras 24 horas de tomado conocimiento del hecho.    

7.- Si el abuso sexual se ha producido dentro de las 72 horas previas a conocerse el hecho, se debe 

inmediatamente constatar lesiones en el Servicio Médico Legal. En este caso, deberán dos directivos del colegio 

llevar al estudiante a realizar este trámite en el caso de evidente abuso, previo aviso al apoderado o adulto 

responsable.    

8.- Hasta que las instituciones correspondientes deriven a la atención psicológica correspondiente al alumno/a será 

responsabilidad de la dupla psicosocial realizar el seguimiento de la situación del alumno/a   

9.- En el caso de verse algún alumno/a en calidad de autor involucrado en las situaciones antes descritas, al 

tratarse de un proceso investigativo y acorde a la normativa vigente se presumirá la inocencia no obstante el 

establecimiento adoptará las medidas necesarias para resguardar la indemnidad de ambos involucrados.    

10.- En el caso de ser un funcionario el sindicado como eventual autor de los delitos antes descritos, en garantía 

a los principios considerados en la ley, se presumirá la inocencia por el tiempo que dure el proceso investigativo, 

pudiendo el establecimiento modificar las funciones del referido previo acuerdo con el Director del 

establecimiento.    

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

Flujo grama de acción en hechos de abuso sexual que involucra miembro de la comunidad educativa   

           



 

 

 

 

Flujo grama de acción en hechos de abuso sexual    

                   

   

   

 



 

 

Artículo 57° Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situación relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento    

“El desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes durante su trayectoria educacional, requiere de espacios seguros, 

libres de situaciones de riesgo relacionadas con alcohol y drogas que puedan afectar su salud psicológica y física. 

En este contexto, la normativa señala que todos los establecimientos, deben implementar estrategias de 

prevención y protocolos de acción, con la finalidad de actuar oportunamente para abordar este tipo de 

problemáticas, con un sentido preventivo, orientado al autocuidado y la formación de estudiantes comprometidos 

con el bienestar de su comunidad”   

Desde allí el establecimiento educacional mantiene acciones preventivas e interventivas articuladas 

principalmente con la oferta proporcionada a nivel local y el apoyo familiar, ejecutando acciones como las 

enunciadas a continuación:    

● Participación de Funcionarios en instancias de Capacitación proporcionadas por la Oficina de SENDA PREVIENE Comunal.    

● Planificación y ejecución de charlas socioeducativas en detección temprana del consumo dirigidas a funcionarios y apoderados.    

● Planificación y ejecución de charlas socioeducativas de instituciones como Carabineros, Fiscalía, Centros de Tratamiento, PDI 

entre otros.    

● Participación de mesas de trabajo sectoriales de la red comunitaria local.    

● Establecimiento y difusión de protocolos de hechos asociadas a porte, tráfico y consumo de Alcohol y drogas al interior del 

establecimiento educacional.    

   

 Procedimiento administrativo    

 1.- Quien tome conocimiento del porte/ consumo/ microtráfico/ tráfico de alcohol y drogas por parte de algún 

miembro del establecimiento educacional al interior del establecimiento tiene la obligación de informar el hecho 

a Inspectoría General.    

2.- Será la Inspectoría General quien se entrevistará con el denunciado a fin de requisar los ilícitos que existiesen.    

3.-Posterior a lo anterior en el caso de que el denunciado corresponda ser un alumno se procederá a citar de 

manera urgente la presencia de su apoderado a las dependencias del establecimiento a fin de que tome 

conocimiento de los hechos.    

En el caso del CONSUMO de alcohol y/o drogas en cualquier actividad al interior del establecimiento educacional.    



 

 

4. En el caso del consumo de drogas se procederá a establecer las medidas disciplinarias correspondientes.   

5.-  De resultar el involucrado ser un alumno del establecimiento, éste será derivado a la dupla psicosocial a fin de 

que esta elabore informe de condiciones de protección que descarte o confirme la necesidad de derivación a 

prestaciones de salud correspondiente.    

En el caso de PORTE y/o MICROTRÁFICO   

6.- Se procederá a llamar a personal de Carabineros de chile a fin de poner a disposición de las instituciones 

correspondientes la totalidad de los antecedentes con los que cuenta el establecimiento a fin de que se investigue 

por la Fiscalía Local de Rancagua la existencia de hechos que eventualmente constituyen delito, así como al 

Tribunal de Familia correspondiente si se tratase de un menor de edad a fin de que ordene las intervenciones en 

materia de protección.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Flujograma de acción hechos de Consumo de alcohol y drogas    

   



 

 

   
   

 

 

 



 

 

Flujograma de acción hechos de Porte y micro tráfico de alcohol y drogas.    

   

   
 

 



 

 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA  

LICEO BICENTENARIO COMERCIAL DIEGO PORTALES DIEGO  

PORTALES   

   

   

INTRODUCCIÓN   

   

La implementación exitosa de acciones de prevención de la conducta suicida en estudiantes requiere de un abordaje integral 

que sea parte de un marco y una definición institucional que releve la importancia del cuidado del bienestar y de la protección 

de la salud mental, comprendiendo que todo lo que ocurre al interior del contexto escolar influirá en la salud mental de los 

estudiantes y de los integrantes de la comunidad escolar en general. De esta forma, la prevención de la conducta suicida se 

inserta, complementa y conecta con una serie de otras acciones que el establecimiento ha emprendido o se dispone a 

emprender, con el objetivo de que todos los integrantes de la comunidad educativa gocen de bienestar.   

   

El cuidado y protección del bienestar y la salud mental en el liceo se relaciona estrechamente con el logro de los objetivos 

pedagógicos. Sin bienestar y salud mental es imposible el desarrollo y el aprendizaje. El desarrollo de un plan de prevención de 

la conducta suicida en estudiantes, junto a estrategias tales como el cuidado del bienestar docente, la seguridad escolar, los 

protocolos de actuación, son herramientas que la escuela o liceo debe poner en marcha para el beneficio de toda la comunidad 

escolar.   

   

LA CONDUCTA SUICIDA   

   

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que van desde la 

ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; 

Organización Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental considerar el riesgo que cada 

una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un 

profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución 

(OMS, 2001).   

   



 

 

En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no necesariamente siempre 

ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos 

en torno a cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de 

no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que la intencionalidad de las conductas 

suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un momento para luego ya no estar en otro 

(Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017).   

   

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas:   

   

● Ideación suicida Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), 

deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un 

cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”).   

   

● Intento de suicidio Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta 

alcanzar la muerte, no logrando su consumación.    

   

● Suicidio consumado Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La característica 

preponderante es la fatalidad y la premeditación.   

   

   

   

   

   

 

   

 

 



 

 

FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES DE CONDUCTA SUICIDA EN LA ETAPA ESCOLAR   

   

   

   

  
FACTORES DE RIESGO   

  
FACTORES PROTECTORES   

AMBIENTALES   

-   
-   

-   

-   

-   
-   

-   

-   

   

Bajo apoyo social.   
Difusión inapropiada de suicidios en los 

medios de comunicación y redes 

sociales.   
Discriminación  (LGBTI,  pueblos 

indígenas, migrantes, etc.).   
Prácticas   educativas  

 severas  o arbitrarias.   
Alta exigencia académica.   
Leyes y normas de la comunidad 

favorables al uso de sustancias ilegales, 

armas de fuego, etc.   
Desorganización  y/o   conflictos 

comunitarios.   
Barreras para acceder a la atención de 

salud y estigma asociado a la búsqueda 

de ayuda.   

-   
   

    

-   
   
-   

   
-   
-   

    

  

   

   

  
    
   

Integración social (por ejemplo, 

participación en deportes, asociaciones 

religiosas, clubes y otras actividades). 

Buenas relaciones con compañeros y 

pares.   
Buenas relaciones con profesores y 

otros adultos.   
Contar con sistemas de apoyo.   
Nivel educativo medio-alto.   

FAMILIARES   

-   
-   
-   
-   
-  -   

Trastornos mentales en la familia.   
Antecedentes familiares de suicidio.   
Desventajas socio-económicas.   
Eventos estresantes en la familia.   
Desestructuración   o  

 cambios significativos.   
Problemas y conflictos.   

   

-   

-   

   

Funcionamiento familiar (alta cohesión 

y bajo nivel de conflictos).   
Apoyo de la familia.   

INDIVIDUALES   

-   

-   
-   

-   

-   

-   
-   
-   

Trastornos de salud mental (trastornos 

del ánimo, esquizofrenia, abuso de 

alcohol y otras drogas).  Intento/s 

suicida/s previo/s.   
Acontecimientos  vitales  estresantes 

(quiebres, duelos).   
Suicidio  de   un   par   o  

 referente significativo.   
Desesperanza,   estilo   cognitivo 

pesimista.   
Maltrato físico y/o abuso sexual.   
Víctima de bullying.   
Conductas autolesivas.   

- Habilidades para la solución de  

problemas y estrategias de  

- afrontamiento.   

- Proyecto de vida o vida con 

sentido.  
Capacidad   de     

 automotivarse, autoestima -  

   positiva  y  

 sentido  de    autoeficacia.   

Capacidad de buscar ayuda cuando surgen 

dificultades.   

        



 

 

                                PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES   

   

El Programa Nacional de Prevención del Suicidio ha puesto a disposición de la comunidad escolar un documento titulado 

“Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. Desarrollo de estrategias 

preventivas para Comunidades Escolares”. Dicho documento plantea que, para desplegar una estrategia de prevención de la 

conducta suicida en establecimientos educacionales, es necesario considerar seis componentes que han demostrado ser de 

gran utilidad en la prevención de la conducta suicida en diferentes contextos escolares. Es factible que más de alguno de estos 

componentes ya están siendo ejecutados en mayor o menor medida en nuestro establecimiento, pudiendo inclusive 

desconocer que contribuyen entre otras cosas a la prevención del suicidio.   

   

Componente 1: Clima Escolar Protector   

a. Prevención del acoso escolar (bullying): clima de seguridad.   

- Diseño y aplicación de estrategias eficaces e inclusivas contra el acoso escolar.  -  Diseñar acciones para todos los 

involucrados en la situación de acoso escolar.   

b. Promoción de la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa.   

- Fortalecimiento de espacios institucionales de participación: consejos escolares, centro de padres, madres y apoderados, 

centro de alumnos.   

- Creación de espacios de participación al interior de la sala de clases.   

- Talleres extraescolares.   

   

Componente 2: Prevención de Problemas y Trastornos de salud mental.   

a. Desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales: habilidades para vivir.   

- Conexión de las competencias socioemocionales con los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT).   

- Ejecución de programas de prevención en salud mental.   

b. Alfabetización en salud mental.   

c. Bienestar psicosocial de profesores y asistentes de la educación.   

   

   

Componente 3: Educación y sensibilización sobre suicidio.   



 

 

a. Educación y sensibilización para estudiantes.   

b. Educación y sensibilización para madres, padres y apoderados.   

c. Educación y sensibilización para el equipo docente, asistentes de la educación y directivos del establecimiento.   

   

Componente 4: Detección de estudiantes en riesgo.   

a. Elección y capacitación de facilitadores comunitarios, definidos como agentes a través de los cuales el liceo puede identificar 

estudiantes en riesgo, realizar un primer abordaje y ser un puente entre el estudiante y la atención en la red de salud.   

b. Implementación de “Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida”.   

c. Formalizar dentro de los procedimientos del establecimiento educacional los pasos a seguir frente a la presencia de señales 

de alerta.   

   

Componente 5: Protocolos de actuación frente a un intento o suicidio y acciones de Postvención.   

   

Componente 6: Coordinación y acceso a la red de salud.   

a. Conocimiento de los flujos de derivación para atención en salud mental.   

b. Implementación de “Ficha de Derivación a Centro de Salud”.   

   

   

REFERENCIAS   

   

Ministerio de Salud (2019). Recomendaciones para la Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales.  

Santiago, Chile: Programa Nacional de Prevención del Suicidio.   

   

 

 

 

  

ACCIONES A SEGUIR  

  

  

RESPONSABLES  



 

 

DETECCIÓN DEL HECHO  Cualquier persona que observa, sospecha o recibe 

información de estudiante con riesgo suicida.  

  

INFORMAR A ENCOES  Quien recibe la información comunica 

inmediatamente a Encargado de Convivencia  
Escolar.  

  

DERIVAR A EQUIPO PSICOSOCIAL  Encargado de Convivencia Escolar  

  

VALORACIÓN DE RIESGO  Equipo Psicosocial entrevista a estudiante y aplica 

Pauta para la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida.  

  

RIESGO BAJO  

  

1. Informar a Encargado de Convivencia Escolar 
sobre el riesgo detectado.  
  

2. Contactar a los padres o cuidadores y sugerir 
acceso a atención de salud mental.  
  

3. Entregar ficha de derivación para facilitar 
referencia.  
  

4. Seguimiento  
  

  

  

Equipo Psicosocial  

  

  

ENCOES y/o Equipo Psicosocial  

  

  

ENCOES y/o Equipo Psicosocial  

  

  

ENCOES y/o Equipo Psicosocial  
RIESGO MEDIO  

  

1. Informar al Director una vez finalizada la 
entrevista.  
  

2. Contactar a los padres o cuidadores para 
informar de la situación y solicitar la atención en 
salud mental para el estudiante dentro de una 
semana.  
  

  
3. Entregar a los padres ficha de derivación y 

apoyar el proceso de referencia al centro de 
salud si es necesario. Recomendar medidas de 
seguridad en caso de que durante la espera de 
la atención se incluya un fin de semana.  
  

  

  

Equipo Psicosocial  

  

  

Dirección y Equipo Psicosocial  

  

  

  

  

  

Equipo Psicosocial  

En caso de CESFAM, realizar derivación mediante 

correo electrónico utilizando ficha de derivación.  



 

 

4. Seguimiento  Posteriormente contactar a los padres para entregar 

hora de atención para Programa de Salud Mental.  

  

ENCOES y Equipo Psicosocial  

  

RIESGO ALTO  

  

1. Informar al Director una vez finalizada la 
entrevista.  
  

2. Contactar a los padres o cuidadores para que 
concurran lo antes posible al establecimiento 
para ser informados de la situación, acompañen 
al estudiante y que éste concurra a atención de 
salud mental en el mismo día. En caso de 
encontrarse fuera de horario de atención el 
centro de salud, el estudiante debe concurrir al 
SAPU o Servicio de Urgencia más cercano.  
  

3. Entregar a los padres ficha de derivación.  
  

  

  

  

  

  

4. Seguimiento  
  

  

  

Equipo Psicosocial  

  

  

Director y Equipo Psicosocial. Es importante tomar 

medidas de precaución inmediatas para el riesgo 

suicida:  

- Acompañar al estudiante hasta que se 
encuentre con sus padres o cuidadores.  
Nunca dejarlo solo.  

- Eliminar medios letales del entorno.  
  

  

  

Equipo Psicosocial  

En caso de CESFAM, realizar derivación mediante 

correo electrónico utilizando ficha de derivación. 

Posteriormente contactar a los padres para entregar 

hora de atención para Programa de Salud Mental.  

  

ENCOES y/o Equipo Psicosocial  
RIESGO INMINENTE  

  

1. Informar al Director una vez finalizada la 
entrevista.  
  

2. Contactar a los padres o cuidadores para llevar 
al estudiante al Servicio de Urgencia más 
cercano.  
  

3. Entregar a los padres ficha de derivación.  
  

4. Seguimiento  
  

  

  

Equipo Psicosocial  

  

  

Dirección y Equipo Psicosocial  

  

  

  

Equipo Psicosocial  

  

ENCOES y/o Equipo Psicosocial  

    

   

   



 

 

   

   
   

    



 

 

  

ACCIONES A SEGUIR  

  

  

RESPONSABLES  

DETECCIÓN DEL HECHO  Cualquier integrante de la comunidad escolar que 

recibe información sobre intento suicida de un 

estudiante.  

  

INFORMAR A DIRECCIÓN Y ENCOES  Persona con información sobre intento suicida de 

estudiante.  

  

CONTACTAR A PADRES DEL ESTUDIANTE  Dirección y/o ENCOES  

- Manifestar preocupación y ofrecer ayuda.  
- Determinar en conjunto la información que 

puede ser transmitida a los profesores y 
estudiantes.  

- Contrastar la información que maneja el 
establecimiento sobre lo ocurrido.  
  

DERIVAR A EQUIPO PSICOSOCIAL  Dirección y/o ENCOES  

  

REUNIÓN CON EQUIPO ESCOLAR  Dirección y/o ENCOES  

• Informar sobre lo sucedido a los docentes y 
asistentes de la educación con el fin de contar 
con una versión única para comunicar a la 
comunidad educativa y evitar rumores.  

• Mantener confidencialidad de información 
sensible sobre el estudiante y/o su familia.  

• Entregar información respecto de dónde pueden 
encontrar apoyo aquellos que se han visto más 
afectados con la situación.  
  

CHARLA EN CLASES  Profesor Jefe (y Equipo Psicosocial si es requerido).  

  

PREPARAR VUELTA A CLASES  Profesor Jefe, Coordinador de Orientación, 

Encargado de Unidad Técnico Pedagógica, Encargado 

de Convivencia Escolar y Equipo Psicosocial.  

  

SEGUIMIENTO  ENCOES y Equipo Psicosocial  

  

  

  

  



 

 

  

  
  

  



 

 

  

ACCIONES A SEGUIR  

  

  

RESPONSABLES  

DETECCIÓN DEL HECHO  Cualquier integrante de la comunidad escolar que 

recibe información sobre suicidio de estudiante.  

  

INFORMAR A DIRECCIÓN  Persona  con  información  sobre  suicidio 

 de estudiante.  

  

CONTACTAR A PADRES DEL ESTUDIANTE  Director y/o ENCOES.  

La información sobre la causa de la muerte no debe 

ser revelada a la comunidad estudiantil hasta que la 

familia haya sido consultada sobre la información 

oficial.  

  

ATENDER A EQUIPO ESCOLAR  Director y/o ENCOES  

Organizar una reunión para comunicar los hechos 

con claridad y los pasos a seguir. Informar dónde 

pueden conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan.  

  

ATENDER A ESTUDIANTES  Encargado de Convivencia Escolar, Profesor Jefe y 

Equipo Psicosocial.  

Preparar charla en clase. Derivación a Equipo 

Psicosocial de estudiantes afectados.  

  

INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  Director y ENCOES.  

Sólo en caso de que los medios de comunicación 

tomen contacto con el establecimiento educacional, 

preparar un comunicado dirigido a los medios y 

designar a un portavoz de la institución.  

  

FUNERAL Y CONMEMORACIÓN  Dirección, ENCOES, Profesor Jefe.  

  

SEGUIMIENTO  Encargado  de  Convivencia  Escolar  y  Equipo  
Psicosocial  

  

ACTIVIDADES DE RECUERDO  Dirección, Encargado de Convivencia Escolar y 

Profesor Jefe.  

  

  



 

 

   

  
PLAN DE PREVENCIÓN DE CONDUCTA SUICIDA 2022  

●   

Objetivo general:  ●   

Fortalecer factores protectores de la conducta suicida en estudiantes del Liceo 

Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales.   
Disminuir factores de riesgo de la conducta suicida en estudiantes del Liceo  
Bicentenario  Diego Portales.   

●   

●  
Objetivos específicos:    

Propiciar un clima escolar protector   
Prevenir problemas y trastornos de salud mental   

●   Educar y sensibilizar a la comunidad escolar sobre el suicidio   

   

   

   

ACCIONES/ACTIVIDADES   RECURSOS   IMPACTO   
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN   

Elaboración de protocolos de 

actuación.   
Documento:   
“Recomendaciones para 
la prevención de la 
conducta suicida en 
establecimientos 
educacionales. Desarrollo 
de estrategias 
preventivas para  
Comunidades Escolares”.  

   

Protocolos de actuación 

para el establecimiento 

en caso de detectar 

estudiante con riesgo 

suicida, intento suicida o  

suicidio consumado. 
 

 
  

Protocolos de actuación 

(flujograma y tabla de 

responsabilidades).   

 

Educación y sensibilización de 

funcionarios del 

establecimiento a través de 

charlas informativas.   

Presentación en 

PowerPoint, salón 

auditorio Diego Portales, 

proyector, micrófono.   

Conocimiento de los 
protocolos de acción por 
parte de todos los 
funcionarios del 
establecimiento.  
Funcionarios informados 
sobre factores de riesgo 
y protección, señales de 
alerta, desmitificación y 
desestigmatización del 
suicidio.   
   

Registro de asistencia a la 

charla.   
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Educación y sensibilización de 
estudiantes a través de 
talleres organizados por 
Convivencia Escolar en 
coordinación con Orientación 
y profesores jefe.   
   

Sala de reuniones, 

presentación  
PowerPoint, material 

didáctico impreso.   

Profesores capacitados 

para realizar taller 

preventivo con 

estudiantes de su curso 

durante la asignatura de  
Orientación.   

Registro en Acta de 

Reuniones, registro de 

asistencia a capacitación 

de profesores jefe, 

leccionario.   

 

Educación y sensibilización de 

madres, padres y apoderados 

sobre el suicidio a través de 

charlas informativas.   

Presentación  de 

PowerPoint, material 

didáctico impreso.   

Madres, padres y 
apoderados informados 
sobre factores de riesgo 
y protección, señales de 
alerta, desmitificación y 
desestigmatización del 
suicidio.   
   

Registro de asistencia a la 

charla.   

Elaboración y difusión de 

afiche con información 

preventiva en cada una de las 

salas de clases.   

Material impreso, diario 

mural de salas de clases, 

chinches.   

Material con información 
preventiva y canales de 
ayuda en todos los 
diarios murales de salas 
de clases.   
   

Afiche.   

Coordinación con Convivencia 
Escolar: prevención del acoso 
escolar.   
   

Sala de reuniones.   Fortalecimiento de 

factores protectores al  
interior del 

establecimiento.   

Registro en Acta de   
Reuniones, leccionario.   

  

 

 Coordinación  con  
Orientación: autoestima, 

proyecto  de 

 vida,  
alfabetización emocional   

   

Sala de reuniones.   Fortalecimiento de 

factores protectores a 

través de la asignatura 

de Orientación.   

Registro en Acta de   
Reuniones, leccionario.   

 

Talleres con funcionarios: 

alfabetización en salud 

mental   

Presentación en 

PowerPoint, salón 

auditorio Diego Portales, 

proyector, micrófono, 

material didáctico.   

Funcionarios del 
establecimiento con 
conocimientos básicos 
sobre la importancia de 
las emociones y 
acompañamiento 
psicoafectivo.   
   

Registro de asistencia a 

talleres.   

 

Espacio de autocuidado para  Sala de reuniones, 

material didáctico.   
Registro de asistencia a 

talleres.   
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funcionarios: talleres 

semanales de meditación y 

relajación.   

 Alfabetización emocional 
de funcionarios del 
establecimiento.  
Funcionarios con menos 
ansiedad y estrés.   
   

 

Coordinación con CESFAM 2   Sala de reuniones.   Coordinación y apoyo de 
la red de salud.   
   

Registro en Acta de 

Reuniones.   
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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INTENTO SUICIDA EN UN FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON 

EQUIPO DE 

DOCENTES Y A. 

DE LA  

EDUCACIÓN 

SEGUIMIENTO  

 

DETECCIÓN DEL  

HECHO  

  

INFORMAR A  

DIRECCIÓN Y  

ENCOES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTACTAR A  
SERVICIO DE SALUD  

Y SOLICITAR  
AMBULANCIA  

INFORMAR A LA  

FAMILIA Y/O  

REDES DE APOYO  

DERIVAR A  

EQUIPO  

PSICOSOCIAL  

INFORMAR A  

DEPTO.  

CONVIVENCIA  

ESCOLAR  

CORMUN  

  

COORDINACIÓN   

ACHS  

POSTVENCIÓN  
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DETECCIÓN DEL HECHO  Cualquier persona que observa, sospecha o recibe la 

información del hecho.  

INFORMAR A DIRECCIÓN Y ENCOES  Quien detecta el hecho, o cualquier persona que 
reciba la información, comunica inmediatamente a 
Dirección y a la Encargada de convivencia escolar.  
  

DERIVAR A EQUIPO PSICOSOCIAL  Encargada de convivencia escolar deriva a dupla 

psicosocial, quien debe realizar la contención 

emocional y el acompañamiento, procurando no 

dejar solo al afectado/os.  

 INFORMAR A FAMILIA Y/O REDES DE APOYO  Equipo directivo, ENCOES.  

CONTACTAR A SERVICIO DE SALUD Y SOLICITAR 

AMBULANCIA  
Equipo directivo y/o ENCOES.  

INFORMAR A DEPTO. CONVIVENCIA ESCOLAR  
CORMUN  

Dirección y/o ENCOES.  

COORDINACIÓN ACHS POSTVENCIÓN  Equipo  convivencia  escolar  CORMUN  
Prevencionista de riesgo CORMUN.  

REUNIÓN CON EQUIPO DE DOCENTES Y A DE LA  
EDUCACIÓN  

  

Dirección.  

  
-Informar sobre lo sucedido a los docentes y 
asistentes de la educación, con el fin de contar con 
una versión única para comunicar a la comunidad 
educativa, evitando rumores e intentando 
resguardar en lo posible la intimidad e identidad del 
funcionario (Toda vez que el evento ocurra en la 
comunidad  educativa).  
  
-Mantener la confidencialidad de detalles e 
información sensible sobre el funcionario y/o su 
familia (por ejemplo, el método o el lugar).  
  
- Entregar apoyo psicoeducativo y orientación para 

aquellos que se han visto más afectados con la 

situación.  

SEGUIMIENTO  ENCOES y/o dupla psicosocial.  
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Artículo 58° Protocolo de accidentes escolares  Fundamentos Legales    

1. Ley N° 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión social, que establece normas sobre accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales.   

2. D. S. N° 313/1973. Incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N°  

16.744 (aplicable a alumnos que realizan práctica profesional en empresas.).   

3.Ord. N° 0156- de 26.03.2014 de la Superintendencia de Educación Escolar.   

4.Orientaciones a las comunidades educativas en la prevención de accidentes escolares. Mineduc 

2013.   

   

Introducción    

El Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales, de conformidad con lo dispuesto 

en el Ordinario N° 156 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación Escolar, ha 

elaborado el presente Protocolo General de actuación frente a accidentes escolares, que se 

produzcan en el establecimiento educacional, cuyo objetivo es permitir que la comunidad escolar 

aborde adecuadamente las situaciones que acaezcan en su interior.    

El Protocolo es obligatorio y todos los miembros de la comunidad escolar deberán subordinar su 

actuar a las normas reglamentarias contempladas en él.   

   

Artículo 59° Del procedimiento en caso de accidente escolar    

Generalidades     

Concepto de accidente escolar.  Se 

entiende por accidente escolar:   

a) Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de 

su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.    

b) Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del 

estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 

educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos 

lugares.    
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c) Excepción: Los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los 

estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por la víctima. La 

prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador.   

   

  

  

 Artículo 60° Casos en que se aplica.    

El presente procedimiento o protocolo se aplicará en todas las actividades curriculares lectivas, 

extracurriculares, extraescolares, talleres actividades deportivas y, en general, en todas las 

actividades que se realizan en las dependencias de cada establecimiento educacional, tales como 

salas de clases, patio, gimnasio, canchas habilitadas y laboratorios.    

Este procedimiento es aplicable a todas las situaciones en que algún alumno(a) sufra un accidente 

escolar dentro o fuera del establecimiento, en la forma que en este documento se indica. Toda 

situación que no esté contemplada en el protocolo será atendida por el Comité de Seguridad  

Escolar.    

Artículo 61° Obligación de denunciar al Servicio Nacional de Salud.    

Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio Nacional de Salud, en un formulario 

aprobado por dicho Servicio, denominado Declaración Individual de Accidente Escolar, emitido 

por el Instituto de Seguridad Laboral (ex INP) disponible en las oficinas del Instituto de Seguridad 

Laboral (ISL) o en los sitios www.isl.gob.cl, www.escuelasegura.mineduc.cl, o en 

www.convivenciaescolar.cl, link seguridad escolar.    

   

Artículo 62° Quienes deben denunciar.    

La denuncia la efectuará:    

● El director/a del establecimiento educacional u otro docente directivo, tan pronto como tenga 

conocimiento de su ocurrencia.    

● El médico a quién corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el mismo acto en que preste 

atención al accidentado.   

● En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al 

accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente.    

   

En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, dentro de las 24 horas 

siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. La denuncia 

podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos.   
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Artículo 63° Deber de la comunidad educativa.    

   

Es responsabilidad de todo el personal, estudiantes, padres, madres y apoderados(as) y, en 

general, de toda la comunidad educativa de cada establecimiento, tomar conocimiento y respetar 

todas las disposiciones contenidas en el presente documento.    

   

Artículo 64° Tipos de accidentes   

   

A. LEVES: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o 

golpes suaves.   

   

B. MENOS GRAVES: Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes 

en la cabeza u otra parte del cuerpo.    

   

C. GRAVES: Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como 

caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos.    

   

Articulo 65° según la gravedad de las lesiones o daños.    

   

Ocurrencia del hecho y asistencia al estudiante     

Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más cercano quien primero asista 

a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención y/o prestar primeros auxilios. Informar 

a Inspectoría, para traslado a enfermería.   

Responsable: Cualquier funcionario o integrante de la comunidad escolar que sea testigo 

del hecho o tome conocimiento de manera inmediata. Plazo: En el mismo instante de que 

ocurra el hecho.   

   

Asistencia al estudiante   

Se procede a entregar primeros auxilios de carácter básico al afectado(a), inmovilización, frío local, 

etc. (Cuando lo amerite) Se debe mantener en enfermería e informar a Inspectoría.   

Responsable: Funcionarios de Inspectoría y encargado de salud Plazo:  

En el lapso más breve de tiempo desde la ocurrencia del hecho.   

En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y 

se aplicarán los primeros auxilios sólo por la enfermera   
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Tanto en caso de accidentes menos graves como graves, inspectoría informará a los padres de 

inmediato comunicándose al celular, teléfono fijo o dirección registrados por éstos en el 

establecimiento, o en la forma que resulte más expedita.   

   

 

Informar al apoderado    

Se debe comunicar la ocurrencia del hecho al padre, madre, apoderado, adulto que detente 

el cuidado personal o familiar cercano, para informar la ocurrencia del hecho y solicitar su 

pronta presencia en el establecimiento.   

Responsable: Dirección del establecimiento o funcionarios de Inspectoría u otro designado para tal 

efecto.   

Plazo: En el lapso más breve de tiempo desde la ocurrencia del hecho.   

En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial 

más cercano, en ambulancia o vehículo particular.   

   

Traslado al centro asistencial    

El apoderado retira al alumno(a) para llevarlo al centro asistencial, si el apoderado no puede, 

el colegio traslada al alumno, en caso de extrema gravedad, se solicitará la presencia de 

ambulancia (SAMU) para que realice el procedimiento.   

El alumno será acompañado por un funcionario del colegio quién será responsable hasta que se 

presente el apoderado.   

Responsable: Director del establecimiento o funcionario designado para cumplir con el encargo 

encomendado, previa evaluación de la situación.   

Plazo: En el lapso más breve posible desde la ocurrencia de los hechos.   

   

   

Artículo 66° En cuanto al seguro escolar.   

Se entregan 3 copias del formulario con firma y timbre del colegio (Uno para el centro 

asistencial, otro para el apoderado y otro para el colegio) que contempla la posibilidad de 

recibir atención solo en servicio de urgencia público (HOSPITAL o SAPU) de forma gratuita al 

alumno incluyendo exámenes y procedimientos.   

Responsable: Director del establecimiento o funcionarios de Inspectoría u otro estamento 

designado para tal efecto.   

Plazo: De manera coetánea a la implementación de otras medidas.   

   

Artículo 67° Seguimiento    
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Se seguirá la evolución del caso, considerando estado físico y emocional del alumno 

accidentado y eventuales medidas que se debe tomar a nivel escolar, en razón del 

tratamiento médico.   

Responsable: Encargado de convivencia escolar, cualquier otro funcionario cuya intervención sea 

pertinente en razón de la evolución del caso.   

Plazo: Indefinido, durante todo el lapso de tiempo que se desarrolle el hecho mismo del accidente 

y las posteriores consecuencias.   

   

Artículo 68° Actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente fuera del establecimiento.   

   

a) Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, uno de los 

profesores o inspectores acompañantes, deberá trasladar de inmediato al o la alumna al centro de 

salud más cercano.   

Simultáneamente, deberá informar el hecho a Secretaría del establecimiento a objeto de que ésta 

comunique la situación al apoderado y solicite a enfermería la elaboración del formulario del 

seguro escolar.   

   

b) Si el accidente ocurriere en la comuna a la que pertenece el establecimiento, el formulario 

deberá ser presentado en el Hospital que corresponda.   

Si el accidente ocurriese fuera de la comuna, Enfermería y secretaría se contactará con el centro 

asistencial al cual fue trasladado el accidentado para requerir información sobre la situación y 

tramitación del seguro escolar.   

En todo caso, el profesor o inspector acompañante deberá permanecer con él o la alumna, hasta la 

concurrencia de sus padres.           

               

Articulo 69°Actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente de trayecto.    

   

Si el accidente ocurriese en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de 

trabajo del estudiante y el establecimiento educacional, será responsabilidad de los padres y/o 

apoderados el traslado de su pupilo(a) al Hospital, lo que deberán comunicar al Colegio para la 

elaboración del formulario de accidentes escolares, el cual deberán retirar de enfermería. Para dar 

por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la declaración de 

testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente.   

   

Artículo 70° Normas esenciales del seguro de accidentes escolares.    

 Del accidente escolar.    

Para los efectos del decreto N°313 se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra 

a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, 
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y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidente escolar, los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el establecimiento 

educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como también 

los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.    

Artículo 71° Beneficiarios.    

Estarán sujetos al seguro escolar todos los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares 

de establecimientos fiscales o particulares, de nivel de transición de la educación parvularia, de 

enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos 

profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del Estado o 

reconocidos por éste, por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la "realización de 

su práctica educacional o profesional" respecto de toda lesión que sufran a causa o con ocasión 

de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 

incapacidad o muerte.   

   

Artículo 72° Vigencia.    

Los estudiantes gozarán de los beneficios del seguro escolar de accidentes desde el instante en 

que se matriculen en el establecimiento. Los efectos del seguro se suspenderán durante los 

períodos en que los estudiantes no realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, 

tales como las de vacaciones o los que puedan producirse con posterioridad al egreso del 

establecimiento. Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que 

deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades 

educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional.    

Artículo 73°Prestaciones médicas que incluye el seguro.    

El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se 

otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las 

secuelas causadas por el accidente (artículo 7 del citado D.S. Nº 313):    

a) Atención médica quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio.   

b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.   

c) Medicamentos y productos farmacéuticos.   

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.   

e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y   

f) Los gastos de traslado y cualquiera otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.   

Excepcionalmente, tales prestaciones podrán requerirse en centros asistenciales distintos a los 

indicados, estando los Servicios de Salud obligados a reembolsar los gastos en que haya debido 

incurrirse para atender la recuperación de salud del estudiante. De acuerdo con lo establecido en 
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el artículo 16 del D.S. 313, ya citado, en lo que no estuviere expresamente contemplado, se 

aplicarán las disposiciones generales contenidas en la Ley 16.744 y en sus reglamentos.   

Artículo 74° Cuota mortuoria.    

Si un estudiante protegido por el seguro escolar fallece por un accidente a causa o con ocasión de 

sus estudios, la persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales, tiene 

derecho a que el Estado le entregue un monto en dinero o cuota mortuoria, equivalente a 3 

ingresos mínimos para fines no remuneracionales, vigentes a la fecha de fallecimiento del 

estudiante.    

Artículo 75° Fiscalización del seguro. La fiscalización de la aplicación de este seguro escolar 

corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social. (www.suseso.cl).    

   

Artículo 76° Difusión del Protocolo.    

El presente protocolo se informa anualmente a todos los padres y apoderados(as), quienes, 

además, completan y firman una ficha de salud individual del alumno, aportando información de 

salud complementaria.   

Artículo 77° Medidas de garantía de higiene del establecimiento.    

Disposiciones Generales    

Se presentan algunas condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar 

de trabajo, sin perjuicio de la reglamentación específica que se haya dictado o se dicte para 

aquellas faenas que requieren condiciones especiales. Establece, además, los límites permisibles 

de exposición ambiental a agentes químicos y agentes físicos, y aquellos límites de tolerancia 

biológica para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional.    

Corresponderá a los Servicios de Salud, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones 

del presente reglamento y las del Código Sanitario en la misma materia, todo ello de acuerdo con 

las normas e instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud.    

La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y 

ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se 

desempeñan.    

La construcción, reconstrucción, alteración, modificación y reparación de los establecimientos y 

locales de trabajo en general, se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

vigente.   

 Los pavimentos y revestimientos de los pisos serán, en general, sólidos y no resbaladizos. En 

aquellos lugares de trabajo donde se almacenen, fabriquen o manipulen productos tóxicos o 

corrosivos, de cualquier naturaleza, los pisos deberán ser de material resistente a éstos, 
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impermeables y no porosos, de tal manera que faciliten una limpieza oportuna y completa. 

Cuando las operaciones o el proceso expongan a la humedad del piso, existirán sistemas de 

drenaje u otros dispositivos que protejan a las personas contra la humedad.    

Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, 

deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, 

roedores y otras plagas de interés sanitario.    

Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y 

necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones, 

artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable 

deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Las redes de distribución 

de aguas provenientes de abastecimientos distintos de la red pública de agua potable, deberán 

ser totalmente independientes de esta última, sin interconexiones de ninguna especie entre 

ambas.    

Cualesquiera sean los sistemas de abastecimiento, el agua potable deberá cumplir con los 

requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación 

vigente sobre la materia.    

Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que 

dispondrán como mínimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se colocará en un 

compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones 

permanentes. Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause 

suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores 

afectados. Si se emplea un calentador de agua a gas para las duchas, éste deberá estar siempre 

provisto de la chimenea de descarga de los gases de combustión al exterior y será instalado fuera 

del recinto de los servicios higiénicos en un lugar adecuadamente ventilado.    

 En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos 

independientes y separados.   

Será responsabilidad del empleador mantener el o los servicios higiénicos protegidos del ingreso 

de vectores de interés sanitario. Asimismo, deberá asegurar su buen estado de funcionamiento y 

limpieza de sus artefactos, así como disponer, en su interior, de jabón líquido para la limpieza de 

manos, de sistemas higiénicos desechables para el secado de manos y papel higiénico en cantidad 

suficiente. Los servicios higiénicos deberán contar con un sistema de ventilación natural o artificial.   

 Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del 

establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en 

general están a cargo del estamento de auxiliares del establecimiento.   

El personal auxiliar del colegio cumple una importante función al interior de las dependencias de 

la institución, pues además de velar por el aseo y ornato de cada una de las salas de clases, recintos 
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y oficinas. Sus funciones principales están centradas en la mantención y presentación de las 

dependencias en que se desenvuelven los docentes y alumnos del colegio.   

   

Artículo 78° Normas de higiene   

El establecimiento se mantendrá limpio y ordenado en todo momento, lo cual está a cargo de la 

auxiliar de servicios menores.   

El uso de los servicios higiénicos se mantendrá aseados y son de exclusivo uso de los alumnos y el 

personal.   

La supervisión del aseo general del establecimiento en todos los ámbitos que se guiará por una 

pauta de cotejo previamente aprobada por la dirección del establecimiento y que se adjunta al 

presente protocolo.   

El encargado de recursos Sra.: Sandra Vidal deberá abastecer los materiales para la señalética de 

seguridad y materiales de aseo supervisando si se encuentran o no en stock.   

La loza que ocupen profesores y administrativos se tendrán que dejar en la cocina de los docentes 

para que la auxiliar que está a cargo de servicios menores los lave. (Docentes hace un aporte en 

dinero).   

Microondas, escritorios, papeleros, piso, estufas de: sala de administrativos, inspectoría, comedor, 

sala de clases, sala de recursos, sala de integración, sala de computación, sala de psicología y 

demás dependencias del establecimiento se mantendrán limpias.   

Bodega, dependencias generales del establecimiento tales como salas, pasillos, baños, comedores, 

oficinas y salida de emergencia se mantendrá ordenada y expeditas.   

   

Artículo 79° Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. Uso 

y cuidado de la infraestructura y equipamiento   

 

1. Es responsabilidad del alumno (a) cuidar el material y equipamiento en las clases y/ o talleres de 

especialidad, así como también mantener limpias y ordenadas las salas de clases. Es primordial 

que el (la) alumno (a), al hacer uso de cualquier dependencia y equipamiento, siga las instrucciones 

de cuidado y seguridad, velando por su correcta mantención y cuidado. El estudiante hará buen 

uso del agua, servicios higiénicos y basureros, siguiendo las instrucciones de sus profesores y 

asistentes de la educación, entre otros.   

 

2. Todo daño o deterioro causado por el (la) estudiante a las instalaciones o equipos del 

Establecimiento, en el cual se compruebe su responsabilidad, deberá ser cancelado por el 

apoderado, ya sea en la reposición del material o en su valor en dinero, según corresponda.   
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3. Los pasillos, escaleras, comedor, baños son lugares de transito del establecimiento, por lo tanto, 

los estudiantes no deberán correr ni gritar en ellos, especialmente en horas de clases.   

 

4. Todos los integrantes de la unidad educativa son responsables de la higiene y limpieza del recinto 

educacional. Es responsabilidad de todos mantener el aseo cuidar las paredes, vidrios, tubos 

fluorescentes y todo tipo de luminaria, interruptores y enchufes que se encuentran dentro de las 

dependencias del Liceo.   

 

5. Los (as) alumnos (as) deberán mantener el orden, limpieza, y cuidado de mesas, sillas, escritorio, 

estantería, decoraciones, accesorios y elementos de equipamiento que están en las salas, talleres 

y/o laboratorios y dependencias del establecimiento, tomando conciencia que están al servicio de 

la comunidad educativa y sobre todo para el propio aprendizaje.   

  

 

 

 

5.7 REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN 
A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
 
5.7.1 Regulaciones Técnico Pedagógicas. 
5.7.2 Regulaciones sobre promoción y evaluación. 
5.7.3 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 
5.7.4 Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las regulaciones Técnico Pedagógicas del Liceo se enmarcan dentro de la normativa educacional 
nacional vigente:  
Ley General de Educación N° 20.370 / 2009, que define a la Educación Media como “el nivel 
educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de Educación Básica y 
tiene por finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice su formación general y 
desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa 
e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las Bases Curriculares. Este nivel educativo 
ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas”. 
Bases Curriculares 7º básico a 2º medio: Decreto Supremo de Educación N° 614 / 2013 y Decreto 
Supremo de Educación N° 369/2015. 
Bases Curriculares Formación Diferenciada Técnico-Profesional: Decreto Supremo de Educación N° 
452/2013. 
Marco Curricular - Actualización 2009: Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
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Obligatorios: Decreto N° 256/2015 
Bases Curriculares III y IV medio: Decreto Supremo de Educación Nº 193 / 2019 
 

Decreto 67/2018 
 

El presente reglamento de evaluación está ajustado a la ley y orientaciones establecidas en el 
decreto 67 del Ministerio de Educación (2018) que aprueba las normas mínimas sobre evaluación, 
calificación y promoción escolar y deroga los decretos exentos N°511 de 1997, 112 de 1999 y 83 del 
2001. 
 
Dicho decreto “establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 
para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de 
educación básica y media HC y TP, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por 
el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 
Ministerio de Educación, en adelante la ley”. 
 
Este Reglamento de Evaluación contiene las materias referidas al proceso de evaluación de los 
aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas de 1° básico hasta 4° medio. Decretos supremos 
433/439 (2012), 614 (2013), 369 (2015), 193 (2019)  
 
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de marzo de 2022. 
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5.7.1 y 5.7.2 REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICOS Y SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Art. 01. El presente REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
ESCOLAR, en adelante indistintamente “el Reglamento”, es el instrumento mediante el cual, el 
LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES declara los procedimientos para la evaluación periódica de 
los logros y aprendizajes de las y los estudiantes. 
 
 Este Reglamento se activa prioritariamente en función de movilizar el sello formativo y educativo 
del Liceo, y de reforzar la trayectoria educativa de las y los estudiantes para que concluyan de 
manera exitosa el nivel educativo que imparte. 
 
 Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento son extensivas a todo el estudiantado, en 
la forma que aquí se determina. Es responsabilidad de cada persona que acepta vincularse con el 
Liceo leerlo comprensivamente, analizarlo, cumplirlo, respetarlo y hacerlo cumplir. 
 
 En ningún caso, las disposiciones del presente Reglamento o las decisiones que se tomen en función 
de éstas, podrán suponer algún tipo de discriminación arbitraria a quienes integren la Comunidad 
Educativa. Si se produjera alguna situación de carácter discriminatorio, la persona afectada podrá 
canalizar su reclamo a través de los protocolos dispuestos en el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar. 
 
 Al acusar recibo del presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, 
a través de la Agenda Escolar, otros documentos y canales de comunicación oficial, la persona se 
declara conocedora de sus disposiciones. Las sugerencias sobre algún acuerdo dispuesto en el 
presente documento podrán ser expresadas a través de los canales de participación dispuestos por 
el Liceo (Consejo Escolar, reuniones de apoderados, consejo de profesores, etc). Bajo este principio, 
no se podrá acusar desconocimiento o desinformación. 
 
Art. 02. Las disposiciones del presente Reglamento Interno se encuentran disponibles en la 
plataforma del Sistema de Información General de Alumnos, en adelante indistintamente “SIGE”, 
del Ministerio de Educación. 
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DISPOSICIONES GENERALES  
 
Art.03 Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación 
periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales 
sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. 
 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto 
ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el 
objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar 
los procesos de enseñanza.  
 
En el Establecimiento cobrará importancia la evaluación formativa de los alumnos/as, en especial 
aquellas que tiendan a fortalecer la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
lo tanto, en la actualización del presente reglamento cobrará mucha significancia el uso pedagógico 
de la evaluación, en especial la de planificación inversa y sus respectivas características: 
 
- Común e Intermedia. 
- Transparente. 
- Alineada. 
- Acumulativa  
 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que 
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, 
símbolo o concepto.  

 
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada 

y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante 
una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente 
aprobados por el Ministerio de Educación. 

 
e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 

curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
 
 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO ANUAL. 
 
Art. 04. El año lectivo se organizará en períodos trimestrales. Las fechas de inicio y término de cada 
trimestre, así como los cambios de actividades o suspensión de clases deberán ser debidamente 
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informados tanto a alumnos como a los Apoderados al inicio del año escolar, por la dirección del 
establecimiento conforme lo estipule el Calendario Escolar Regional. 
 
 
 
 
DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DOCENTE 
 
Art. 05. La supervisión técnico pedagógica, se concibe como un proceso de crecimiento, desarrollo 
y fortalecimiento personal y profesional, a partir de la observación de clases entre directivos y 
docentes; y su respectiva retroalimentación y reflexión. El Plan de acompañamiento docente incluye 
la pauta de observación de aula y retroalimentación docente, así como técnicas para mejorar la 
gestión pedagógica en la sala de clases. 
 
 
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Art. 06. Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación empleados por 
sus profesores; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 
acuerdo al reglamento de este establecimiento. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de 
la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente en esta comunidad educativa. 
 
Art. 07. La evaluación tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño 
de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar 
decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Art. 08. La evaluación tendrá un uso sumativo cuando entregue información acerca de hasta qué 
punto los estudiantes lograron los objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de 
enseñanza, es decir, la evaluación sumativa, certifica, generalmente mediante una calificación, los 
aprendizajes logrados por los estudiantes. 
 
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE PADRES Y APODERADOS  

 
Art. 9. Se socializará el presente reglamento a toda la comunidad educativa, a través de circulares 
al hogar, agenda escolar y análisis del mismo en Consejos de Curso y Reuniones de Apoderados, en 
el mes de marzo de cada año. Del mismo modo, se entregará un extracto de éste al momento de la 
matrícula de los estudiantes y se dispondrá del mismo en la plataforma SAE para el conocimiento 
de los apoderados y en página web del establecimiento. A los alumnos y apoderados nuevos que 
ingresen durante el año, se les realizará una inducción especial sobre los reglamentos, por parte del 
profesor jefe respectivo. 
 
Art. 10. En esas mismas instancias se comunicará a padres, madres y apoderados, los criterios de 
evaluación empleados por el establecimiento, así como los resultados de las evaluaciones. 
 
Art. 11. Anualmente, en el mes de noviembre/diciembre, según las necesidades del 
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Establecimiento, se hará la revisión y actualización de este reglamento con la participación de 
distintos actores de la comunidad educativa y difundir sus modificaciones en el proceso de 
matrícula. 
 
 
 
 
 
DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN. 
 
Art. 12. Las formas, tipos y carácter de los procedimientos que se aplicarán para evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes para el logro de los Objetivos de Aprendizaje, de acuerdo a nuestro 
Proyecto Educativo y Reglamento Interno, son las siguientes: 
-Evaluación Diagnóstica 
-Evaluación Formativa 
-Evaluación Sumativa 
 
a)  Evaluación Diagnóstica: 
Implica la obtención de información para la valoración, descripción o clasificación de algún aspecto 
de la conducta del alumno frente al proceso educativo y determina los conocimientos y experiencias 
previas, que los estudiantes deberían poseer como requisito para dar inicio a un nuevo aprendizaje. 
Los procedimientos e instrumentos a utilizar serán confeccionados por cada profesor de asignatura 
o módulo y entregada a coordinador(a) correspondiente para ser visadas y entregar una copia a 
UTP. Este instrumento deberá ser retroalimentado antes de la aplicación a los estudiantes. Estos 
instrumentos deben detectar las necesidades de reforzamiento y/o nivelación siendo aplicados y 
registrados al inicio del año lectivo, en términos de L (LOGRADO), NL (NO LOGRADO), por cada 
objetivo consultado. El registro se hará en cada uno de los libros de clases, en las primeras columnas 
de hoja de registro de calificaciones. 
Estos procedimientos e instrumentos se aplicarán durante los primeros 15 días de iniciado el año 
escolar y el registro en los Libros de Clases no excederá los 10 días hábiles antes de finalizar el mes. 
Si los resultados de la aplicación de la evaluación diagnóstica supera el 30 % de estudiantes en nivel 
Insuficiente, se procederá a retroalimentar, reforzar y acompañar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de aquellos alumnos/as más descendidos. 
El resultado de esta evaluación permitirá tomar decisiones, a los individualizados en segundo 
párrafo, respecto de: 

● La Planificación de proceso Enseñanza-Aprendizaje  
● El Diseño de Estrategias Metodológicas y Alternativas  
● Actividades Remediales y/o Complementarias (Programa PIE, Intervención psicosociales externas y 

dupla psicosocial del establecimiento). 
 
b)   Evaluación Formativa: 
Permite obtener información a partir de evidencia del aprendizaje y tomar decisiones pedagógicas 
para ajustar la enseñanza y apoyar el aprendizaje, por ello es fundamental que una vez obtenida la 
información, se consideren espacios de retroalimentación y ajuste o diseño de nuevas estrategias o 
actividades.  
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Se aplicarán las siguientes disposiciones: 
1) Compartir con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. 
2) Verificar el grado de logro obtenido por el alumno durante el proceso de aprendizaje. 
3) Detectar aspectos específicos en que no hay logros de aprendizaje, para modificar la metodología 

de enseñanza y buscar las medidas remediales complementarias. 
4) Aplicarla en la sala de clases u otros espacios educativos en los cuales se trabajan los Objetivos de 

Aprendizaje. 
5) Utilizar diversas formas de evaluar que consideren las distintas características, ritmos y formas de 

aprender, necesidades e intereses de los estudiantes. 
6) Retroalimentar efectiva y oportunamente. 
7) Dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. 

 
c)   Evaluación Sumativa: 
Permite obtener información sobre los resultados parciales y finales del proceso de aprendizaje, ya 
sea referidos a conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y valores / actitudes asociados a 
los objetivos de aprendizaje esperados. 
 

1) Es cuantificable, referida a los objetivos de aprendizaje de los Programas de estudio vigentes, 
corresponden a conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.  

2) Permite evaluar los objetivos de una unidad o por aprendizajes esperados.  
3) Las técnicas o procedimientos e instrumentos de evaluación de carácter cuantitativo, pueden ser 

pruebas, observaciones, trabajos destacados, carpetas o portafolios, trabajos de investigación con 
su respectiva lista de cotejo o escalas de apreciación, proyectos de aula, representaciones, 
informes, etc.  

4) Los padres y apoderados, serán informados de las medidas remediales, así como del avance de los 
logros de aquellos estudiantes que participen del Plan de Apoyo Pedagógico, en entrevistas y 
reuniones de apoderados. En caso de que los apoderados no asistan a las entrevistas 
correspondientes al plan de apoyo, serán derivados a dupla psicosocial para indagar sobre una 
posible vulneración de derechos. 
 
 
 
DISPOSICIONES PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA. 
 
Art. 13. Tanto la evaluación formativa como la evaluación sumativa, en el marco de un enfoque 
inclusivo, debe considerar que todos los estudiantes son diferentes y presentan necesidades 
educativas que pueden ir variando a lo largo de su trayectoria escolar. Dado que en toda aula existe 
diversidad de estudiantes, la evaluación se entiende como una herramienta esencial para 
visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de ella, diversificando tanto las experiencias de aprendizaje 
como las formas en que se evalúan los objetivos de los mismos. Por tanto, el docente puede llevar 
a cabo un proceso de enseñanza y evaluación diferente, pero considerando que los objetivos de 
aprendizaje se refieren a metas comunes para todos, en sus horas planificación respectivas. 
 
DISPOSICIONES QUE EXPLICITAN LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZAN PARA POTENCIAR LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
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Evaluación formativa 
Art. 14. Las actividades de Evaluación formativa corresponden aquellas donde la evaluación cumple 
un propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los 
estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por 
docentes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
Art. 15. Las actividades de evaluación formativa, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, deben 
ser diseñadas de tal modo que respondan las siguientes preguntas dentro de un ciclo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 16. Dentro de las estrategias de evaluación formativa se sugiere usar las siguientes; entre 
otras: 
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Para cada una de las actividades ejecutadas mediante estrategias de evaluación formativa, el 
docente deberá realizar la correspondiente retroalimentación a los estudiantes, teniendo el foco 
en los aprendizajes y/o habilidades más descendidos. 
 
La retroalimentación de los aprendizajes, por parte del docente, se realizará clase a clase usando 
preferentemente una de las siguientes estrategias: 
- Modelaje 

- Reenseñanza 

 
Art. 17. El jefe de UTP tendrá que cautelar el cumplimiento de las retroalimentaciones de los 
aprendizajes, sugerirá lineamientos y normas para la ejecución de las mismas para todos los 
docentes, de modo tal que el proceso de evaluación formativa sea estandarizado dentro del 
establecimiento, realizando todos los docentes similares prácticas evaluativas.  
 
Art. 18. Durante los espacios de reflexión pedagógica, los docentes deberán compartir prácticas 
de evaluación formativa, exponiendo sus logros, así como también, sus desaciertos para la mejora 
misma del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Art. 19. La evaluación sumativa cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca 
de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje, luego de un 
determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, 
comunicándose generalmente, mediante una calificación. 
 
Art. 20. La forma de recoger información para entregar calificaciones; pueden ser rúbricas que 
establezcan niveles de logros, escalas de apreciación y listas de cotejo para el cumplimiento de 
procedimientos. Estos instrumentos de evaluación deben ser presentados en Unidad Técnico 
Pedagógica previa visación de Coordinador(a) de Departamento o de Especialidad respectiva. 
En el caso de evaluaciones para multicopiar deben entregarse con V°B° al menos 24 horas de 
anticipación hábiles y según jornada de trabajo. No se autorizará aquellas que no cumplan con el 
formato preestablecido por el establecimiento y el V°B° correspondiente. 
 
Art. 21. Las evaluaciones sumativas sólo deben evaluar aquello que los estudiantes efectivamente 
han tenido la oportunidad de aprender, mediante las experiencias de aprendizaje que el docente 
haya realizado con ellos.  

Art. 22. Los instrumentos de evaluación sumativa deben ser diversos, el docente no debe acotar a 
un sólo tipo de instrumento durante el trimestre teniendo el jefe de UTP la labor de acordar junto 
a los docentes y coordinadores(as) de cada asignatura o especialidad, los tipos de evaluaciones que 
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se usarán durante el año lectivo. Se debe propiciar, en la medida de lo pertinente, trabajos basados 
en metodologías de proyectos, métodos de indagación, así como también los trabajos de terreno, 
simulación, estudio de casos, entre otros. 

 
DEL CONDUCTO REGULAR EN MATERIAS TÉCNICO PEDAGÓGICAS 

ART. 23 Las inquietudes, dudas, consultas que los alumnos y/o apoderados tengan respecto al 
Rendimiento Académico de sus hijos deben realizarlas según conducto regular: 

a) Docente de asignatura o módulo (en horario de atención de alumno o apoderado)  
b) Profesor jefe (en horario de atención de alumno o apoderado) 
c) Coordinador de Asignatura o Especialidad 
d) U.T.P. 
e) Dirección 
 
Art. 24. La diversificación de la Enseñanza se entiende como un ajuste gradual a la intervención 
educativa respecto a las diferencias individuales, valores, capacidades y ritmos de aprendizaje de 
los estudiantes, para derribar las barreras al aprendizaje y la participación como un proceso de toma 
de decisiones colaborativo en torno a las necesidades de apoyo que demanden los estudiantes. 
 
Art. 25. En el proceso de Diversificación, se aplicará el procedimiento pedagógico de Evaluación 
Diferenciada, el cual permite al docente identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, 
que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación 
temporal o permanente, distinta de la mayoría.   
 
 
DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
Art. 26. El proceso de Evaluación Diferenciada tendrá vigencia máxima hasta el mes de diciembre 
del año escolar. 
 
Art. 27. La Evaluación Diferenciada tendrá como base las características del trastorno, dificultad, 
diferencia o impedimento que presenta el estudiante en relación con la asignatura o actividad de 
aprendizaje a desarrollar. 
 
Art. 28. Cuando las necesidades de apoyo de los estudiantes requieren disponer de recursos y 
apoyos adicionales para acceder y progresar en el currículum correspondiente al nivel, hablamos de 
una necesidad educativa especial (NEE) y tiene derecho a participar de un proceso de evaluación 
psicoeducativa, establecido en el Dcto. 170/2010, así poder ingresar al Programa de Integración 
Escolar (PIE). 
 
Art. 29. Los estudiantes con NEE permanentes o transitorias rendirán sus evaluaciones de las 
diferentes asignaturas en el aula común, sin embargo, en forma excepcional y de mutuo acuerdo 
entre profesor de asignatura y docente especialista, los estudiantes con NEE podrán rendir las 
evaluaciones en el aula de recursos. 
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Art. 30. La Evaluación Diferenciada, permite adaptar el proceso evaluativo a las dificultades 
específicas de aprendizaje, discapacidad y problemas de salud temporales y permanentes 
presentados por los alumnos, según el informe emitido por especialistas. 
Es pertinente y adecuada para aquellos alumnos que en forma temporal o permanente presenten 
impedimentos que le dificulten trabajar las asignaturas del Plan de Estudios. Vale decir: 

a. Estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar PIE. 
b. Estudiantes con dificultades de riesgo de deserción. 
c. Estudiantes con déficit sensoriales y/o motores. 
d. Estudiantes con problemas psicológicos, emocionales y conductuales. 
e. Estudiantes con dificultades físicas o de salud: columna, asma, fracturas, etc. 

 
 
DE LA CALIFICACIÓN  
 
Art. 31. Los docentes del Liceo, previa coordinación con la UTP, tendrán la facultad de evaluar de la 
manera más pertinente a la realidad de los estudiantes que atiende. 
Los estudiantes obtendrán calificaciones finales en todas las Asignaturas del Plan de Estudio que 
inciden en la promoción, a través de una escala numérica que comienza en la nota 1,0 y finaliza en 
el 7,0, hasta con un decimal. 
La calificación final mínima de aprobación será la nota 4,0. 
 
Art. 32. Las calificaciones tendrán siempre una justificación pedagógica, coherente con los OA y lo 
estipulado en el diseño de la enseñanza. Estas deben reflejar fielmente el desempeño de un 
estudiante respecto de lo esperado en el Currículum Nacional, atendiendo a las siguientes 
consideraciones: 

a) Ninguna calificación tendrá un peso ponderado mayor al 50%. 
b) La exigencia mínima de referencia de una situación evaluativa será del 60%. 
c) En el caso de asignaturas que superen las DOS situaciones evaluativas calificadas, se propenderá a 

que no todas tengan el mismo peso ponderado, sino que se estructuren en función del tiempo 
trabajado y los aprendizajes involucrados en las experiencias implementadas. 

d) Se informará con los estudiantes la interpretación y las ponderaciones asignadas para cada 
asignatura. 
 
Art. 33. En las evaluaciones sumativas cuyo resultado supere el 40 % de reprobación del universo 
evaluado en la fecha establecida, sin considerar aquellos que se nieguen a rendir evaluación, 
entreguen prueba en blanco o la rindan en fecha posterior, el docente postergará su registro. En 
conjunto con la UTP se evaluarán las acciones a seguir, en un plazo no superior a cinco (5) días. Que 
incluya la retroalimentación, y serán reevaluados, optando a calificación máxima de 4,0. 
En los casos de estudiantes que se nieguen a rendir evaluación o entreguen prueba en blanco se 
aplicarán sanciones del Reglamento de Convivencia y serán evaluados con la nota mínima. 
 
Art. 34. Tras aplicar un instrumento de evaluación, la información sobre la calificación no podrá 
pasar de los diez (10) días hábiles, tanto del resultado como de la corrección del instrumento. Es 
responsabilidad absoluta del docente entregar esta información, revisar el instrumento con los 
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estudiantes, realizar la retroalimentación respectiva. Es responsabilidad de los estudiantes exigir y 
custodiar los documentos tras su entrega. 
En el momento de la entrega de la información, será exigible al docente que aplica la evaluación, 
enseñe a los estudiantes a revisar su resultado y a analizar los logros y errores. Si esto no ocurre, 
cualquier estudiante del curso respectivo puede informar de esta situación de manera verbal al 
Profesor Jefe, quien comunicará la situación al Jefe de la UTP. 
No se podrá aplicar una nueva evaluación calificada, sin conocer el resultado de la anterior, a partir 
de la segunda calificación. 
 
Art. 35.- Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser evaluados en 
todos los cursos y en todas las asignaturas. Nuestro Liceo implementará las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en 
casos de estudiantes que así lo requieran. Igualmente, realizar las Adecuaciones Curriculares 
necesarias, según lo dispuesto en los Decretos 83 y 170 del Mineduc. 
 
Art. 36. Se certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante y, cuando proceda, el término 
de los estudios de Educación Media. 
 
Art. 37. Las calificaciones de Religión y Orientación, se registrarán en los Libros de Clases y no 
incidirán en la promoción escolar, con los siguientes conceptos: Muy Bueno (MB), Bueno (B), 
Suficiente (S) e Insuficiente (I). 
 
Art. 38. El promedio trimestral de los talleres: Fundamentos de Administración y Contabilidad;  y 
Fundamentos en Computación e Informática, serán una calificación parcial en la asignatura de 
Tecnología. Dichos talleres deberán tener sus promedios dos semanas antes del cierre de las 
asignaturas. 
 
Art. 39. Los estudiantes que obtuviesen promedio 6,0 (seis coma cero) o superior entre primer año 
medio y el primer trimestre de segundo año medio promedio, (estudiantes pertenecientes al PIE 
promedio 5,5), podrán acceder directamente a la Especialidad de su preferencia. 
Los estudiantes que no cumplan con este requisito, deberán someterse a procedimiento de 
selección de especialidad que considera: 

● El promedio final de primer año medio y el promedio del primer trimestre de segundo año medio 
(40 %) 

● Prueba de habilidades de orientación vocacional (40 %) 
● El promedio final de primer año medio y el primer trimestre de segundo año medio de taller de 

fundamentos, pertinente a la postulación  (20 %) 
 
Art. 40. Las Actividades Curriculares de Libre Elección serán seleccionadas libremente por cada 
estudiante y tendrán una calificación parcial 7,0 trimestral en asignatura aprobada a elección 
considerando como requisito asistencia de 90% y no registrar anotación negativa del taller. 
Coordinadores ACLE entregarán planillas con alumnos que cumplen requisito y asignatura elegida, 
una semana antes del cierre de promedios trimestrales. 
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Art. 41. La calificación trimestral de cada asignatura o módulo será la ponderación de las 
calificaciones parciales. Tanto las calificaciones trimestrales como finales anuales de asignatura y/o 
módulo se obtendrán aproximando la centésima igual o mayor a 0.05 a la décima superior. 

Sólo cuando el promedio final anual de una asignatura y/o módulo de aprendizaje sea 3.9 se 
aproximará al entero superior. 
 

Art. 42. La calificación final anual de cada asignatura se expresará en una escala numérica de 1,0 a 
7,0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4,0 en una escala de 
exigencia del 60%. 
Las escalas de calificación serán ajustadas a la media entre el puntaje Ideal y el puntaje real de cada 
evaluación. Siempre cuando el puntaje real no sea menor al 75% del puntaje ideal. 
 
 
 
Art. 43. La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación 
final del período escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada curso, será coherente 
con la planificación que cada docente entregue a inicios de cada trimestre lectivo. 
 
Art. 44. Los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones durante el año escolar: 

a) Parciales: corresponde a la ponderación de las calificaciones obtenidas durante el trimestre en 
cada una de las asignaturas del Plan de Estudio, independiente de si son pruebas o talleres o del 
procedimiento efectuado para determinar la calificación. 

b) Trimestral: corresponde al promedio aritmético trimestral de todas las asignaturas que inciden en 
la promoción obtenido durante el trimestre, expresado con un decimal y sin aproximación. 

c) Final Anual: corresponde al promedio aritmético de las calificaciones trimestrales expresadas en 
una escala de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE LAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA y PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
 Art. 45.  Definición de Equipo de Aula  
Se define Equipo de Aula a un grupo de profesionales que trabajan colaborativamente en el espacio 
del aula, con la finalidad común de mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, en un 
marco de valorización de la diversidad y de respeto por las diferencias individuales de los 
estudiantes. 
El equipo de aula está conformado por los profesores de aula regular respectivos, profesor en 
educación especial diferencial, y los profesionales asistentes de la educación. Dependiendo de la 
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realidad de cada establecimiento, pueden participar también en éste, asistentes de aula, intérpretes 
de lengua de señas, alumnos tutores, entre otros posibles. 
 
Art. 46. El proceso para que se lleve a cabo la Evaluación Diferenciada es la siguiente: 
 

a.) La dificultad que presente el estudiante puede ser detectada por el apoderado, profesor jefe, 
profesor de asignatura u otro profesional. Para que sea derivado al especialista correspondiente 
desde el programa de integración 

b.) La solicitud de Evaluación Diferenciada debe hacerse en U.T.P., durante el año lectivo por el 
apoderado, adjuntando las certificaciones del especialista (Psicólogo, Fonoaudiólogo, 
Psicopedagogo, Evaluadora Diferencial, Traumatólogo u otro). Para ser derivado a PIE 

c.) Las estrategias y orientaciones para la evaluación diferenciada serán entregadas por Jefatura 
Técnica, de acuerdo a Decreto 83/2015, Diseño Universal de Aprendizaje y normativa vigente. 

d.) Los criterios que se considerarán para aplicar la evaluación diferenciada, por parte del docente, 
deben ser conocidos, por lo menos con una semana de anterioridad, a la aplicación de la 
evaluación por parte de los estudiantes (calendario de evaluaciones mensual). 

e.) La unidad educativa promoverá diversos instrumentos – Rúbricas, Pautas de diversa índole, Listas 
de Cotejo, Escalas de Apreciación, etc. – para que los estudiantes del establecimiento comprendan 
los criterios con que se les evaluará.  Los instrumentos en la evaluación diferenciada, deben estar 
ajustado de acuerdo a la necesidad del estudiante son los mismos que en el proceso regular, con 
las Adecuaciones Curriculares pertinentes.  
 
DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
Art. 47. “El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia inclusiva, que en la actualidad 
se encuentra regido principalmente por dos normativas, el Decreto Supremo 170/09 y el Decreto 
Exento 83/2015. El primero de ellos, centrado en reglamentar el beneficio de la subvención para los 
estudiantes de la Educación Especial Diferencial, y el segundo orientado a fijar normas para la 
diversificación de la enseñanza” 2   
 

1) Para asegurar el progreso en el curriculum nacional de todos los estudiantes, y en el especial de 
los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales, en adelante NEE, se han 
determinado los principales aspectos a desarrollar e implementar en cuanto a la evaluación, 
calificación y promoción:  
 
✔ Evaluación diagnóstica integral del curso y de las necesidades educativas especiales  
✔ Trabajo colaborativo y co- enseñanza  
✔ Evaluación y seguimiento del programa  

                                                           

2  PADEM 2020 Corporación Municipal de Rancagua – División de Educación, 

Página 40.  
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2) La normativa que rige el proceso evaluativo en contexto PIE corresponde al Decreto Supremo 

170/09, principalmente el Título I, donde se definen los criterios para la evaluación especializada y 
determinación de NEE. Este proceso debe incluir el detalle de los apoyos que se entregarán.  

3) La División de Educación Cormun, cuenta con formatos para cada uno de los informes que emiten 
los docentes de aula, docentes especialistas en educación diferencial y asistentes de la educación, 
que se adjuntan a este reglamento.  

4) Los avances de los estudiantes se documentan trimestralmente en el Registro de Planificación de 
Aula, Título III, puntos N° 1 y 3.  

5) La evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria de Necesidades Educativas Especiales debe 
ser de carácter anual, de acuerdo a lo señalado en el artículo N° 11 del Decreto Supremo N° 
170/09. 

6) Respecto a la aplicación de instrumentos de evaluación formales y normados en el caso de las 
Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio, la norma corporativa es la siguiente: 
 

✔ Trastorno Específico de Lenguaje tipo Mixto /Expresivo: Evaluación anual 
✔ Trastorno de Déficit Atencional: Evaluación anual /Evaluación psicológica optativa.  
✔ Dificultades Específicas del Aprendizaje: Evaluación anual /Evaluación psicológica optativa. 
✔ Coeficiente intelectual en rango límite: Evaluación psicológica cada dos años.   

 
7) Respecto al Decreto 83/2015 que aprueba criterios de adecuación curricular para estudiantes de 

educación parvularia y básica esta normativa orienta respecto a estrategias de enseñanza que 
consideran la forma de percibir y comprender que tiene cada estudiante, su estilo para ejecutar y 
expresar lo aprendido, relevando su participación y compromiso en el aula de clases.  Aquello se 
encuentra plasmado en el Registro de Planificación de Aula, Título II “Planificación del Proceso 
Educativo”.  

8) Junto a lo anterior, se debe considerar que cada estudiante con Necesidades Educativas Especiales 
permanentes podría contar con un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) que detalle las 
estrategias de enseñanza y evaluación, y que puede ser ajustado durante el año, de acuerdo a los 
resultados de evaluaciones o seguimiento y monitoreo de los aprendizajes. Se adjunta formato 
oficial Cormun. En el caso de las Necesidades Educativas Permanentes deben contar con un PACI, 
cuando sea necesario según la necesidad 

9) Cabe destacar que el equipo de aula decide cuáles son los estudiantes con NEET que requieren de 
un PACI, ya que no en todos los casos es necesario su diseño, sólo en quienes no logran los 
aprendizajes con el apoyo de la diversificación de la enseñanza.   

10) Para efectos prácticos se ha determinado que los establecimientos educacionales pertenecientes a 
la Corporación Municipal de Rancagua utilicen el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para 
implementar el Decreto N° 83/2015.  

11) Lo anterior, implica realizar un trabajo en base a los tres (3) principios y las nueve (9) pautas del 
DUA con el propósito de lograr aprendices expertos.  

12) En el caso de la Educación Media, la Ley General de Educación N° 20.370/2009 dispone en su 
artículo N° 3 principios educativos que rigen la educación, de los cuales, los siguientes están 
relacionados al cumplimiento de la diversificación del curriculum en enseñanza media: 
 
a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas 
a lo largo de toda la vida. 
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b) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y 
alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales 
y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. 
c) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes 
tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en 
aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial. 
d) Por tanto, los establecimientos de enseñanza media se regirán por el Diseño Universal de 
Aprendizaje y realizarán las adaptaciones curriculares necesarias para que los estudiantes progresen 
en el curriculum nacional, a la espera de la normativa que debe emitir el Ministerio de Educación al 
respecto.   
 
 
DE LA EXIMICIÓN  
 

Art. 48. Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo 
ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla.  
 

Art. 49. No obstante lo anterior, el Establecimiento implementará las diversificaciones pertinentes 
para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en caso de los 
alumnos que lo requieran de acuerdo al diagnóstico profesional o en los casos que se aplique el 
cierre anticipado del año escolar, se realizarán las adecuaciones curriculares necesarias, según lo 
dispuesto en los decretos exentos N° 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación.  
 

 
DE LOS PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES 
 
Art. 50. Se privilegiará la evaluación de proceso tendiente a establecer logros parciales de los 
aprendizajes y obtener calificaciones en las distintas asignaturas.  

a) Se utilizarán diversas estrategias de evaluación, que respondan a los distintos estilos de 
aprendizaje. 

b) Los criterios de asignación de puntajes en pruebas, escalas de apreciación, listas de cotejo u otros 
instrumentos utilizadas para evaluar aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales etc., 
deben ser conocidos por los alumnos (antes y durante) y ser coherentes con los objetivos de 
aprendizaje planteados y las metodologías empleadas en el logro de los mismos.  

c) Los plazos para entregar los resultados de las evaluaciones a los alumnos no podrán exceder de 
diez días hábiles (exceptuando controles de lecturas, ensayos simce y evaluaciones externas), no 
pudiendo aplicar una nueva evaluación sin antes haber entregado el resultado, retroalimentado y 
analizado los aprendizajes deficitarios y los aprendizajes logrados.  

d) Las ausencias a evaluaciones por enfermedades o causas mayores, deben ser justificadas en un 
plazo de 48 horas como máximo con documentación atingente en la unidad que el 
Establecimiento designe para este efecto. El Jefe Técnico fijará un calendario de recuperación de 
evaluaciones pendientes, el cual será informado vía libreta de comunicaciones al apoderado. La 
exigencia y escala de calificaciones asignada a esta evaluación de recuperación, será la misma que 
la de evaluación rendida en primera instancia.  
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e) De no asistir a evaluación de recuperación, se aplicará instrumento distinto (mismo objetivo) con 
escala diferenciada del 70 % del puntaje ideal. En horario y lugar que docente le asigne en el 
establecimiento. 

f) La inasistencia, no justificada, a esta última instancia quedará consignada en la hoja de vida del 
estudiante y se calificará con la nota mínima de la escala utilizada. 

g) El establecimiento podrá acordar con el apoderado calendario de recuperación especial solo para 
aquellos casos debidamente certificados por un médico o institución pertinente. 

h) La falta de honradez en Pruebas y Trabajos, tales como: copia, adulteración, suplantación, etc, 
constituye una falta grave, por lo que deberá ser sancionado, según lo establecido en la 
tipificación de la falta en el Reglamento Interno. El estudiante que sea sorprendido copiando o 
transmitiendo información se le retirará el instrumento, revisando sólo lo respondido y se 
calificará con escala de 1,0 a 4,0. En el caso de copia o plagio en un trabajo será evaluado con nota 
mínima.  

i) De igual modo, se le aplicará una medida ética-formativa que tienda a resarcir el daño realizado a 
su formación académica, que será aplicada por la Inspectoría General. 

j) Los estudiantes serán evaluados bajo un régimen trimestral en cada una de las asignaturas del 
Plan de Estudio y en las áreas de Desarrollo Personal y Social. La Evaluación del Desarrollo 
Personal y Social del estudiante no incide en la promoción. El resultado de dicha evaluación 
consultará los aspectos señalados en el Informe de Desarrollo Personal y Social que el 
Establecimiento ha desarrollado y será informado al apoderado de manera trimestral. 
 
DEL SISTEMA DE REGISTRO E INFORME DE AVANCE 
 
Art. 51. Con el fin de informar a los Apoderados de los logros alcanzados por sus hijos/as, tanto en 
los Objetivos de Aprendizaje y Actitudinales, el establecimiento ejecutará las siguientes acciones: 
        

a) Calendarización de tres reuniones por trimestre. Primer trimestre; en los meses de marzo, abril, 
mayo. Segundo trimestre; en los meses de junio, agosto, septiembre. Tercer Trimestre; en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre. En estas reuniones se entregará informes de 
calificaciones parciales, trimestrales y anuales según corresponda. 

b) Al término del primer trimestre ,en el caso de aquellos estudiantes que presenten bajas 
calificaciones y/o riesgo de repitencia, serán derivados a formar parte del Plan de Apoyo 
Pedagógico con el propósito de fortalecer el compromiso de los estudiantes con su proceso 
educativo. 

c) Entrevistas individuales con Padres, Madres y Apoderados atendidos tanto por Jefe Técnico, 
Profesor Jefe, Orientador, Psicóloga, Psicopedagogo u otros profesionales. 

d) Elaboración trimestral del “Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno” que incluye los 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS). El registro parcial se realizará en una plantilla 
entregada por el Departamento de Orientación, la cual quedará registrada en Plataforma 
Corporativa.   
 
 
 
 
DE LA PROMOCIÓN  
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Art. 52. En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 
  

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo 

la asignatura no aprobada.  
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas 

las asignaturas reprobadas. 
  

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje 
igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos, 
el establecimiento considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos 
previamente autorizados, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la 
literatura, las ciencias y las artes y/o otros espacios formativos. La Dirección del Establecimiento, 
en conjunto con jefatura técnico-pedagógica consultando al Consejo de Profesores, podrá 
autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 
 

3)  Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Establecimiento, a través de su Director y 
equipo directivo, analizará la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de 
promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga 
en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se 
tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de 
carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 
diversas fuentes de carácter consultivo considerar la visión del estudiante, su padre, madre o 
apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la 
jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, profesor de asignaturas con bajo 
rendimiento, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del alumno.  
 
Art. 53. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá contemplar, a lo menos, 
los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
  

a) El progreso en el aprendizaje que tuvo el alumno durante el año, por asignatura;  
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo 

curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso superior; y 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que 
ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 
integral. 

d) El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, deberá ser consignado en la hoja de 
vida del alumno. La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar 
resuelta antes del término de cada año escolar. Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá 
volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 
Art. 54. En las decisiones de promoción y/o repitencia participarán alumnos involucrados, padres y 
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apoderados, profesor jefe y de asignatura, dupla psicosocial y equipo directivo. En cualquier caso, 
la decisión que se tome deberá ser complementada con un Plan de Apoyo Pedagógico para el año 
venidero. 
 
Art. 55. El equipo directivo del Establecimiento, durante el año escolar siguiente, arbitrará las 
medidas necesarias para proveer el Acompañamiento Pedagógico del estudiante que, según lo 
dispuesto en los artículos anteriores, haya o no sido promovido. Estas medidas, necesariamente, 
deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado, y se detalla a continuación. 
 
 
DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 
Art. 56. El Liceo asume que la repitencia escolar se produce cuando un estudiante no supera 
satisfactoriamente un curso escolar y debido a ello se ve obligado a repetir curso nuevamente. 
 
Art. 57. En este caso, el Liceo proveerá medidas de Acompañamiento Pedagógico a aquellos 
estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción o que presenten una calificación que 
pone en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso o nivel siguiente, para que, de manera 
fundada se tome la decisión de promoción o repitencia. 
De todo lo dispuesto anteriormente, deberá quedar registro, que será incorporado en un Informe 
Pedagógico Individualizado para cada estudiante, elaborado por el Jefe de la UTP, en colaboración 
con el Profesor Jefe y otros profesionales de la educación, y profesionales del Liceo que hayan 
participado del aprendizaje del estudiante. 
Independiente de si la decisión es de promoción o repitencia de un estudiante, el Liceo arbitrará las 
medidas necesarias y suficientes, que serán autorizadas mediante firma por la familia, 
representadas a través de la madre, el padre o la apoderada o apoderado titular.  
La implementación de estas medidas será coordinada por el Jefe de la UTP del Liceo, con la 
colaboración del equipo multidisciplinario y/o profesionales de la educación. 
 
Art. 58. La situación final de promoción de los alumnos quedará resuelta al término de cada año 
escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que 
indique las asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento en 
ninguna circunstancia. El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos 
efectos, podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de 
notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya 
estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión según lo 
dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880. 
 
Art. 59. En el Establecimiento, el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la 
renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso por nivel, en una oportunidad, sin que 
por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula (Ley SEP, 20.248, Ley de Inclusión escolar, 
20.845). 
  
Art. 60. La licencia otorgada por el Establecimiento permitirá optar a la continuación de estudios en 
la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las 
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instituciones de educación superior. 
 
Art. 61. Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de 
las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en 
función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la 
comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 
DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACION Y PROMOCION 
 
A partir de los lineamientos que se encuentran incorporados en nuestro PEI, de manera gradual y 
progresiva, los docentes incorporarán estrategias y actividades a estudiantes aventajados respecto 
del curso al que pertenecen. 
 
Art. 62. La inasistencia de un estudiante a una evaluación calificada calendarizada con antelación, 
deberá ser justificada personalmente por el apoderado titular, o suplente en ausencia del titular. 
Esto podrá ser realizado a través de certificado médico o documento con fecha actualizada, 
entregado en la oficina de la UTP del Liceo. 

a) La entrega del certificado no podrá exceder los tres días hábiles a partir del inicio de la licencia 
b) UTP informará a los docentes de la licencia del alumno dentro de dos días hábiles a través del 

correo institucional. 
c) Es responsabilidad del estudiante acercarse al docente para regularizar la situación fijando nueva 

fecha de evaluación 
Tras la presentación de la justificación, el docente fijará una nueva fecha para la aplicación de la 
evaluación pendiente. De igual manera quedará registro en el libro de clases sobre el 
incumplimiento de la fecha original. 
 
Art. 63. El Liceo asume que existen situaciones especiales de evaluación tales como ingreso tardío 
a clases, ausencias y/o suspensiones por períodos prolongados, finalización anticipada del año 
escolar, participación en certámenes nacionales o internacionales en las áreas del deporte, la 
literatura, las ciencias, las artes. En este caso, se procederá de la manera más pertinente de acuerdo 
a las siguientes medidas de referencia: 
 

a) Comunicarse con la Unidad Técnica del Liceo. 
b) Solicitar a esa Unidad las estrategias para evaluar los aprendizajes, formas de calificar, 

procedimientos que aplicará el Liceo para determinar la situación final y/o las disposiciones de 
evaluación diferenciadas, según corresponda. 

c) Las medidas serán propuestas por los docentes directamente responsables en colaboración con la 
UTP, quien autorizará su implementación. 
 
Casos especiales: 
 

1. Traslado de alumnos: Será facultad de la Dirección del Liceo la aceptación de estudiantes que 
provengan de otros establecimientos, se exigirá como requisito para el alumno trasladado la 
presentación de un Informe con las calificaciones parciales obtenidas hasta ese momento para 
hacer efectiva la matrícula. La UTP agregará las calificaciones al libro de clases en las asignaturas 
que correspondan, realizando la respectiva conversión en caso de ser necesario. 
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2. Alumnos con constantes inasistencias sin justificación: En este caso para efectos de promoción, 
se aplica el porcentaje mínimo de asistencia del 85%, si el alumnos matriculado no presenta 
justificación y su ausencia abarca un mínimo de dos (2) meses consecutivos, la Dirección del Liceo 
tendrá la facultad de dar de baja del sistema al alumno, para dar cupo a otro estudiante que 
requiera matrícula, en caso contrario si este alumno asiste de manera irregular e intermitente, se 
aplicará un calendario especial de evaluación con un 70% de exigencia para aprobar las 
evaluaciones y si son acumulativas el porcentaje sería el mismo. Sin perjuicio de la aplicación del 
artículo 72 

 
3. Alumnos con constante inasistencia con justificación: En este caso estudiantes cuya inasistencia 

es justificada, obedecerá a los siguientes casos: 
a) Estudiantes con enfermedades crónicas. 
b) Estudiantes con problemas judiciales que estén recluidos en las distintas modalidades del sistema 

penitenciario.  
c) Otros casos de asistencia. En estos casos tendrán derecho a calendario de evaluación especial, a la 

entrega de material y a ser calificados de igual manera que los estudiantes regulares, eso sí 
deberán justificar su condición con documentación afín y tener al menos un porcentaje de 
asistencia a clases del 50%. Los documentos válidos a presentar por el apoderado titular o 
suplente son: Certificado Médico y/o Documento Judicial. 
 

4. Alumnos con incorporación tardía: Cuando la matrícula se realice en una fecha posterior al inicio 
del año escolar, cada profesor de asignatura administrará una evaluación donde el estudiante 
deberá recibir material para su nivelación, esto deberá hacerse en un tiempo determinado por el 
profesor de asignatura. En el caso que el alumno llegue durante el primer trimestre, esta 
evaluación será al final de éste. En el caso que llegue en el tercer trimestre se dará un tiempo 
prudente para entregar material y nivelarlo y deberá rendir la evaluación acumulativa del 1er. y 
2do. trimestre si correspondiera. Las fechas de las evaluaciones que entreguen los docentes 
deberán ser respetadas y registradas en la hoja de vida del estudiante con la firma respectiva. 
 

5. Alumnos que llegan atrasados o no asisten a evaluaciones calendarizadas y/o avisadas: Deberán 
realizar la evaluación en el tiempo que reste de la clase, o en caso contrario, el profesor 
determinará una nueva fecha. Tanto en el caso de atraso o cuando no asista a la evaluación sin 
justificación posterior, el estudiante deberá rendir la evaluación en la fecha que le indique el 
profesor con un máximo de 70% de exigencia.  
 

6. Validación de estudios: La validación de estudios: Es el proceso en virtud del cual se otorga la 
certificación de estudios de un determinado curso o nivel a personas que, habiéndolo solicitado, 
aprueben la rendición de exámenes de conocimiento o de aplicación práctica como una 
culminación de una tutoría, o como resultado del término de un proceso de evaluación formativa, 
según corresponda a la metodología de validación aplicada o si se trata de certificar habilidades y 
aprendizajes de estudiantes inmigrantes que no tengan apostillados sus documentos escolares 
siempre y cuando tengan regularizado su Identificador Provisional Escolar (IPE). 
 

7. Correlación de estudios: Además, el establecimiento haciendo uso del Decreto 2272 sobre 
correlación de estudios cuando ello sea necesario, previa autorización del DEPROV Cachapoal. La 
correlación de estudios se aplica cuando un alumno(a) se cambia de una modalidad de estudios a 
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otra, de una especialidad a otra, dentro del mismo establecimiento educacional o cuando desde 
otro establecimiento educacional se matriculan estudiantes con además otra especialidad. 
 

8. Del cierre anticipado del año escolar: El director junto al equipo técnico pedagógico, podrá 
determinar Cierre Anticipado del Año Escolar, cuando el caso reúna las siguientes condiciones:  
 

a. El estudiante esté impedido de asistir regularmente a clases por problemas prolongados de salud, 
judiciales, viajes al extranjero u otros. 

b. El estudiante haya rendido a lo menos dos trimestres del año lectivo, con promedio trimestral en 
las respectivas asignaturas, sin evaluaciones pendientes y presentando un promedio general que 
le garantice la promoción escolar, o bien, el estudiante haya rendido el 65% de las evaluaciones 
anuales en cada asignatura, y estas permitan garantizar su promoción.  

c. El apoderado deberá presentar una solicitud dirigida a la Dirección del establecimiento, que 
incorpore documentación que acredite la condición que da origen a la solicitud. En caso que se 
trate de una condición médica, entre la documentación pertinente debe adjuntar, protocolos de 
exámenes y tratamiento, de acuerdo a la especialidad y diagnóstico del estudiante. 

d. Una vez recepcionada la solicitud, el caso será estudiado en conjunto por el equipo técnico, y el 
profesor jefe del estudiante, quienes cautelarán que los certificados que acompañan la solicitud, 
sean emitidos por entidades pertinentes, correspondan a la fecha en que se solicita el cierre del 
año escolar, la patología y al período en que el estudiante dejó de asistir a clases. 

e. La Resolución de esta medida de finalización anticipada del año escolar, podrá ser acogida y 
resuelta favorablemente por el Director(a), Equipo Técnico Pedagógico, Profesor Jefe y Consejo de 
Profesores y será informada a los padres y/o apoderados a través de una Resolución Interna 
emitida por la Dirección en un plazo no superior a 15 días hábiles desde ingresada la solicitud.  

f. En casos debidamente fundamentados el equipo directivo y el docente de la asignatura podrán 
reemplazar una evaluación puntual del estudiante por una actividad pedagógica distinta, pero que 
cumpla con el mismo objetivo de aprendizaje.   

 
Art. 64. Las situaciones especiales no contempladas en el presente Reglamento, debidamente 
justificadas que pudiesen presentarse durante el año escolar, previo informe de la UTP, serán 
resueltas por la Dirección del Liceo, considerando las opiniones de los docentes y profesionales 
involucrados, en primera instancia y por el Jefe del Depto. Provincial de Cachapoal, si ello fuera 
procedente. 
 
 
DE LA ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DEL REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
Art. 65. Anualmente, el Consejo Escolar tendrá la responsabilidad de organizar un proceso de 
consulta al presente Reglamento para recabar las observaciones e inquietudes de la Comunidad 
Educativa. 
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a) Este proceso será siempre participativo y vinculante, liderado por el Equipo Directivo y Técnico 
Pedagógico, representado por el Jefe de la UTP, quien presentará las observaciones al Consejo 
Escolar para que resuelva las modificaciones pertinentes en sesión ordinaria. 

b) El Consejo Escolar tendrá facultad consultiva sobre el proceso de consulta. 
c) El Consejo Escolar deliberará sobre la necesidad de convocar a un proceso de consulta en el caso 

que sean ajusten menores. 
d) Para el procedimiento de consulta podrán considerarse actividades como grupos focales o 

plebiscito, en el caso de los estudiantes y de reuniones de consejo de profesores en el caso de los 
docentes. 

e) Tres (3) años después de la entrada en vigencia del presente Reglamento, ante de su tercera 
sesión ordinaria, el Consejo Escolar deliberará si es pertinente elaborar un nuevo Reglamento 
Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 

f) Si no es pertinente elaborar un nuevo Reglamento Interno, el Consejo Escolar dejará registro en el 
acta correspondiente con sus respectivos fundamentos y sólo procederá la consulta anual. 

g) Si se aprueba la necesidad de elaborar un nuevo Reglamento Interno, se convocará a un Consejo 
Escolar ampliado donde participará el Jefe de la UTP. En la primera sesión destinada para tal 
efecto, se realizará un balance sobre fortalezas y debilidades del Reglamento Interno con el fin de 
determinar las materias de consulta. 

h) Será responsabilidad de la Dirección del Liceo informar al Director del Depto. Provincial de 
Cachapoal de los cambios de actividades necesarios, y del Jefe de la UTP diseñar la estrategia de 
consulta. En este proceso se podrán considerar instrumentos como entrevistas, encuestas y 
grupos focales. La estrategia será consultada al Consejo y aprobada exclusivamente la Dirección 
del Liceo. 

i) Al finalizar el proceso de Consulta, el Jefe de la UTP liderará la elaboración de un anteproyecto del 
Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar., con el apoyo de un comité 
de revisión integrado por quienes estime conveniente. 

j) Este documento se presentará al Consejo Escolar para su estudio, con al menos tres (3) días de 
anticipación. Cada vez que sea rechazado, el nuevo anteproyecto contendrá las observaciones que 
el Consejo señale, hasta obtener la aprobación definitiva. Entre un rechazo y otro no podrá haber 
un especio superior a diez días. 

k) En caso de ser rechazadas   algunas materias, el Consejo Escolar tendrá facultad resolutiva sobre 
ellas, hasta su total aprobación. 

l) Las modificaciones y actualizaciones al Reglamento serán informadas en la reunión con las familias 
siguiente al término de las mismas, mediante comunicación escrito o en la plataforma SIGE del 
Ministerio de Educación. 
 
 
DE LAS NORMAS FINALES  
 
Art.  66. Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la 
nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de 
la cédula nacional de identidad o el número del IPE, las calificaciones finales de las asignaturas del 
plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación 
final correspondiente. Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del 
Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por la Dirección del 
Establecimiento. 
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Art. 67. En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 
establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento 
Provincial de Educación de Cachapoal y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región 
correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 
  
Art.  68.  Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, 
como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la 
prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios 
perjuicios a los alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la 
esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de 
llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de 
estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad. Las medidas que 
se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación de Cachapoal durarán sólo 
el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez 
que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo 
establecimiento. 
  
Art. 69. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente 
reglamento serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación de 
Cachapoal. En contra de esta última decisión el Establecimiento o padres, madres y apoderados 
podrán presentar recurso de reposición y jerárquico ante el Seremi de Educación de la región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, quedando la medida suspendida mientras se resuelve. 
 
5.7.3.- DE LAS ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 
 
Art. 1.- Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los 
demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en el establecimiento 
educacional, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación por esta condición, en 
especial el cambio del establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de 
matrícula, la suspensión u otra similar, sin perjuicio de lo anterior, se le podrán aplicar sanciones 
según el Reglamento interno, cuando existan transgresiones a las normas establecidas. 
 
Art. 2.- Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir y participar a las clases de Educación 
Física y Salud en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser 
evaluadas en forma diferenciada. 
 
Art. 3.- Las alumnas madres recientes no les será exigible participar en actividades prácticas en la 
asignatura de Educación Física y Salud hasta el término del puerperio. No obstante, de igual manera 
serán evaluadas de manera diferenciada en el periodo escolar. 
 
Art. 4.- Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a este reglamento de 
evaluación, sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos del establecimiento de 
otorgarles las facilidades académicas señaladas en el artículo 8°, incluido un calendario flexible que 
resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales 
mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el podrán colaborar sus compañeros 



 

159   

   

   

   

de clases. 
 
Art. 5.- El establecimiento no exigirá a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 85% de 
asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades producidas por el embarazo, parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de 
un año, asistencia a control del niño sano, pediátrico u otros similares que el médico tratante 
certifique debidamente. 
 
Art.6.- Los estudiantes padres serán sometidos a este reglamento de evaluación, sin perjuicio de la 
obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles facilidades académicas en 
caso de asistir a controles prenatales, procedimientos, parto, y otras actividades relativas a la 
paternidad activa. Las inasistencias deberán ser debidamente justificadas a través de certificados, 
bonos de atención, u otros medios. Cumpliendo con la cantidad mínima de calificaciones de las 
asignaturas o módulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.7.4.- PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 
Disposiciones de carácter general. 

 
Art. 1.- Para las salidas de estudiantes del Liceo con fines educativos, los docentes deben presentar 
en su plan anual de trabajo “cambio de actividad por razones fundadas en el refuerzo de los 
objetivos curriculares”, registrando la asistencia de los estudiantes.  
 
Art. 2.- La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá contar con la 
autorización escrita de los apoderados, en el registro de la asistencia.  
 
Art. 3.- Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del director del 
establecimiento, quien lo tramitará con el Sostenedor para su autorización y derivar ante el 
respectivo Departamento Provincial de Educación con todos los anexos necesarios.  
 
Art. 4.- Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de la 
participación del docente responsable, con otro adulto funcionario del establecimiento que 
acompañe la delegación.  
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Art. 5.- En caso de ser necesarios el aporte de dineros de los apoderados por conceptos de traslado, 
entradas u otros pagos relativos a la actividad pedagógica, estos deberán ser recaudados hasta el 
día anterior a la actividad.  
 
Aspectos relativos a la salida pedagógica. 
 
Art. 6.- Los estudiantes estarán a cargo del o los profesores responsables y/o del funcionario 
acompañante de la actividad, desde la salida y hasta la vuelta al establecimiento.  
 , 
Art. 7.- El profesor responsable entregará a cada alumno un número telefónico al cual comunicarse 
en caso de extravío.  
 
Art. 8.- Los(as) estudiantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes Escolares. Por lo tanto, en 
caso de producirse algún accidente se procederá según el Protocolo de Accidentes Escolares del 
establecimiento. Por  lo que en cada salida deberá portarse, al menos, un ejemplar de accidente 
escolar. 
 
Art. 9.- Las disposiciones de convivencia escolar regirán para todos los estudiantes durante la 
actividad, desde la salida y hasta el regreso al establecimiento.  
 
Art. 10.- Cualquier conducta que transgreda el Reglamento Interno por parte de un estudiante 
durante la actividad será informada al regreso al establecimiento a quién corresponda por parte del 
profesor responsable, consignando la conducta en el libro de clases. 
 
Art. 11.- Los estudiantes deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar reglamentario, el 
buzo del Liceo o ropa de color según lo establezca el profesor a cargo de la salida pedagógica. 
 
Art. 12.- El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo la 
vigilancia del o los profesores responsables.  
 
Art. 13.- Los estudiantes deberán permanecer en todo momento con el grupo y nunca alejarse de 
él.  
 
Art. 14.- Los estudiantes deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en todo momento de 
sus pertenencias.  
 
Art. 15.- En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse y conservar la 
ubicación designada por el profesor.  
 
Art. 16.- Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, 
pararse en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar 
tanto en pasillos como sobre los asientos.  
 
Art. 17.- Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la 
salida, así como desarrollar las tareas que el profesor designe.  
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Art. 18.- El docente a cargo, finalizada la salida pedagógica, debe entregar un informe de ejecución 
del proyecto con la respectiva evaluación por parte de los estudiantes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

   

 

 

 

 

14. TITULO VII NORMA FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTO    

Artículo 132° Comportamiento Esperado el comportamiento esperado por cada estamento de la 

comunidad educativa dice relación con el cumplimiento acabado de sus derechos y deberes 

contenidos en el Título I del presente Reglamento Interno, el cumplimiento de dichas acciones 

supone la garantía de la construcción de un espacio caracterizado por las relaciones positivas y el 

buen trato. 

Todas las faltas son de carácter individual por lo que los procesos deberán llevarse a cabo 

individualmente para cada estudiante. Las faltas se clasifican en tres tipos: leves, graves y 

gravísimas. También se considerarán factores como la edad y madurez de las partes involucradas; 

naturaleza e intensidad de las faltas y daño causado. Cualquier falta y consecuente medida será 
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registrada en el libro de Clases por quien la aplica; profesor de asignatura, profesor jefe, inspector, 

director. 

Artículo 133° Gradualidad de las faltas.   

LEVES: son aquellas actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, que 

implican una acción contraria a lo declarado en el presente reglamento interno, pero que 

no involucran daño físico o psicológico.  

   
 Utilizar accesorios e indumentarias en la vestimenta que no corresponden al uniforme 

escolar. (pearcing, cortes o tinturas de pelo no sobrios, vestimenta diferente al uniforme).   

 Llegar atrasado al inicio de la jornada escolar o al inicio de cada clase.   

 Interferir de manera negativa en el normal desarrollo de la clase o actividad institucional 

(emitir ruidos molestos, uso de celular o herramienta tecnológica no autorizado, 

cambiarse de puesto, interrumpir la concentración del grupo de pares, ingerir alimentos 

en la sala de clases sin autorización, realizar labores distintas a los instruidos por el 

docente de aula, entre otros).   

 Mostrarse contrario a las instrucciones emanadas por algún estamento de la unidad 

educativa.   

 Presentarse sin tarea o materiales requeridos en cada asignatura.  

 No cumplir con obligaciones/compromisos académicos.  

 Comportamiento irrespetuoso o disruptivo en actos cívicos o actividades institucionales.  

 

 

  

Estas faltas si son reiteradas merecen citación de apoderado.   

La reiteración de una conducta leve, en tres oportunidades, se considerará GRAVE. 

 

Procedimiento disciplinario de faltas LEVEZ  

1.- Quien tome conocimiento de un hecho disciplinario de carácter leve debe el caso de 

ser docente, consignar la observación en la hoja de vida del estudiante y posteriormente 

derivar a inspectoría general.  
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1. Inspector general mantendrá dialogo pedagógico y disciplinario según corresponda, Solicitud de 

cambio de actitud del estudiante a través de un llamado de atención propositivo. En caso de faltas 

al valor de la responsabilidad, respeto y de convivencia., se contempla la notificación al apoderado 

por comunicación vía agenda escolar, se informa a docente de jefatura.  

 2. Reiteración (segunda vez). Se consigna en libro de clases como amonestación escrita y se notifica 

al apoderado vía comunicación por agenda escolar.  

3. Persistencia de la conducta (después del tercer registro). No habiendo cambio en la conducta del 

estudiante, se redacta una carta de compromiso para modificar la conducta debiéndose registrar 

en el libro de clases. Se cita al alumno junto a su apoderado para firmar el documento de 

compromiso. Además, como medida formativa, el encargado de convivencia del colegio podrá 

determinar un trabajo reparatorio relacionado con la falta cometida. 

4. De persistir la conducta, se podrá aplicar las medidas disciplinarias consignadas en este 

Reglamento y que se encuentran asociadas a una falta grave en consecuencia a la reiteración de la 

falta. 

 

 

GRAVES son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física y psicológica de otros, y/o acciones deshonestas que afecten la convivencia e 

interrumpan el medio material y social mediante el cual se entrega educación. Estas faltas 

provocan inmediatamente la citación del apoderado. Algunos ejemplos son:   

 

 Antes o en proceso evaluativo. Recibir o entregar información (física y/o virtual sin dar el aviso 

correspondiente), tener resúmenes, copiar trabajos, presentar trabajos de otras personas, etc.  

 Apropiación indebida de bienes ajenos. Una vez comprobada cualquier situación de “hurto” o 

“robo” al interior del Colegio.  

 Falsificación de documentos oficiales del Colegio de manera física o virtual. 

 Rayar, romper o mal utilizar infraestructura, mobiliario o implementos del recinto escolar.   

 Dañar bienes ajenos a su persona.  

 Lanzar objetos con o sin fines de dañar o incomodar a otros.   

 Incurrir en acciones que expongan a riesgo al individualizado o su grupo de pares.   

 Agredir de manera verbal a cualquier miembro de la comunidad escolar.   

 Estropear bienes ajenos.   

 Ausentarse de clases (no volver del baño, fuga interna).   

 Incurrir en acciones que amedrenten a otros miembros de la comunidad.   

 Ventas no autorizadas.  
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 Actos constitutivos de acoso escolar y/o “bullying”. Se entenderá por acoso escolar toda acción u 

omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición (Ley 20.536). Lo anterior, dice relación con producir el 

temor razonable de sufrir menoscabo considerable en su integridad física o síquica, su vida privada, 

su propiedad, o en otros derechos fundamentales; crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, 

humillante o abusivo; o dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

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

 Se considerarán además las siguientes conductas como violencia escolar, incluyendo a todos los 

miembros de la comunidad educativa:  

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 “Intento y/o agresión de cualquier tipo en contra de un alumno o miembro de la Comunidad 

Educativa dejando lesiones leves”.  

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 

miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.); ya sea de manera verbal como también escrita.  

 Cimarra. Todos los alumnos del colegio tienen el deber de asistir a clases en la jornada formal. Será 

considerado falta grave cuando el alumno: no ingrese al colegio y sea sorprendido en otro lugar 

sin la autorización de su apoderado; no ingrese a la sala de clases y sea sorprendido en otro lugar 

del colegio sin autorización; justifique una inasistencia con una comunicación falsa, 

comprobándose que no estuvo en su casa. 

 Expresiones y conductas de connotación sexual al interior del establecimiento educacional.  

 Presentarse al Liceo bajo evidentes efectos del alcohol/drogas. 

La reiteración de una conducta grave se considerará MUY GRAVE.   

  

Procedimiento disciplinario de las faltas GRAVES  

1. Informar a Inspectoría General quien solicita a convivencia escolar velar por el cumplimiento 

acabado del debido proceso.   

Se recogen los relatos de los estudiantes y/o miembros de la comunidad escolar involucrados, se 

informa a docente de jefatura.  

2. Inspectoría y/o Encargada de Convivencia informará a los apoderados de ambas partes los hechos 

acontecidos en los que se ve involucrado el estudiante, se enfatiza en el tipo de falta al Reglamento 

Interno y las eventuales sanciones asociadas a la misma, mencionando que se está indagando como 
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sucedieron los hechos y dando a conocer que una vez obtenido los resultados se convocará al 

Comité de Convivencia Escolar, para que determine las medidas formativas y/o disciplinarias. 

3.-  Luego de ello Inspector General  llamará a entrevista a los apoderados nuevamente para 

informar medidas y/o sanciones según corresponda. Para ello se establece un plazo máximo de 5 

días hábiles para la indagación. 

4. Convivencia Escolar citará a Comité de Sana Convivencia para exponer el caso  a fin de contar con 

insumos suficientes que permitan a Inspectoría General adoptar la medida disciplinarias, formativas 

y/o derivaciones correspondientes, de manera justa y racional la que posteriormente será 

informada por el Inspector General del establecimiento al apoderado( Dentro de las medidas 

disciplinarias son Matrícula Condicional, Medidas formativas, suspensión de clases, suspensión de 

actividades institucionales y  acciones que establezca equipo psicosocial, de ello se podrá realizar 

derivaciones correspondientes según se requiera y de acuerdo al caso), encargada de convivencia 

socio educa al apoderado respecto de las consideraciones del proceso de apelación de la medida.  

5.- El apoderado contara con 5 días para realizar proceso de apelación a la medida, la que debe ser 

consignada por escrito al Director/ra del establecimiento, quien consultara al consejo, comité y 

finalmente informara la medida firme en un plazo no mayor a los 5 días.  
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MUY GRAVES O GRAVISIMAS: son actitudes y comportamientos que atenten contra 

la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 

constantes, conductas tipificadas de delito: robo, abuso, tráfico, acoso escolar, y 

perpetuadas dentro y fuera del establecimiento.   

 Manipular indebidamente instrumentos públicos (libros de clases, actas y registros), 

afectar instrumentos de registros de evaluaciones (pruebas, libros, guías, informes, entre 

otros)  

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

comunidad educativa presencialmente o a través de chats, blogs, Facebook, mensajes de texto, 

correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico  

 Utilizar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos dentro o fuera de la hora de clases con la 

intención de dañar a un compañero, compañera o cualquier miembro de la comunidad educativa 

(fotos inapropiadas, grabaciones, amenazas, etc.).   
 Golpear a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Transmitir, difundir actos de violencia o maltrato escolar al interior del establecimiento 

educacional.  

 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.  

 Abusar sexualmente o emitir comentarios de connotación sexual por medios físicos o 

virtuales. 

  Portar armas, portar drogas o alcohol, vender, comprar, distribuir o consumir alcohol, 

drogas o sustancias ilícitas, participar en actos que revistan carácter de delito.   

 Portar o introducir al colegio elementos explosivos, detonantes u otro que atente contra la 

integridad física de la comunidad. Estos actos también son constitutivos de delito y deben ser 

denunciados a las autoridades pertinentes, así como también se procede de acuerdo a lo 

estipulado en Ley N° 21.128 de Aula Segura. Recibirán sanción todos aquellos alumnos que se 

hayan involucrado en el cometido, ya sea actuando directamente o bien encubriendo la acción. En 

relación a este último como el grado de participación es menor, se evaluará una sanción menor a 

la persona que lo realizó. 
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Procedimiento disciplinario de faltas GRAVISIMAS.  

1. Informar a Inspectoría General quien solicita a convivencia escolar velar por el cumplimiento 

acabado del debido proceso. 

Se recogen los relatos de los estudiantes y/o miembros de la comunidad escolar involucrados, se 

informa a docente de jefatura.  

2.- Cuando se tratará de hechos constitutivos de delitos, el llamado a apoderado se realiza de forma 

inmediata y con carácter de urgencia dando curso a lo establecido en el procedimiento, de no 

constituir la falta algún tipo de delito el llamado de apoderado podrá agendarse con un máximo de 

48 horas y se da cumplimiento al procedimiento exceptuando el numeral 3.  

3.-  Una vez apersonado el apoderado de los involucrados el establecimiento educacional procede 

al llamado de Carabineros y estampa la denuncia correspondiente en las instituciones requeridas.  

4.-  Inspectoría y/o Encargada de Convivencia informará a los apoderados de ambas partes los 

hechos acontecidos en los que se ve involucrado el estudiante, se enfatiza en el tipo de falta al 

Reglamento Interno y las eventuales sanciones asociadas a la misma, mencionando que se está 

indagando como sucedieron los hechos y dando a conocer que una vez obtenido los resultados se 

convocará al Comité de Convivencia Escolar, para que determine las medidas formativas y/o 

disciplinarias. 

5.-  Luego de ello Inspector General llamará a entrevista a los apoderados nuevamente para 

informar medidas y/o sanciones según corresponda. Para ello se establece un plazo máximo de 5 

días hábiles. 

6.-  Convivencia Escolar citará a Comité de Sana Convivencia para exponer el caso  a fin de contar 

con insumos suficientes que permitan a Inspectoría General adoptar la medida disciplinarias, 

formativas y/o derivaciones correspondientes, de manera justa y racional la que posteriormente 

será informada por Inspector General del establecimiento al apoderado( Dentro de las medidas 

disciplinarias son Matrícula Condicional, Medidas formativas, suspensión de clases, suspensión de 

actividades institucionales y  acciones que establezca equipo psicosocial, de ello se podrá realizar 

    

  
  

  
  

    

    

El alumno no podrá acumular anotaciones negativas en el libro de clases,    

es    responsabilidad del Profesor Jefe e  Inspectoría General   , llevar un    

control de la situación, para tomar las medidas en forma    OPORTUNA     
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derivaciones correspondientes según se requiera y de acuerdo al caso), encargada de convivencia 

socio educa al apoderado respecto de las consideraciones del proceso de apelación de la medida.  

7.- El apoderado contara con 5 días para realizar proceso de apelación a la medida, la que debe ser 

consignada por escrito al Director/a del establecimiento, quien consultara antecedentes al consejo 

y comité según requiera y finalmente informara la medida firme en un plazo no mayor a los 5 días.  

 

Sanciones disciplinarias y medidas reparatorias conforme a las faltas.   

 El desacato a las normas establecidas en el presente Reglamento Interno motivará la 

aplicación de las medidas reparatorias (trabajos comunitarios que no afecten a la dignidad 

y honra de la persona) y sanciones disciplinarias que se establecen, las que serán aplicadas 

por Inspectoría General.   

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 

especialmente en los casos de maltrato y acoso escolar (ley 20.536),  es importante dejar 

de manifiesto el alcance de aplicación de este reglamento, en términos de, su validez será 

reconocida De lunes a viernes en actividades académicas ocurridas entre  el inicio y 

termino de la jornada, así también los hechos acontecidos a la proximidad de 200mts de 

la institución vistiendo los involucrados el uniforme escolar,  toda actividad institucional 

en la que se encontraran participando los involucrados independiente del lugar y horario 

de ocurridos los hechos , a partir de ello se podrán aplicar   alguna o algunas de las 

siguientes medidas o sanciones, acorde a la gravedad de la falta:   
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Sanciones y medidas reparatorias a los alumnos y alumnas:   

  

   
  

  

Falta Leve  
 

Falta Grave  
 

Falta Muy Grave  

• Dialogo Personal o 
grupal pedagógico y 
reflexivo. 

• Amonestación Verbal.  

• Derivación apoyo.  

• Observación Libro de 
clases 

• Entrevista apoderado y 

firma de compromiso.  

• Suspensión temporal  

de clases de 2 a 3 días.  

• Derivación apoyo 
psicosocial.  

• Entrevista apoderada, 
firma condicionalidad de 
matrícula. 

• Trabajo comunitario.  

• Trabajo Pedagógico.  

• Derivación intervención 

externa.  

• Suspensión temporal de 
clases 5 días.  

• Derivación dupla 
psicosocial.  

• Eximición de ceremonias 
institucionales. 

• Cancelación de la 
matrícula.  

• condicionalidad de 
matrícula.  

• cambio de curso.  

• Medidas  

administrativas. 

 Expulsión. 

  

   

  

La no renovación de la matricula o la cancelación inmediata de la matricula será una medida de 

carácter extraordinario debidamente fundada en el proceso y pueden ser apeladas por el 

apoderado y estudiante según se establece en el protocolo sobre consideraciones de faltas muy 

graves.       
   
   

Artículo 136° Otras consideraciones en Faltas Muy Graves:   

   

La no renovación de matrícula no será por problemas de rendimientos, excepto si un (a) 

alumno (a) repite un nivel en dos oportunidades consecutivas.   

   

• “La expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerada una medida 

extrema, excepcional y última, legítima sólo cuando EFECTIVAMENTE LA SITUACIÓN 

AFECTE GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (robos, violencia, venta de drogas, 

abuso sexual, portar armas blancas y a fuego, entre otras situaciones muy graves que se 
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generen al interior del establecimiento o en su entorno), medida que siempre se debe 

aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el Reglamento Interno.”   

• Los efectos de la expulsión serán inmediatos.   

• Las causales deberán estar claramente descritas en el Reglamento Interno.   

• Se deberá señalar al apoderado por parte Inspectoría General o Convivencia Escolar, la 

inconveniencia de las conductas presentadas por el (la) alumno (a), lo anterior bajo los 

registros de entrevistas que correspondan.   

• En las entrevistas anteriores se debe advertir de las posibles sanciones a aplicar.   

• Durante todo el proceso disciplinario, el (la) alumno (a) deberá recibir el apoyo de la dupla 

psicosocial y pedagógico que el Liceo ofrece.   

• Lo anterior no será aplicable, si la conducta es de extrema gravedad y requiera de la 

aplicación de expulsión inmediata, por haber atentado al bien común o a personas en 

forma muy grave.   

• Los padres y el (la) alumno (a) involucrado en situación de una expulsión, deberán tener 

la posibilidad de realizar sus descargos y solicitar la reconsideración de la medida a aplicar.   

• La decisión de expulsar a un (a) alumno (a), podrá ser adoptada por el Director del 

Establecimiento.   

• Lo anterior deberá ser notificado por escrito al estudiante y a sus padres o apoderado.   

• Los padres o apoderados podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de los 5 

días de su notificación. Ello se deberá realizar con una carta al Director del Liceo.   

• El Director deberá citar al Consejo de Profesores para que se pronuncien respecto al tema, 

sólo en carácter consultivo, teniendo a la vista todos los antecedentes de la situación 

planteada.   

• Una vez aplicada la medida, ya sea de expulsión o cancelación de matrícula, Se informará, 

a Dirección Provincial de Educación, Superintendencia de educación y CORMUN., lo 

anterior dentro de cinco días hábiles, para revisar el cumplimiento del procedimiento.   

   

Artículo 137° Todas las faltas de los alumnos van consignadas en la hoja de vida del libro de clases 

por el profesor que haya sido testigo de esta.   

Artículo 138° Las medidas disciplinarias serán definidas y aplicadas por Inspectoría General, previa 

citación del apoderado.   

Artículo 139° El trabajo comunitario será supervisado y vigilado por Encargado de Convivencia 

Escolar en el caso de que se desempeñe en el establecimiento, apoyado por los inspectores, con 

información y consentimiento previo de los apoderados.   
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Artículo 140° Regulación de las medidas disciplinarias:   

   

Firma carta de compromiso:   

Dicha media disciplinaria es considerada una salida colaborativa del conflicto, será aplicada a todo 

alumno que registre más de 3 hechos de carácter leve o bien un hecho de carácter grave, para 

dichos motivos el alumno y su apoderado será citado a entrevista por Inspectoría General, 

procediendo a la firma de carta de compromiso de conducta, documento que contiene los 

siguientes antecedentes:   

● Individualización del alumno    

● Descripción individual de los hechos   

● Acciones comprometidas    

● Medidas condicionantes (acuerdos, principalmente formativos)  ● Firma de los presentes.    

El incumplimiento de los acuerdos establecidos en dicho documento procederá a la aplicación de 

medidas de carácter punitivo.    

Suspensión: Es una medida que procede en caso que el (la) alumno (a) realice alguna conducta 

calificada de gravísimas de acuerdo al presente Reglamento, o bien la reiteración de hechos de 

carácter grave de a lo menos 3 veces durante el semestre, o bien el incumplimiento de los 

acuerdos establecidos en las cartas de compromiso, el periodo de suspensión no podrá ser mayor 

a 5 días hábiles. Durante el periodo en el cual el alumno se encuentre suspendido del Colegio el 

apoderado del alumno deberá asistir a entrevista con UTP a retirar material o guías de trabajo, 

con la finalidad de no retrasar su proceso educativo, de las evaluaciones en el tiempo de 

suspensión estas serán recalendarizadas por el profesor correspondiente. Una vez cumplido el 

tiempo de suspensión el alumno deberá reintegrarse al día siguiente del cumplimiento de la 

medida en compañía de su apoderado oportunidad en que se entrevistará con coordinadoras de 

convivencia escolar, estableciendo acuerdos de acompañamiento psicosocial que permita el 

mejoramiento de la conducta del alumno/a.   

De la Condicionalidad. Medida que se aplica a un alumno (a) que, no obstante haber sido sometido 

a los procesos de acompañamiento a mejoramiento de la conducta, no ha dado cumplimiento a 

los acuerdos adoptados incurriendo en una nueva falta grave, así mismo esta medida es 

procedente en los casos de aquellos alumnos que han incurrido en un hecho único de carácter 

grave, en este caso, el Colegio podrá no renovar la matrícula de dicho alumno para el año lectivo 

siguiente se pondrá en conocimiento del apoderado mediante el documento que detalle:   
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● Individualización del alumno   

● Descripción del hecho    

● Medida aplicada    

● Firma de los participantes.    

Dicha medida podrá ser revisada de manera trimestral por el comité de Convivencia escolar.    

De la posibilidad de cambio de curso, durante el año en curso, se dará la posibilidad de cambiar 

el curso asignado a inicio del año escolar, únicamente si existieran alguna de las siguientes causales 

próximas a individualizar.   

1.- Existencia de certificación médica especialista (neurólogo, psiquiatra, psicólogo) que sugiera la 

medida, la que sin perjuicio será revisada por el comité de convivencia escolar y resuelta durante 

los 5 días siguientes a presentada la solicitud.    

2.- Si por términos disciplinarios la permanencia del alumno/a en el curso asignado al inicio del 

año escolar significara una alteración constante al clima escolar especialmente en la interacción 

entre pares, dicha medida será aplica cada posterior al acompañamiento psicosocial que buscara 

remediar dichas circunstancias,   será informada por Inspectoría General mediante un informe 

técnico del comité de convivencia escolar.    

3.- Si existiera una orden judicial que así lo solicite, el cambio será inmediato.    

De la Condicionalidad Sin el Procedimiento de Advertencia Previa como la carta de compromiso:  

El Colegio podrá aplicar la medida de condicionalidad sin advertencia previa cuando se trate de en 

una conducta calificada de gravísima por el presente Reglamento y siempre que esta no constituya 

un hecho delictual. Para efectos de determinar la gravedad de la falta, se tomará especialmente 

en consideración, entre otros aspectos si el alumno/a ya hubiese sido objeto de un Protocolo de 

Convivencia Escolar, dicha medida será informada al apoderado por Inspector General.    

   

De la No Renovación de Matrícula Medida que se aplica a un alumno (a) que, no obstante haber 

sido sometido a la medida de advertencia y de condicionalidad, no ha dado cumplimiento a los 

acuerdos adoptados incurriendo en una falta gravísima. Esta medida disciplinaria implica la 

pérdida del cupo en el colegio para el siguiente año escolar, dicha medida será notificada por 

dirección del colegio a la súper intendencia de educación, y además informada al apoderado por 

el Inspector general del establecimiento previo al inicio del proceso de admisión escolar 

correspondiente al año, de los casos ocurridos con posterioridad se socio educará respecto del 

proceso de obtención de matrícula del año escolar siguiente.   

Expulsión. - Es una medida excepcional que consiste en que el Liceo  puede en el caso extremo 

que la conducta de un(a) alumno(a) atente contra la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa según lo establece la ley de violencia escolar 20.536  y la ley 
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21.128 “Aula segura”  expulsar al alumno/a durante el año lectivo en curso, la facultad de 

expulsión inmediata será de uso exclusivo de la dirección del colegio, siendo dicha medida 

informada al apoderado mediante entrevista y plasmada en un documento que indique:   

● Individualización del alumno    

● Descripción de los hechos    

● Medida a aplicar  

● Firma de participantes.    

El apoderado podrá solicitar la reconsideración de la medida dentro de 5 días de su notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo 

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista todos los informes y antecedentes 

pertinentes el Director comunicará la medida al apoderado dentro de los siguientes 5 días hábiles, 

asimismo, comunicará a la medida a la Superintendencia de Educación dentro del mismo plazo.    

Proceso de apelación    

De aplicarse las medidas de No Renovación de Matrícula, Cancelación de Matrícula, Expulsión el 

apoderado tiene derecho a solicitar su reconsideración por escrito ante dirección dentro del plazo 

de 05 días hábiles contados desde la comunicación de la medida, plazo después del cual no 

procederá reclamo alguno. El director previa consulta al Consejo de Profesores, decidirá acerca de 

la aplicación de la medida. En el evento que se confirme la medida de Cancelación de Matrícula o 

Expulsión, se deberá comunicar este hecho a la Superintendencia de Educación dentro del plazo 

de 5 días hábiles contados desde la notificación al Padre o Apoderado.   

De las medidas formativas   

 Se entenderá por Medidas Formativas aquellas que busquen generar procesos reflexivos en los 

estudiantes de manera de generar cambios en su conducta por medio de experiencias vivenciales 

que le permitan reconocer la importancia de la sana convivencia, por tanto, las acciones 

formativas implementadas deben ir en directa relación al tipo de falta cometida.    

Trabajos formativos: Medida restaurativa consistente en el desarrollo y/o exposición de una 

temática relacionada a la falta, la cual deberá ser socializada en el entorno afectado o dentro de 

las instancias sugeridas por el departamento de convivencia escolar (conversatorios, recreos 

literarios etc.)  dentro de un plazo definido, deberá mantenerse registro de esta medida en la hoja 

de vida del alumno.   

 Plan de Trabajo Personal y dialogo pedagógico: Medida restaurativa que tiene por objeto realizar 

un proceso de reflexión por parte del alumno(a), para ello será derivado a acompañamiento 

psicosocial quienes desarrollaran un plan individual de atención.    

 Servicios en beneficio de la comunidad: Medida restaurativa a favor del establecimiento 

educacional que involucra la prestación de un servicio que va a beneficio de una comunidad que 
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ha sido dañada, la cual está directamente relacionada con el daño causado, dichas labores serán 

cumplidas por el alumno involucrado los días viernes luego del término de la jornada de clases 

previo acuerdo firmado con su apoderado.    

Artículo 141° De acuerdo con lo anterior, el Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego 

Portales informará personalmente a la Superintendencia de Educación las situaciones 

disciplinarias de extrema gravedad que ameriten generar una “Medida excepcional” (No existe el 

concepto de alumno libre”), en situaciones reiteradas como:   

• Consumo y venta de drogas de todo tipo.   

• Violencia Escolar. De acuerdo con ordinario N° 00002   

• Porte y amenaza de arma blanca y a fuego.   

• Abuso sexual.   

• Violación.   

• Robos y hurtos reiterados   

• Bullying permanente y sistemático.   

   

Artículo 142° De acuerdo con lo informado por la Superintendencia, se construirá una adecuación 

curricular para que el (la) alumno (a) asista a rendir evaluaciones; entregar  trabajos; trabajo con: 

la duplasicosocial  y pueda dar cumplimiento a su año escolar.   

Articulo 143° Se deberá entender lo anterior como Medidas Excepcionales, “como reducciones de 

jornada escolar, separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa 

o asistencia a solo rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro 

real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa” 

(Superintendencia, Circular 482, pág. 47)   

Artículo 144° Lo anterior, sólo en la medida que el (a) alumno (a) muestre disposición a colaborar 

en dicho proceso, para poder contribuir en términos formativos al cierre de su año escolar, de lo 

contrario frente a situaciones de extrema gravedad se aplicará la expulsión inmediata, de acuerdo 

al debido proceso y las normativas legales al respecto.   

  

De la calidad de apoderado   

El apoderado titular, es la persona mayor de edad con o sin  parentesco directo con el estudiante 

o quien acredite la tutoría del estudiante por medio de una resolución judicial, que mantiene 

contacto permanente con el alumno y se responsabiliza por el cumplimiento de sus obligaciones, 

deberes y derechos. Al momento de la matrícula, se determinará el apoderado titular quien, 

además, designará un apoderado suplente, el que deberá ser mayor de edad, tener relación directa 

y contacto permanente con el alumno y suplirá los deberes del apoderado titular. La función de 
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ambos apoderados, tanto el titular como el suplente, se define en el momento de la matrícula del 

alumno, pues desde ese instante asumen su responsabilidad educativa respecto del estudiante, la 

que se manifiesta mediante su firma en la Ficha de Matrícula respectiva. Todo informe, 

comunicación o solicitud presentada por el alumno, sin la firma de su apoderado legal o suplente, 

registrada en la ficha de matrícula, carece de validez para el Liceo. Igualmente, el apoderado debe 

tomar conocimiento mediante su firma, de toda comunicación enviada por el Establecimiento   

  
  

De la pérdida o cancelación de la calidad de apoderado:   

  

La calidad de apodero/a en el establecimiento educacional se puede perder en cualquiera de los 

siguientes casos:   

1. Cuando el pupilo dejare de ser alumno del Establecimiento.   

2. Cuando el apoderado resultare ser responsable de actos de difamación, hostigamiento, ofensas o 

cualquier tipo agresión por cualquier medio (redes sociales u otros) a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.   

3. Utilizar su calidad de apoderado para realizar acciones fuera de lo inherente a su función en la 

comunidad educativa, por ejemplo, proselitismo o instrumentalizar su calidad de Apoderado/a 

para beneficio propio o colectivo al cual pertenece.   

4. Cuando el apoderado no cumpla con los deberes descritos en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

5.  Cuando el apoderado, de manera reiterada, no asista a las citaciones por parte de la Dirección 

y/o de los Docentes (Reuniones de Apoderados, Escuelas para Padres, Entrevistas de Profesores u 

otros).  

6. Cuando el apoderado realice cualquier acción que impida el desarrollo normal de clases o 

el funcionamiento del establecimiento.   

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 3 letra g) de la Ley general de Educación y la Circular n° 

27 de la Superintendencia de Educación, de fecha 11 de enero de 2016, la Dirección del 

Establecimiento, a través de su Director, podrá cancelar o decretar la pérdida de la calidad de 

apoderado, a todos quienes cumplan con los presupuestos de las causales antes indicadas. Para 

esto el Director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio, el que deberá cumplir con todas 

las garantías del debido proceso, contenidas en el artículo 19 n°3 de la Constitución Política de la 

Republica. El Director tendrá la facultad de delegar el debido proceso en el/la Inspector/a General 

correspondiente.   

  

Éste procedimiento deberá contemplar:  

 Notificación de inicio del procedimiento: Esta notificación se realizará por medio de una 

resolución escrita y notificada personalmente al apoderado. En caso de que éste no concurra al 
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establecimiento educacional, dicha notificación se realizará por medio de carta certificada, la 

que contendrá el hecho que se le imputa.  

 Descargos e investigación: El apoderado podrá realizar sus descargos en el plazo de 5 días, por 

escrito, a los cuales podrá acompañar todos los medios probatorios que estime pertinentes. El 

plazo de investigación será de máximo 10 días, durante los cuales se recabarán todos los 

antecedentes que relativos a los hechos que dieron inicio al procedimiento sancionatorio, a fin 

de acreditar su veracidad.   

 

 Sanción: La decisión de aplicar la sanción deberá ser adoptada, de manera fundada por el Rector, 

quien tendrá en consideración el principio de proporcionalidad y los antecedentes recabados 

durante la investigación realizada por Inspectoría General. Dicha medida será notificada de 

manera personal al apoderado, y en caso de que éste no concurra al establecimiento, se le 

notificará por medio de carta certificada.  

 Reconsideración: El apoderado podrá solicitar la reconsideración de la sanción aplicada, dentro 

del plazo de 3 días hábiles, ante el Rector, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, en el cual participará un representante de los asistentes de la educación. La única 

sanción a aplicar en de acreditarse los hechos y faltas imputadas, será la cancelación o pérdida 

de la calidad de apoderado. En el caso de que el proceso termine con esta medida, deberá 

nombrarse a una nueva persona responsable, dejándose constancia de su nombre y firma en la 

ficha de matrícula.   

 

  

 

Vías de comunicación con apoderadas/os  La vía oficial de comunicación entre el 

establecimiento y la familia es mediante comunicaciones escritas cuyo soporte es la agenda del 

establecimiento,  correo electrónico institucional, páginas web institucionales y contacto 

telefónico, que sea utilizada sólo para mantener la comunicación oficial con el establecimiento. 

 

Artículo 145° Conducto regular.   

Para dar respuestas oportunas a problemas de convivencia escolar, es importante 

respetar el siguiente conducto regular:  
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Artículo 147° Nuestra Comunidad Educativa alumnos, apoderados, asistentes de la 

educación, docentes y directivos deben obedecer integramente aplicación de medidas 

y sanciones disciplinarias y los protocolos anexados al final de este Reglamento.   

 

Artículo 148° En los casos de problemas disciplinarios y académicos (bullying, bajo 

rendimiento y violencia escolar), se comunicará y consultará a los docentes en consejo 

de convivencia escolar, acerca de las sanciones aplicadas por inspectoría, y descritas 

en el  

presente Reglamento Interno.   

   

Obligación de denuncia de delitos   

Artículo 149° La Dirección e Inspectoría General deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como:   
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 Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las 

Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 

horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de los dispuesto en los 

artículos 175 letra e) y 176 del Código procesal penal.   

   

Artículo 150° Criterio de caducidad del caso   

Ante el total progreso de las situaciones de Convivencia Escolar, el comité de convivencia 

escolar podrá derogar las medidas disciplinarias que pueda tener un (a) alumno (a).   

   

Artículo 151° Criterios de aplicación   

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo, para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la 

mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.   

Al momento de determinar la sanción o medida, deberán tomarse en cuenta los siguientes 

criterios:   

• Edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas   

• Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado y agresión por factores    
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Las medidas y sanciones están explicitadas en los protocolos anexados al presente 

Reglamento.   

 

 

     

   

15. TITULO VIII REGULACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR    

La normativa define la buena convivencia escolar como la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes (Política de Convivencia escolar 2018)   

Artículo 152° Consejo escolar / comité de convivencia escolar    

El consejo escolar será entiendo como una instancia compuesta por miembros de diferentes 

estamentos de la comunidad educativa:   

● Director del establecimiento, que lo presidirá.    

● El sostenedor o un representante designado por él.    
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● Un docente elegido por los profesores del establecimiento.    

● El (la) inspector(a) quien representa a paradocentes.   

● El presidente del centro de padres y apoderados.    

● El presidente del centro de alumnos.    

● El Encargado de convivencia escolar.    

● Secretaria(o) de Acta.    

● Invitados.     

 

(Artículos 7, 8, 9 de la Ley N° 19.979).   

Quienes velaran por el adecuado funcionamiento de los procesos implementados en materia 

de la sana convivencia escolar, por ello tiene carácter informativo, consultivo y propositivo, 

teniendo como objeto retroalimentar y permitir la mejora continua de los procedimientos 

implementados en el establecimiento educacional, siendo las propuestas consideradas en el 

plan de gestión de la convivencia escolar.      

Artículo 153°El consejo escolar tiene la obligación se ser constituido dentro de los 3 primeros 

meses del año escolar y sesionar de manera habitual por lo menos 4 veces al año no 

distanciando más de 3 meses entre cada sesión, además debe contar con un registro de acta 

por sesión.   

Artículo 154° Atribuciones del consejo / comité de convivencia escolar    

● Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano, así como la revisión permanente del presente manual.    

● Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento.   

● Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar.   

● Conocer los informes e investigaciones presentadas por Inspectoría General y encargado de 

convivencia escolar, con el fin de observar y resguardar los correctos procedimientos.   

   

Artículo 155° Del coordinador de convivencia escolar    

Todos los establecimientos educacionales deben contar con un Coordinador de Convivencia 

escolar, quien será el encargado de operativizar las propuestas emanadas del consejo 

convivencia escolar / comité de convivencia escolar, por medio de la elaboración de un plan de 

gestión de la convivencia escolar.    
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● Área: Gestión    

● Denominación del Cargo: Coordinador de Convivencia Escolar  

●  Jefe Inmediato: Inspector (a) General del Establecimiento.    

   

Objetivos:     

● Promueve y monitorea un clima de sana convivencia escolar que garantiza condiciones 

efectivas para la realización de un proceso de enseñanza – aprendizaje.    

● Lo anterior se debe lograr con el cumplimiento del Modelo de Convivencia Escolar el que 

considera un enfoque de derecho, formativo.    

● Velar por el estricto cumplimiento de los criterios definidos por la, misión, visión, política y 

objetivos institucionales establecidos por la ley, las directrices propias del Liceo Bicentenario 

Comercial Diego Portales Diego Portales.    

   

   

   

   

  

  

  

   

Artículo 156° Plan de gestión de la convivencia escolar 2022.    

1.- IDENTIFICACIÓN   

ESCUELA O LICEO   Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales    

RBD   2104   

NIVELES DE EDUCACIÓN   

QUE IMPARTE   

Media HC/TP   
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COMUNA, REGIÓN   Rancagua    

   

 FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.   

La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre 

todos los actores de la comunidad educativa, por lo tanto, incide en los modos de convivir, en 

todas las acciones de vida diaria de un establecimiento, la interacción pedagógica entre 

docentes y estudiantes, en los conflictos y su abordaje, en los vínculos de amistad, en las 

relaciones laborales, por ello la calidad de la convivencia escolar, es corresponsabilidad de 

todos.          

   

La actual Política Nacional de Convivencia Escolar pone un énfasis especial en el carácter 

formativo de su desarrollo, señalando que “La convivencia se enseña y se aprende”, por tanto, 

es fundamental que las políticas institucionales y los planes de mejora contemplen la 

enseñanza y el aprendizaje de los modos de convivir, no solo a nivel curricular sino en los 

distintos espacios y oportunidades que la comunidad educativa nos presenta.   

   

El desarrollo humano se va produciendo a lo largo de un complejo proceso de maduración y 

aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las interacciones, relaciones y vínculos en 

los que la persona participa a lo largo de toda la vida. Los niños, niñas y adolescentes se 

encuentran en una etapa crucial para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo que los 

modos de convivir en los que participen a lo largo de la educación parvulario y escolar son muy 

significativos.   

   

Por tanto El “Plan de Gestión de la convivencia escolar, debe ser un instrumento elaborado por 

el Equipo  de convivencia con el aporte de los diferentes estamentos  de la comunidad 

educativa, socializado y aprobado por el Consejo Escolar  y / o Comité de Buena Convivencia , 

que contempla actividades  orientadas al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la 

resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto, y proponer acciones preventivas  

que fomenten un convivencia nutritiva. Estas acciones deben ser coherentes con los principios 
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y valores declarados en el PEI de cada establecimiento, y con las normas de convivencia 

establecidas en el Reglamento Interno.   

   

Para la formulación del plan, es fundamental que las comunidades educativas puedan realizar 

un diagnóstico participativo, que identifique, necesidades, prioridades, metas y recursos.   

El éxito de la implementación del plan de la gestión en convivencia escolar se asegura cuando 

se asume como una tarea compartida.    

El trabajo en convivencia requiere de la coordinación y articulación con los todos los 

estamentos de la comunidad escolar y en especialmente con las acciones señaladas en plan de 

sexualidad y afectividad, formación ciudadana e inclusión.     

   

2.- Diagnóstico Institucional. (Principales problemas y necesidades identificadas, ordenadas 

según su urgencia y/o relevancia)   

   

   

3.- Definición de Metas:    

   

   

   

   

DIAGNÓSTICO   

De acuerdo a la evaluación realizada por el equipo de Convivencia 

Escolar en diciembre del año 2021, se visualizan tres áreas disminuidas 

en forma general.   

No existe un conocimiento acabado de la comunidad educativa del 

Reglamento Interno y de sus propios protocolos de actuación, en lo que 

dice relación a las nuevas problemáticas surgidas de las nuevas formas 

de interacción virtual.   

Carencia de instancias preventivas y formativas en temáticas asociadas 

buen trato en forma institucional.   

Escasas instancias formativas en términos de habilidades de 

normalización del aula.   

Prevalencia en la comunidad del recurso punitivo como principal 

estrategia de regulación conductual.  
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METAS   

Otras sugerencias:   

El 100% de la comunidad educativa conoce el Reglamento de convivencia 

y los protocolos de actuación.   

El 85 % de los integrantes de la Comunidad Educativa evalúa 

positivamente el buen trato en los diferentes estamentos del 

Establecimiento Educacional.   

Disminuir el número de hechos de violencia escolar comparativamente 

al inicio y fin del año escolar 2022.  

Disminuir el número de reclamos y denuncias en Superintendencia de 

Educación y CORMUN comparativamente al año anterior 2021.    

   

   

   
   

   

Acción 2 Actualización y socialización del Reglamento de Convivencia Escolar 

Descripción 

El Equipo de Sana Convivencia Escolar, realiza los ajustes necesarios al 

Reglamento de Convivencia escolar, para su posterior socialización con 

toda la comunidad educativa.  

Equipo de gestión, junto a encargado/a de convivencia revisan y 

actualizan el Plan de gestión de la convivencia escolar, adecuándolo 

a las condiciones de seguridad sanitaria y a las necesidades 

contingentes de la comunidad educativa. 

 

Fecha Inicio Marzo 2022 Término Diciembre 2022 

Responsables Equipo de Sana Convivencia.  
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Actividades 

 
 Revisión, Actualización y ajustes del Reglamento de Convivencia 

Escolar y su Socialización.  

 Actualizar el plan de gestión de convivencia escolar. 

 Presentación al Consejo Escolar para su aprobación.  

 Difusión del Reglamento con toda la comunidad educativa. 

 Equipo de convivencia aplica encuesta que mide el conocimiento 

y satisfacción usuaria del reglamento interno.  

Medios de Verificación Actas de trabajo realizado.  

Análisis de impacto a partir de los resultados de la encuesta    

RI  

OBJETIVO GENERAL   Orientar a la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Comercial Diego 

Portales Diego Portales, en el desarrollo de estrategias preventivas y 

formativas para los miembros de la comunidad focalizando el buen trato, 

el respeto y previniendo cualquier tipo de manifestación de violencia 

entre sus integrantes. Además, fortalecer los procesos de enseñanza y 

el logro de objetivos integrales, en un ambiente seguro.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   1.- Organizar el equipo de convivencia para el desarrollo de un trabajo 

colaborativo y coordinado que oriente las acciones, iniciativas y 

programas que fomenten una convivencia escolar inclusiva, participativa, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque 

de derechos. –    

2.- Diseñar e Implementar procedimientos, protocolos y prácticas para 

abordar situaciones específicas de la convivencia.   

3.- Promover y fortalecer las relaciones basadas en el Buen Trato en 

todas las instancias y espacios de la vida escolar.            

  4- Instalar rutinas institucionales que favorezcan el clima de aula, 

propiciando el desarrollo de aprendizajes de calidad en los estudiantes.    

5.-Promover la participación de la comunidad Educativa en actividades 

que favorezcan una adecuada convivencia al interior del Establecimiento 

Educacional.   
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Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Encoes, dupla psicosocial, (en general 

los integrantes del equipo de sana 

convivencia de cada establecimiento. ) 

Financiamiento Sin inversión de recurso financiero  

 

 

Acción 3 Implementar talleres de formación 

Descripción 

Equipo de gestión, junto a encargado/a de convivencia y 

profesionales del área psicosocial diseñan estrategias de contención 

y aprendizaje socioemocional, con énfasis en enfoque comunitario, 

preventivo y buen trato.  

 

Fecha Inicio Marzo 2022 Término Diciembre 2022 

Responsables Equipo de Sana Convivencia  

Actividades El equipo de Convivencia Escolar organiza con profesionales internos y 

externos talleres de:  

 Competencias Parentales, Pautas de Crianza 

 Autoestima 

 Valores Institucionales 

 Motivación Escolar 

 Buen trato 

 Clima de Convivencia Escolar 

 Manejo de las emociones 

 Ciberacoso.   

 Prevención del Bullying- campañas preventivas-Videos etc. 

 Valorar la diversidad y evitar discriminación 

 resolución asertiva de conflictos 

 Campañas de prevención de Riesgo (promoción vida saludable, 

resolución del conflicto, embarazo adolescente, consumo de 

alcohol y drogas, responsabilidad penal adolescente).  

 



 

187   

   

   

   

Medios de Verificación Nóminas de asistencia y/o grabaciones.  

 Evaluación de impacto Trimestral  

 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Los que el equipo estime 

pertinente. 

Profesional especialista.  

Equipo de sana convivencia. 

Financiamiento Fuente 

SEP u otra que sea pertinente. 

 

 

 

Acción 4 
Intencionado el Buen trato 

 

Descripción 

El equipo de convivencia intencióna prácticas de buen trato entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa.  

 

Fecha Inicio Marzo 2022 Término Diciembre 2022 

Responsables Equipo de convivencia  

Actividad Implementación de iniciativas que promuevan el buen trato entre los 

diferentes integrantes de la comunidad educativa para mejorar las 

relaciones interpersonales y la Sana Convivencia Escolar. 

Conversatorios. 

Intervención individual  

Decálogos de miembros de la comunidad educativa  

Campañas valóricas 

 

 

Medios de Verificación Nomina de asistencia y grabaciones.  

Fotos.  
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Informe Trimestral  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Encoes, dupla psicosocial, (en general los 

integrantes del equipo de sana 

convivencia de cada establecimiento. ) 

Financiamiento Fuente 

SEP u otra que corresponda de acuerdo a la realidad de cada 

Establecimiento. 

 

Acción 5 Rutinas de Normalización 

Descripción 

Equipo Directivo junto al equipo de convivencia escolar, propone a la 

comunidad educativa, rutinas institucionales que permitan asegurar 

el buen clima en los diferentes espacios educativos.  

Fecha Inicio Marzo 2022 Término Diciembre 2022 

Responsables Equipo de convivencia.            Equipo Directivo.  

Actividades  Consejos Técnicos de Convivencia Escolar.  

 Retroalimentación del clima escolar (cursos intervenidos)  

 Socio educación en consejo de convivencia escolar 

 Capacitaciones docentes. ( Herramientas para el 

fortalecimiento del clima de aula)  

 Capacitación a asistentes de la educación. ( Herramientas 

para el abordaje de la crisis).  

 

Medios de Verificación Listas de participantes del consejo de convivencia escolar y a 

capacitaciones   

Informes de impacto Trimestral  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 
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Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Encoes, dupla psicosocial, (en 

general los integrantes del equipo 

de sana convivencia de cada 

establecimiento. ) 

Financiamiento Fuente 

SEP  

 

Acción 6 Apoyando la participación de la Comunidad Educativa 

Descripción 

El Equipo de Convivencia Escolar incentiva la participación de los y las 

estudiantesenactividadesinternas y externasrelacionadas a la 

Convivencia Escolar.  

 

Fecha Inicio Marzo 2022 Término Diciembre 2022 

Responsables Equipo de Sana Convivencia Escolar  

Actividad El equipo de convivencia promueve e intenciona la participación y 

evalúa el impacto en actividades tales como:  

Bienvenida de los alumnos  

Dia del alumno  

Aniversario  

Dia convivencia escolar. 

Participación en concursos institucionales y corporativos.  

Participación en efemérides calendario escolar 2022.  

 

Medios de 

Verificación Informe de impacto Trimestral.  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Encoes, dupla psicosocial, (en 

general los integrantes del equipo 

de sana convivencia de cada 

establecimiento. ) 
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Financiamiento Fuente 

SEP 

 

 

   

CRONOGRAMA DE ACCIONES   

   

Acciones   

   

03   04   05    06   07   08   09   1 0   11   12   

1.- Conformación de Equipo de 

Convivencia   

   

x                              

2.-Actualización y Socialización 

del Reglamento de Convivencia 

Escolar.   

   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   

3.- Acompañamiento a 

estudiantes con dificultades 

conductuales.     

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   

4.-   Implementar   talleres  

 de formación.     

   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   

5.- Intencionado el buen trato   

   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   

6.- Rutinas de Normalización   

   

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   

7.- Apoyando la participación de 

la Comunidad Educativa.    

   

X   x   x   x   x   x   x   x   x   x   
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Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar    

La Política Nacional de Convivencia Escolar del año 2019, define la convivencia escolar como el 

conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la 

comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y 

apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que 

se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de 

la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del 

entorno en el que se encuentra inserta.    

Artículo 156° En razón de ello se considerarán hechos contrarios a la sana convivencia escolar 

aquellos que afectan negativamente la percepción del clima escolar y que sean contrarios a la 

definición de las conductas esperadas de cada miembro de la comunidad educativa detalladas 

en el presente reglamento.   

   

Del procedimiento administrativo de las faltas a la buena convivencia escolar (debido 

proceso)    

Artículo 157° Reclamos y Denuncias    

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado al 

encargado de Convivencia Escolar, por medio del relato verbal y escrito, el que será 

fundamentado por medio del registro de bitácora de atención y el formato de relato de hechos, 

ambos documentos deben indicar la identificación de quien presenta la denuncia, la 

contextualización de los hechos y el rut y firma del indicado, posterior a lo anterior el 

Encargado de Convivencia Escolar en un plazo no mayor al término de la jornada pondrá en 

conocimiento de la situación a Inspectoría General y posteriormente este a Dirección del 

establecimiento.    

Se deberá siempre resguardar la identidad del denunciante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.    

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los propios instrumentos 

del Establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá 

tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 

autoridad competente.    
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En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados 

(presunción de inocencia e instancias de apelación), el derecho de todas las partes a ser oídas, 

la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas con argumentos objetivos 

y válidos.    

   

 

 

Artículo 158° Información a los apoderados    

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres y 

apoderados durante la jornada de denunciado el hecho,  dicha notificación podrá efectuarse 

por cualquier medio idóneo, quedando constancia de ello.    

Artículo 159° Indagación de los hechos.    

Será de responsabilidad del Inspector General realizar las acciones correspondientes que le 

permitan contar con la mayor cantidad de información respecto de los hechos denunciados a 

fin de resolver según la naturaleza de los mismos ( aplicación de medida, denuncia de presunto 

delito, entre otros), durante la indagación de los antecedentes el Encargado de Convivencia 

Escolar velará por el el cumplimiento del debido proceso, asegurando la protección de todas 

las partes involucradas.   

Artículo 160° Resolución de los casos    

En caso de existir acuerdo o no haya mayores controversias entre las partes, se podrá 

suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinados 

actos remediales y paliativos por un periodo de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente 

las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta 

situación.    

Si no hubiere acuerdo, se establecerá un arbitraje por parte del mismo Inspector(a) general, 

quien deberá oír a las partes involucradas y presentar todos los antecedentes que estimen 

necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o 

pronunciarse al respecto.    

Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen las sanciones y medidas 

paliativas, a través de una entrevista firmada por todos los que participaron en la toma de 

decisión. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes e informada a Dirección, y 

encargado de convivencia escolar deberá registrarlo en la bitácora del estudiante.    

Artículo 161° Apelación    
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Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir a apelación por escrito, en términos 

respetuosos, a la Dirección del Establecimiento, debidamente fundada, dentro de un plazo 

máximo de 48 horas. La autoridad debe pronunciarse, luego de revisar todos los antecedentes, 

ante la petición presentada. Este proceso tendrá carácter reservad   

   

Artículo 162° Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos   

Todos los integrantes de las comunidades educativas necesitan convivir y relacionarse en un 

ambiente tranquilo, libre de violencia, que promueva el buen trato y el respeto. En este 

sentido, la normativa educacional señala que los establecimientos en sus Reglamentos 

Internos deben contar con procedimientos de gestión colaborativa de conflictos, para atender 

oportunamente aquellas dificultades que surjan entre los destinos integrantes de la 

comunidad, dichas instancias resultan ser consideradas como instancias formativas que buscan 

reforzar el diálogo como herramienta de resolución de conflictos, contribuyendo de esta forma 

a la existencia de una convivencia armoniosa entres los miembros de la unidad educativa, por 

lo anterior la implementación de las mismas no reemplaza la aplicación de las medidas 

disciplinarias si así fuera necesario.    

Algunas de dichas estrategias implementadas por el Liceo Bicentenario Comercial Diego 

Portales Diego Portales son:    

Arbitraje.    

Negociación.     

Mediación entre pares (apoyado por adultos)     

Mediación de adultos     

 Diálogos participativos    

Instancias colectivas de reflexión   

Terapias alternativas   

Es importante señalar que dichas instancias pueden ser requeridas solo si el conflicto 

presenciado no constituye carácter de delito y siempre que las partes involucradas manifiesten 

libremente su voluntad de participar de las mismas.    

  

   

Artículo 163° Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a situaciones de 

maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.   

 Se entiende por violencia escolar el uso ilegítimo de la fuerza con el fin de causar daño en otra 

persona. Puede ser ejercida física y psicológicamente presencialmente o a través de medios 
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sociales y/o tecnológicos y que altera la coexistencia pacífica de los alumnos(as) y de los 

miembros de la comunidad escolar.    

En enfrentamiento aislado o perpetuo (acoso/ bullying) , y donde las partes compiten bajo las 

mismas condiciones físicas y psicológicas por tanto puede darse entre estudiantes o desde un 

estudiante hacia un adulto de la comunidad educativa.    

En relación a ello el Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales Diego Portales considera en 

el plan de gestión de la sana convivencia escolar el establecimiento de objetivos ligados a la 

promoción del buen trato y a la intervención de indicadores relaciones que afectan la sana 

convivencia escolar contando con acciones específicas destinadas a la prevención del maltrato, 

acoso y violencia escolar como los siguientes:    

Intervención individual por derivación de caso.    

Intervención formativa grupal.    

Capacitación de funcionarios.    

   

En cuanto al procedimiento administrativo se detalla:    

   

1.- Al ser sorprendidos o denunciados por cualquier miembro de la unidad educativa en un 

acto de violencia, deberá ponerse en conocimiento de Inspectoría General, en un plazo no 

superior a 24 horas, entregando los antecedentes respectivos.    

2.- Al tratarse de una riña se procederá a contactar a Carabineros de Chile a fin de denunciar 

los hechos acontecidos en el establecimiento, los involucrados serán derivados a los servicios 

médicos para constatar lesiones, de tratarse de un alumno éste será acompañados por una 

autoridad del establecimiento, siempre que sus padres están inubicables, o no estén 

dispuestos emocionalmente, o cuyo historial familiar contenga episodios de maltrato.    

3.- Si los hechos de los que se tomara conocimiento dan cuenta de la reiteración de hechos de 

violencia configurando la figura de acoso escolar Convivencia Escolar indaga los antecedentes 

elaborando un informe de hechos donde se sugiera o descarte la pertinencia de denunciar los 

hechos a las instituciones correspondientes.    
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4 .- El Inspector General informará a Dirección los hechos acontecidos, con la mayor cantidad 

de antecedentes del hecho acontecido, quien evaluará la pertinencia de aplicación de medidas 

disciplinarias contenidas en la Ley de violencia escolar 20.536 y 21.128   

5.-  Inspector General Informará las medidas adoptadas a partir de los hechos de violencia 

asimismo informará sobre los procesos de apelación a los que pudieran optar de no 

encontrarse de acuerdo a lo resuelto.    

6.- Además de informar lo sucedido al Profesor Jefe, se consignará el hecho en el libro de clases 

correspondiente a cada involucrado.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 163° Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de 

participación y los mecanismos de coordinación entre estas y el establecimiento.   
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16. TITULO IX APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL 

REGLAMENTO INTERNO.   

Nuestro establecimiento educacional cuenta con reconocimiento oficial, por lo tanto debe 

someter a aprobación este Reglamento Interno y sus modificaciones, de acuerdo a las 

siguientes pasos:   

Artículo 164° Aprobación, modificaciones y actualización del reglamento interno   

Este Reglamento Interno será aprobado conforme al procedimiento adoptado por el 

sostenedor del establecimiento escolar (CORMUN), y su actualización debe ser realizada a lo 

menos una vez al año, de acuerdo a las necesidades de la institución y a la normativa vigente, 

de modo que se verifiquen que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los 

protocolos y procedimientos establecidos en este Reglamento continúen vinculados al 

establecimiento y se cuenta con el siguiente procedimiento que regule sus modificaciones o 

adecuaciones:   
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Luego de los pasos anteriores se presenta al Sostenedor para su aprobación y autorización y 

posterior Difusión   

Artículo 165° Ante una modificación de este documento, luego de su aprobación se deberá 

informar en primer lugar al Consejo Escolar y al Sostenedor de dicha moción, y luego informar 

al resto de la comunidad educativa mediante una Circular Informativa.   

    

Artículo 166° Difusión del reglamento interno   

La comunidad escolar debe estar en conocimiento del Reglamento Interno y sus 

modificaciones. Por esto, nuestro Reglamento Interno está publicado completamente en el 

sitio web del establecimiento (http://www.lcdportales.cl), enviado a todos los correos 

electrónicos de los funcionarios de nuestro establecimiento y además de mantener copias 

físicas actualizada en Dirección, Oficina de Orientación y Convivencia Escolar y Secretaría del 

establecimiento, de modo que cualquier integrante de la comunidad educativa pueda acceder 

a él. La versión final será enviada al Sostenedor del establecimiento.   

Artículo 167° Además se entregará un extracto del  Reglamento Interno  en la matrícula 

al apoderado el cual firmará y a través dicho acto, el apoderado señala conocer en 

integridad el reglamento Interno y se compromete como apoderado, comprometiendo 

a la vez a su pupilo(a) al cumplimiento de las normas establecidas, sanciones y 

protocolos presentes en él, sin perjuicio de lo cual se podrá reformar durante el año 

escolar, siempre que la solicitud se haga de manera escrita y con amplia convocatoria, 

y su redacción sea aprobada por todos los estamentos en acta de comité de 

convivencia escolar y dicha enmienda ser publicada en espacios públicos y virtuales 

pertinentes.   

Artículo 168° Por otra parte, este Reglamento Interno debe ser socializado con todos los 

estamentos de la comunidad educativa luego de su aprobación por el Consejo Escolar en 

instancias como Consejo de profesores, Reunión de apoderados, Reunión de Centro de 

Alumnos, etc.   

Es importante señalar que este Reglamento Interno debe estar en la plataforma online que el 

Ministerio de educación determine, actualmente debe estar la publicación de este documento 

en el SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes). www.comunidadescolar.cl/sige.   

Artículo 169° Entrada en vigencia   

El presente documento entrará en vigencia desde la aprobación por el Sostenedor y el Consejo 

Escolar descritas con anterioridad.   
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Protocolo de funcionamiento en aprendizaje a distancia.    

En el contexto de una contingencia sanitaria que pone en riesgo nuestra salud, es que las 

comunidades educativas, en el intento de dar continuidad al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y mantener canales de comunicación efectivos con sus funcionarios, alumnos y 

apoderados, se han visto en la necesidad de intervenir en sus instrumentos institucionales para 

incorporar tanto en el PEI, Reglamento Interno, PME y otras herramientas, los ajustes 

necesarios que den cuenta de la incorporación de la tecnología como base principal para 

garantizar la estabilidad de los servicios educativos entregados.    

Reconociendo el valor y la importancia del Clima Escolar, en los aprendizajes, entendiendo por 

ello un ambiente seguro, de orden y respeto. Las clases virtuales, los videos, cápsulas o 

tutoriales grabadas por los docentes se transforman en espacios educativos privados. Su uso y 

participación en ellos se rigen por las mismas normas establecidas en RI, tal como si 

estuviésemos en un proceso regular de clases.    
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Protocolo comunicación institucional    

   

La circular 030 de fecha 14 de enero del 2022de la Super Intendencia de Educación señala todo 

establecimiento reconocido por el Estado esta obligado a entregar a los apoderados la 

información que determina la ley, conforme a lo establecido en el inciso final del articulo 10 

de la Ley General de educación, pudiendo acceder de manera oportuna y expedita a 

información relacionada a pautas evaluativas, rendimiento académico, convivencia escolar , 

del proceso educativo y del funcionamiento general del establecimiento.    

Para ello el Liceo Bicentenario Comercial Diego PortalesDiego Portales establecer los siguientes 

canales de comunicación formal.    

1.- Agenda del estudiante   

2.- Pagina web www.lcdportales.cl    

3.- Correo Institucional de todos los miembros de la comunidad educativa.    

4.- Redes sociales institucionales.    

5.- En contexto de emergencia Sanitaria se autorizará el uso excepcional de los teléfonos 

personales y plataforma WhatsApp personal de los funcionarios del establecimiento, en 

horario de Lunes a Viernes de 14:00 a 17:00 hrs, temas relacionados únicamente al ámbito 

académico y atención socioemocional.    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
http://www.lcdportales.cl/
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Instancias de entrega de información y toma de acuerdos CONDUCTO REGULAR    

1.- Reunión mensual de apoderados    

2. Entrevista personal con Docentes Directivos, Docentes, Equipos técnicos.    

   

   

   

   

   

   

   

     

    

INSTANCIA    RESPONSABLE    TEMATICA    

 

1°   Profesor jefe    

Profesor de Asignatura    

Todas las situaciones 

emergentes de su curso.    

2°   Académicas o conductuales 

ocurridas en su asignatura.     

3°   Inspectoría General    

Convivencia Escolar    

UTP    

Dirección    

Faltas conductuales.    

4°   

5°   

6°   

Faltas  conductuales  y   casos 

psicosociales.    

Aspectos Técnicos pedagógicos   

Cualquier situación que 

demande su intervención.    
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Sugerencias a la excepción del uso del uniforme escolar   

De acuerdo al Decreto N°215 del año 2009 del Ministerio de Educación, que faculta al 

establecimiento en relación al uniforme escolar, el Colegio ha establecido la forma correcta de 

vestir y presentación personal para sus estudiantes, sin embargo, es tradición en los alumnos 

de 4tos años medios generen elementos de identificación con su generación y curso. Uno de 

esos elementos es el llamado “Polerón de Cuarto Medio”, el que se distingue del tradicional 

uniforme escolar institucional por su diseño y contenido. Conscientes de la necesidad de 

estimular la creatividad, identificación institucional y mantención de vínculos de los estudiantes 

hasta los últimos momentos de la vida escolar, el liceo avala la confección y uso de esta prenda 

bajo las siguientes condiciones:   

1. La adquisición de esta prenda es de carácter voluntario para cada integrante de 4to año medio 

de cada generación, ningún estudiante debe recibir ningún tipo de presión para su obtención.   

2. La prenda debe ser de carácter universal, es decir, tener las mismas características para todos 

los integrantes del curso.   

3. Su uso será restringido en períodos escolares que van desde el mes de mayo y hasta fin de año 

escolar, previo a su confección los estudiantes deberán cumplir con el siguiente procedimiento:    

a) Elevar una carta a Dirección señalando la intención de confección de la prenda y solicitando la 

autorización respectiva de uso dentro del colegio.    

b) La carta deberá incluir como anexo el modelo, los colores, gráficas, textos (frase de curso, lista 

completa de nombres o pseudónimos)   

c) La dirección emitirá una respuesta inicial dentro de los 5 días hábiles siguientes, pudiendo ésta 

ser apelada en el caso que tenga reparos o respuesta negativa.    

d) En todos los casos la prenda deberá llevar el nombre del colegio (completo o abreviado), la 

ciudad, curso, especialidad y año de promoción.    

4. La prenda podrá ser utilizada en toda la jornada escolar, sin embargo, su uso no reemplaza al 

uniforme oficial requerido para actos y celebraciones formales del colegio, no pudiendo usarse 

en estas instancias.    
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5. El uso del Polerón no faculta a cambiar u omitir otras prendas del uniforme institucional, por 

ejemplo: uso de polera oficial, y falda o pantalón oficial.   

6. Con respecto a su confección y contenido:   

a) Debe ser polerón con manga larga, cerrado o con cierre. Con o sin capuchón, de color azul 

marino, plomo o negro marino como base (más del 80% del polerón) y otro color de letras y o 

diseño.    

b) Sus gráficas deben ser respetuosas con la integridad moral y psicológica de cada uno de los 

integrantes de la comunidad.    

c) Sus frases deben ser positivas y de engrandecimiento y no caer en burlas o desacreditaciones, 

directas o indirectas.    

d) La identificación de los estudiantes puede ser apelando a nombres, apellidos o pseudónimos 

que no atenten a la integridad de la persona.    

7. Con respecto a su financiamiento y gestión de dineros para su confección y eventual 

entrega, se dejará a voluntad del profesor jefe la participación y adherencia a dicha actividad.    

8. Los preparativos, decisiones, prueba de tallas y revisiones deberán ceñirse a tiempos 

de curso fuera de la jornada escolar a excepción del horario de consejo de curso (1 hora/ 

semana), en contexto de emergencia sanitaria, no se contará con espacios físicos dentro del 

establecimiento para realizar las pruebas de talla.    

9. Cualquier modificación o diferencia entre el modelo aprobado por dirección y el 

producto final será evaluada y faculta al colegio para retirar la autorización de uso, lo mismo 

ocurrirá si se detecta malos usos de la prenda autorizada, lo que se evaluará de forma 

individual y/o grupa  Visitas al Establecimiento.   

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, 

apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por 

algún fin específico. En esta categoría se incluye a:  
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● Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen algún 

aspecto de su funcionamiento.  

● Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones especializadas.   

● Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.  

● Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.  

 Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe en primera instancia 

registrarse en Portería, y esperar a que su ingreso sea autorizado derivándose a quien 

corresponda. Ninguna persona, sin la debida autorización, puede ingresas al establecimiento. 

La persona que ingrese al establecimiento deberá portar la identificación que se entrega en 

portería de manera visible. En ningún caso puede una visita deambular, dirigirse a sectores 

distintos al lugar donde debe estar o permanecer en el establecimiento luego de finalizado el 

propósito de su visita.  
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PLAN DE   

APRENDIZAJE   

SOCIOEMOCIONAL    

2022   
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1.- IDENTIFICACIÓN   

Colegio    Liceo Bicentenario Comercial Diego PortalesDiego Portales    

RBD   2104   

Niveles de Educación 

que imparte   
Técnico Profesional    

Comuna, Región   
Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.    

   

FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL.   

La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de la vida cotidiana, 

modificando hasta las relaciones más básicas de interacción social. La escuela es un lugar de 

encuentro y nada reemplaza los vínculos y las relaciones que se establecen en ella. Recobrar 

la rutina de clases significa para los estudiantes, la certeza de que al menos un aspecto de sus 

vidas se mantiene constante y predecible, y con ello aumenta la percepción de seguridad y se 

reduce la ansiedad.   
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Entenderemos el aprendizaje socioemocional como el proceso mediante el cual los niños y 

adultos adquieren y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten lograr 

el autoconocimiento, comprender y autorregular las emociones y su expresión, motivarse para 

establecer y alcanzar objetivos positivos, empatizar con los demás, construir y mantener 

relaciones positivas, tomar responsablemente sus decisiones y manejar de manera efectiva 

situaciones desafiantes (Goleman, 1996; Bisquerra, 2000; CASEL, 2019). Teniendo claridad 

sobre el tipo de aprendizaje que se quiere promover en la dimensión socioemocional.   

Este plan de trabajo entrega orientaciones sobre las líneas de acción que pueden seguir los 

establecimientos educacionales para alcanzar los objetivos de aprendizaje relacionados con la 

dimensión socioemocional que están presentes en el currículum nacional y los fundamentos 

empíricos y teóricos que las sustentan.    

Estas orientaciones parten por el análisis y gestión de la cultura escolar de cada 

establecimiento, pues se entiende que la formación integral y el aprendizaje socioemocional 

son fruto del conjunto de las experiencias, relaciones y actividades que se viven en todos los 

espacios e instancias de la vida cotidiana de las escuelas.    

El rol de los docentes es especialmente destacado, pues el vínculo profesor–estudiante ha 

demostrado tener un enorme potencial e influencia en el proceso de desarrollo, aprendizaje y 

formación.   

Las investigaciones y evidencias muestran consistentemente el impacto positivo que tiene en 

los estudiantes cuando se trabaja de manera intencionada el aprendizaje socioemocional.   

   

4.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS   

 

   

Objetivo General    

Promover e intencionar el aprendizaje socioemocional de cada uno de los 

actores que componen la comunidad educativa, para contribuir a su 

formación integral.   

     

   

   

   

Objetivos específicos    

1.-Levantar Diagnóstico Integral de Aprendizaje Socioemocional de los 

estudiantes de la Agencia de calidad.   

2.- Dar respuesta a las necesidades socioemocionales de los distintos actores 

de las comunidades educativas en tiempos de pandemia.   
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3.-Entregar a los docentes la oportunidad de aproximarse al aprendizaje 

socioemocional desde la propia experiencia.    

4.-Promover en los establecimientos educativos una cultura basada en los 4 

modos de convivir que propone la Política Nacional de Convivencia Escolar y 

con foco en el aprendizaje socioemocional.   

5.-Promover en las comunidades educativas las oportunidades que entrega 

el sistema educativo para relevar los contenidos asociados al aprendizaje 

socioemocional con especial énfasis en las Bases Curriculares de Orientación.   

6.-Aplicar encuesta de satisfacción  usuaria de evaluación del trabajo 

planeado, ejecutado e impacto del plan.   

   

   

METAS   

Lograr el 90% de cumplimiento de las acciones comprometidas en el 
plan de aprendizaje socioemocional.    

   

  

   

   

ACCIONES    

   

Objetivo específico   
1.-Levantar el Diagnóstico Integral de Aprendizaje Socioemocional de 

los estudiantes de la Agencia de Calidad.   

Acción    

Diagnóstico Integral de Aprendizaje socioemocional de los estudiantes 
de 1° a 3° año medio    
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Descripción   

Los profesores jefes 1° a 3° medio aplicaran vía online cuestionario 
socioemocional propuesto por la agencia de calidad de la educación, 
posterior a lo anterior el equipo de convivencia escolar, socializara los 
resultados de este en consejo de convivencia escolar.    
Es importante señalar que en el caso de los 4° años medios se 

socializara en el mes de abril el resultado del diagnostico aplicado a 

dichos estudiantes durante el mes de noviembre del año 2021.-    

Fecha   Inicio   Marzo del 2022  Término   Mayo del 2022  

Responsables   UTP, CONVIVENCIA ESCOLAR   

Actividades    1.-Bajada de tutoriales, para la correcta aplicación de instrumentos de 
Diagnóstico Integral de Aprendizaje Socioemocional.   
2.-Aplicación de cuestionarios de DIA.   

3.-Socialización de resultados por curso en momento de consejo de 
convivencia escolar.    
4.- Elaboración de propuesta de acciones en Plan de Aprendizaje 

Socioemocional del establecimiento.   

Medios de Verificación    Resultados de diagnóstico por curso.   

Implementación de Plan de Aprendizaje Socioemocional.   

Evaluación e impacto del plan.   

Recursos   
Bienes y Servicios   Humanos   

Material de oficina.   

Insumos computacionales   
Equipo de convivencia escolar.    

Financiamiento   Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 

financiamiento. Sin financiamiento    

   
   

Objetivo Específico   
2.- Dar respuesta a las necesidades socioemocionales de los 

estudiantes de la comunidad educativa en tiempos de pandemia.   

Acción   
Promoción de instancias formativas de desarrollo socioemocional en 

los estudiantes.   
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Descripción   

De acuerdo a los lineamientos ministeriales y corporativos los 
establecimientos educativos instalan en el año 2022un horario 
semanal que permita llevar a cabo la contención y desarrollo 
socioemocional con actividades planificadas semanalmente. El diseño 
de las acciones debe estar  directamente articulado curricularmente 
con la asignatura de orientación, centrado en 4 focos: Fortalecer 
vínculos, recuperar la calma, recuperar la esperanza y el optimismo, 
expresar y regular emociones.     
Para ello el equipo de convivencia escolar socializa material 
planificado para la contención socioemocional diaria, fijada para los 
10 primeros minutos de la jornada escolar.    
Además de talleres quincenales de aprendizaje socioemocional de 

libre participación    

Fecha   Inicio   Marzo 2022  Término   Diciembre  2022  

Responsables   Equipo de convivencia escolar.   

Acciones   Actividades de contención socioemocional diaria.    

Talleres quincenales de aprendizaje socioemocional    

   

Medios de Verificación    Planificación de acciones.    

Listas de asistencia talleres    

Informe de impacto mensual.    

Recursos   
Bienes y Servicios   Humanos   

Material de oficina.   

Insumos computacionales   
Equipo de convivencia escolar-    

Financiamiento   Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 

financiamiento. Sin financiamiento    
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Objetivo Específico   

   

2.2- Dar respuesta a las necesidades socioemocionales de los 

padres/apoderados y asistentes de la educación de la comunidad 

educativa en tiempos de pandemia.   

Acción   

Promoción de instancias formativas de contención y desarrollo 

socioemocional en los padres/apoderados y asistentes de la 

educación.   

Descripción   

Se desarrollará una asamblea general de apoderados mensual, 
oportunidad en que se realizará contención y orientación respecto 
del acompañamiento parental en el proceso escolar en tiempos de 
pandemia    
Talleres de autocuidado mensual y actividades pausa activa 

funcionarios.    

Fecha   Inicio   Marzo 2022  Término   Diciembre  2022  

Responsables   Equipo de Convivencia Escolar y Orientación    

Actividades    Encuentro mensual para padres y apoderados.    

Talleres de autocuidado (funcionarios)    

   

   

Medios de Verificación   
Registro de participación  Lista de 

asistencia    

Recursos   
Bienes y Servicios   Humanos   

EJEMPLOS:   

   

Equipo de convivencia escolar, 

Orientadoras, redes externas.    

Financiamiento   Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 

financiamiento. Sin financiamiento    
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Objetivo Específico    
3.-Entregar a los docentes la oportunidad de aproximarse al 

aprendizaje socioemocional desde la propia experiencia.    

Acción   
Promoción de instancias de participación y formación en  desarrollo 

socioemocional en docentes.   

Descripción   

Implementación de actividades de desarrollo emocional simples y 
cercanas a la experiencia y al ejercicio cotidiano de los docentes, con 
énfasis en la escucha activa, comprensión, apoyo individual y refuerzo 
positivo.    
Implementación de actividades de contención y habilidades de 

desarrollo socioemocional en momentos de Reflexión Pedagógica de 

acuerdo a necesidades detectadas en la observación de clases de 

desarrollo socioemocional de los estudiantes.   

Fecha   Inicio   Marzo  2022  Término   Diciembre  2022  

Responsables   ORIENTADORA, ENCOES Y PSICÓLOGA SEP.   

Actividad 1.   Acompañamiento al clima escolar.    

Consejos de convivencia escolar.   

Talleres de contención socioafectiva.    

Charla Inteligencia emocional.    

   

Medios de Verificación    Actas de consejo de profesores.   

Visitas de observación de dinámicas grupales de desarrollo 

socioemocional.   

Recursos   
Bienes y Servicios   Humanos   

Material de oficina.   

Insumos computacionales   
Equipo de convivencia escolar   

Financiamiento   Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 

financiamiento.   
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Objetivo específico    

4-Promover en los establecimientos educativos una cultura basada en 

los 4 modos de convivir que propone la Política Nacional de 

Convivencia Escolar y con foco en el aprendizaje socioemocional.   

Acción   
Promoción de los focos que propone la política nacional de convivencia 

escolar, asociados al aprendizaje socioemocional.   

Descripción   

El establecimiento diseñan estrategias participativas que contemplen 
el desarrollo de los cuatro modos de convivir:   
Una convivencia basada en el trato respetuoso entre los miembros de 
la comunidad educativa.   
Una convivencia caracterizada por la participación y vida democrática 
de todos miembros de la comunidad educativa.   
Una convivencia inclusiva. Promoviendo y fortaleciendo relaciones 

inclusivas en el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural,   

  social, personal y de género en sus múltiples dimensiones, la que se 
expresa en las distintas identidades individuales y colectivas, 
reconociendo en esta diversidad una riqueza y una posibilidad que 
contribuyen al desarrollo pleno de todos los miembros de la 
comunidad   
Resolución pacífica y dialogada de conflictos. Se propone la 

resolución pacífica y dialogada de conflictos como un modo específico 

de abordar las situaciones de desacuerdo que se producen en las 

relaciones cotidianas entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa.   

Actividades   
Todas las actividades contenidas en el plan de gestión de la convivencia 

escolar.    

Fecha   Inicio   Marzo   Término   Diciembre   

Responsables   Equipo de Convivencia Escolar.   

Medios de Verificación   
Lista de asistencia    

Registro de participación   

Recursos   
Bienes y Servicios   Humanos   
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EJEMPLOS:   

   
Equipo de convivencia escolar.    

Financiamiento   Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 

financiamiento. Sin financiamiento    

   

   

   

Objetivo Específico    

5.- Promover en las comunidades educativas las oportunidades que 

entrega el sistema educativo para relevar los contenidos asociados al 

aprendizaje socioemocional con especial énfasis en las Bases 

Curriculares de Orientación.   

Acción   

Promoción de oportunidades educativas asociados al aprendizaje 

socioemocional vinculados a las bases curriculares de la asignatura 

Orientación.   

Descripción   

1.-Promover la asignatura de orientación con énfasis en promoción 

del desarrollo socioemocional y promoción de la resiliencia, 

utilizando las fichas pedagógica de Aprendo Línea.   

Actividades    

1.-Potenciamiento de la asignatura de orientación desde la UTP de las 
diferentes comunidades educativas como responsabilidad de su 
planificación e implementación y resultados de aprendizaje de los 
profesores jefes de curso.   
2.-Monitorear sistemático de su implementación y cobertura 

curricular de acuerdo al ordenamiento de la priorización Curricular.   

Fecha   Inicio   Marzo  2022  Término   Diciembre  2022  

Responsables   UTP y orientador.    

Medios de Verificación    1.-Planificaciones semanales.   

2.-Registro de monitoreo mensual.   

   

Recursos   
Bienes y Servicios   Humanos   
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Material de oficina.   

Insumos computacionales   
Orientadoras UTP    

Financiamiento   Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 
financiamiento.   
   

   

   

   

Objetivo específico   
6.-Aplicar encuesta de satisfacción  usuaria de evaluación del trabajo 

planeado, ejecutado e impacto del plan.   

Acción   
Aplicación de encuesta de satisfacción usuaria a diferentes estamentos 

de la comunidad educativa.   

Descripción   

EL establecimiento diseña y aplica encuesta de satisfacción usuaria  a 

los diferentes estamentos del establecimiento, tabula, realiza análisis 

de resultados por estamento y compara los resultados obtenidos con 

los avances logrados en relación al diagnóstico socioemocional.   

Fecha   Inicio   Marzo  2022  Término   Diciembre  2022  

Responsables   Equipo de Convivencia Escolar.   

Actividades   1.-Diseñan encuesta de satisfacción usuaria.   

2.-Aplican encuesta con análisis de datos.   

3.-Elaborar informe de impacto mensual.    

Medios de Verificación   
 1.- Resultados de encuestas.   

.   

Recursos   
Bienes y Servicios   Humanos   

Material de oficina.   

Insumos computacionales   
Equipo de convivencia escolar.    
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Financiamiento   Cada Establecimiento Educacional deberá consignar la fuente de 

financiamiento.   

    

  

  

    

   

CRONOGRAMA DE ACCIONES   

   

   

Acciones    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Monitoreo con  

% de 

cumplimiento    

1.-Bajada de tutoriales, para la 
correcta aplicación de instrumentos 
de Diagnóstico Integral de 
Aprendizaje Socioemocional.   

   

2.-Aplicación de cuestionarios de 
DIA.   
   

3.-Socialización de resultados por 
curso en momento de consejo de 
convivencia escolar.    
   

4.- Elaboración de propuesta de 
acciones en Plan de Aprendizaje 

Socioemocional del 
establecimiento. 

   

 x   
    

   

   

     

  

   

    

   

  

x         

  

      

  

      

  

   

  

      

5.- Actividades de contención 
socioemocional diaria.    
   

6.-  Talleres  quincenales  de 

aprendizaje socioemocional    

   

 X   

    

X   X   X   X   X   X   X   X         
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7.- Asamblea general de apoderados 

   

8.- Talleres de autocuidado mensual 
y actividades pausa activa 
funcionarios.   
   

 X   

     

  

X   X   X      X   X   X   X         

9.-   Acompañamiento   al  

 clima escolar.    

   

10.-Consejos de convivencia escolar. 

   

11.-Talleres   de   contención 
socioafectiva.    
   

12.-Charla Inteligencia emocional.    

   

   

   

X   x   X   X   X   X   X   x         

              

13.- Clase semanal de Orientación    

   

14.- Retroalimentación y 

acompañamiento clase orientación.  

X   

    

    

X   X   X   X   X   X   X   X   X      

15.- Aplicación encuesta 

satisfacción por actividad.    

 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X      
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PROTOCOLOS DE  ACCIÓN 

CORMUN 
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LISTADO:   

1. PROTOCOLO DE DENUNCIA DE DELITOS.   

2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SOBRE HECHOS DE AGRESIÓN SEXUAL O DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. Involucra:   

- Protocolo de actuación cuando el denunciado sea una persona distinta de un funcionario del 

Establecimiento Educacional.    

- Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario del Establecimiento 

Educacional.   

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES.   

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING.   

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. (LEY 

ZAMUDIO 20.609). Involucra:   

- Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un miembro de la comunidad educativa 

distinto de un funcionario.   

- Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario miembro de la comunidad 

educativa.   

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

ENTRE ESTUDIANTES.   
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7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

DE ADULTO A ESTUDIANTE. Involucra:   

- Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente por un apoderado (distinto 

del apoderado del afectado) hacia estudiante.   

- Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente por un funcionario del 

Establecimiento hacia estudiante.   

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Involucra:   

- Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre apoderados 

y de apoderado a funcionario.   

- Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica de funcionario a 

apoderado.   

- Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre 

funcionarios.   

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

DE ESTUDIANTE A ADULTO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN ESTABLECIMIENTO.   

   

   

   

   

   

   

PROTOCOLO DE DENUNCIA DELITOS   

   

1. INTRODUCCIÓN   

El artículo 1 del Código Penal define delito como: “Toda acción u omisión voluntaria penada por 

la ley”. Luego dispone que “Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre 

voluntarias, a no ser que conste lo contrario”.   

En el Establecimiento Educacional éstos pueden materializarse en acciones contra la propiedad 

como, por ejemplo: robos, hurtos, destrucción de mobiliario, daño a la infraestructura del 

Establecimiento, entre otros; y/o contra las personas, como, por ejemplo: agresiones, lesiones, 

amenazas, intimidación con armas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso 

sexual; así como situaciones de explotación sexual, maltrato y otros que afecten a los y las 

estudiantes.   
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2. MARCO JURÍDICO   

1. Código Penal.   

2. Código Procesal Penal   

3. Ley N° 19.968 de 2004 que Crea los Tribunales de Familia.   

4. Ley N° 20.000 de 2005, que sustituye la Ley Nº 19.366, la que sanciona el Tráfico. Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.   

5. Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar.   

6. Ley N° 20.066 que sanciona la Violencia Intrafamiliar   

7. Ley N° 20.370 General de Educación.   

8. Ley N° 20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación.   

9. Ley N° 20.609 Ley Zamudio o Antidiscriminación.   

10. Otros cuerpos normativos especiales.   

  

  

  

  

  

  

  

PROCEDIMIENTO   

Los delitos se encuentran descritos en el Código Penal, en la Ley de Responsabilidad penal 

Adolescente y en otros cuerpos legales. Todos ellos deberán ser denunciados antes la autoridad 

competente: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Tribunal de Garantía, 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal; en un plazo de 24 horas desde conocidos los hechos; lo 

anterior es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 175, letra e, artículo 176 y 177 del 

Código Procesal Penal (en adelante “CPP”). En efecto, nos sujetaremos a las siguientes reglas 

para proceder a la denuncia:   
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DENUNCIA OBLIGATORIA (ARTÍCULO 175 CPP).   

Estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de Establecimientos 

Educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar 

en el Establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá 

al resto.   

Como complemento de lo anterior se deberá denunciar todos los delitos que tomen 

conocimiento en el ejercicio de sus cargos.   

No obstante las demás personas no incluidas en el artículo 175, no quedan exentos del deber 

moral de denunciar en función de la responsabilidad compartida que les compete en la 

protección de los miembros de la comunidad escolar.   

  

PLAZO PARA EFECTUAR LA DENUNCIA (ARTÍCULO 176 CPP).   

Las personas indicadas deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento 

en que tomaren conocimiento del hecho criminal.   

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR (ARTÍCULO 177 CPP).   

Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe 

incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal (multa de 1 – 4 UTM).   

MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EFECTUAR LA DENUNCIA:   

3.1.1.1 La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación 

del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la 

designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o 

que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante.   

3.1.1.2 En el caso de la denuncia verbal, debe solicitarse por el denunciante levantar un registro 

en su presencia por parte del funcionario que la recibiere y ser firmada por ambos.   

La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no 

pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.   

Se recomienda para los efectos de su respaldo materializar la denuncia en un Oficio dirigido 

hacia la autoridad ante quien se denunciará.   

El documento obtenido, una vez efectuada la denuncia, deberá adjuntarse a los demás 

antecedentes del Protocolo que corresponda.   

   

INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE FAMILIA:   

El Tribunal de Familia interviene en cualquier evento, situación, circunstancia, hecho, o delito 

que implique una posible vulneración de derechos hacia los estudiantes del Establecimiento 

Educacional, incluidos los delitos cometidos por ellos (- 14 años);   
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Quien solicitará su intervención será Dirección, con el objeto de que se adopten medidas 

tendientes a proteger los derechos de los alumnos afectados, ya sea de manera presencial, por 

oficio o a través de un requerimiento.   

Esta intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la adopción de medidas 

que importen separar al niño, niña o adolescente, de uno o ambos padres, o de quienes lo 

tengan legalmente bajo su cuidado por vulneración de derechos.   

El Requerimiento se hará tan pronto se advierta la vulneración de derechos.   

La Ley de Menores N° 16.618, obliga a denunciar los hechos constitutivos de maltrato de 

menores en el mismo plazo y bajo la misma sanción de los artículos 175 y siguientes del Código 

Procesal Penal.   

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR EL REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL DE FAMILIA?   

El Requerimiento según la Ley 19.968 no necesitará cumplir con formalidad alguna, bastando 

con la sola petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. En efecto:   

Puede concurrirse al Tribunal de Familia competente a denunciar el hecho verbalmente; en 

cuyo caso se le entrega por parte de funcionarios del Tribunal, una “Planilla de denuncia” en la 

cual se deberán exponer los hechos constitutivos de vulneración de derechos.   

Puede concurrirse al Tribunal de Familia competente, llevando la denuncia de los hechos, 

materializada en un Oficio.   

Presentar el escrito de Requerimiento digitalmente a través de plataforma “Oficina Judicial 

Virtual” en formato PDF. El ingresarlo a través de esta plataforma dará mayor celeridad al 

procedimiento. En este caso quien realice la denuncia deberá contar con clave única obtenida 

del Registro Civil.   

Cuando se solicita el Requerimiento se recomienda detallar en forma clara los hechos, y no 

en términos vagos; y de disponer todos los antecedentes del caso tenidos en poder del 

denunciante o del Establecimiento Educacional.    

NOTAS:   

1. En el escrito de requerimiento se recomienda solicitar que las resoluciones que se dicten en el 

procedimiento sean notificadas al correo electrónico que Ud. designará. (Debe coincidir con el 

registrado en su Oficina Judicial Virtual).   

2. En un plazo breve al envío del Requerimiento (generalmente de uno a tres días) llegará una 

notificación del Tribunal de Familia correspondiente al correo electrónico registrado en el 

Requerimiento, citando al denunciante a la audiencia preparatoria correspondiente; 

oportunidad en la que deberá concurrir con él o la profesional que realizó alguna intervención, 

si correspondiere.   

3. Podrán presentarse otros escritos en la causa, distintos del requerimiento, como por ejemplo 

medios de prueba, solicitudes, diligencias, etc. y para ello en vez de ingresarlos haciendo click 

en “Ingresar demanda/Recurso”, deberá hacer click en “Ingresar escrito”.   
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4. Para ver el estado de la causa o del Requerimiento, y las gestiones efectuadas en ella, deberá 

hacer click en la parte superior izquierda de su Oficina Judicial Virtual, en la sección denominada 

“Mis causas”; seleccionar la competencia: “Familia”; y, en su apartado: “Tramitación”, 

seleccionarlas todas. Podrá ubicar la causa de acuerdo al N° de ingreso o RIT (Rol de Ingreso del 

Tribunal), asignado en el momento en que se ingresó el escrito de Requerimiento.   

En página siguiente se presenta modelo de solicitud de medida de protección.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SOBRE  

HECHOS DE AGRESIÓN SEXUAL O DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA 

LA INTEGRIDAD LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
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1. INTRODUCCIÓN.   

El presente documento contiene criterios procedimentales frente a situaciones de agresiones 

sexuales o hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.   

2. MARCO JURÍDICO:   

1. Declaración universal de Derechos Humanos   

2. Declaración de los Derechos del niño, niña y adolescentes.   

3. Ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia.   

4. Código procesal penal.   

5. Actualmente nuestro Código Penal (en adelante CP) castiga entre otros, los siguientes delitos 

de connotación sexual: Violación Propia (art. 361 CP); Violación Impropia (Art. 362 CP); Estupro 

(art. 363 del CP); Abuso sexual agravado o calificado ( Artículo 365 bis del CP); Abuso sexual 

propio o directo (de mayor de 14 años de edad) (Artículo 366 del CP); Abuso sexual propio o 

directo (de menor de 14 años de edad) (Artículo 366 bis del CP); Abuso sexual impropio o 

indirecto o exposición de menores a actos de significación sexual. Figura en la cual se incluye el 

childgrooming (Artículo 366 quáter del CP); Producción de material pornográfico (Artículo 366 

quinquies del CP); Tráfico o difusión de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del CP); 

Adquisición o almacenamiento de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 2° del CP); 

Favorecimiento de la prostitución infantil (Artículo 367 del CP); Obtención de servicios sexuales 

de menores de edad o favorecimiento impropio (Artículo 367 ter del CP); Trata de personas 

menores de edad con fines de prostitución (Artículo 411 quáter del CP).   

3. DEFINICIONES   

Para estos efectos, se entenderá que constituyen agresiones sexuales: “Aquellas acciones de 

carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes 

o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialice por cualquier medio-

incluyendo los digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc.- dentro o fuera del 

establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la 

intervención del establecimiento”.3   

Existen distintos hechos que se consideran agresiones Sexuales: Aquellas en que existe 

contacto corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias, y la 

introducción de objetos), y aquellas en que no hay contacto corporal, conocida también como 

corrupción de menores, como exponer a menores a actos con contenido sexual, producción de 

                                                           

3 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 

enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 21, cita N°42.   
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material pornográfico con menores, etc. Sin perjuicio de lo anterior, la Guía de Prevención de 

Abusos del   

   
MINEDUC, trata sobre esta materia, y aborda los delitos señalados como abuso sexual infantil 

en general; definiéndolo y clasificándolo.   

   

Define “Abuso sexual infantil”: Es el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, 

en el que es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con 

niños o niñas del mismo sexo o de diferente sexo del agresor.   

   

TIPOS DE ABUSO SEXUAL:   

• Abuso sexual propio: acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual. La 

realiza un hombre o mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor (a) hacia un niño o niña, o de estos al agresor (a).   

• Abuso sexual impropio: exposición de hechos de connotación sexual a menores de 14 años, 

con el fin de procurar su excitación o la de otro, tales como: exhibición de genitales, realización 

de actos sexuales, masturbación, sexualización verbal, exposición a la pornografía.   

• Violación: consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 

una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el 

agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que se encuentra privada de 

sentido o es incapaz de oponer resistencia.   

• Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña o 

niño, mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una discapacidad mental, 

aunque sea transitoria y aun cuando esa discapacidad no sea constitutiva de enajenación o 

trastorno mental. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una 

relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual 

de la víctima.   

   

OTRAS FIGURAS ASOCIADAS AL ABUSO SEXUAL INFANTIL:   

• Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 años dedicadas a 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes 

genitales con fines primordialmente sexuales o toda representación de dichos menores en que 

se emplee su voz o imagen con los mismos fines.    

• Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, distribuir, difundir o 

exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido 
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utilizados menores de 18 años. El que maliciosamente adquiera o almacene material 

pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 

18 años.   

   

   

   

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:   

4.1 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea una persona distinta de un 

funcionario del Establecimiento Educacional.    

4.2 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario del Establecimiento 

Educacional.   

   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UNA PERSONA DISTINTA DE UN 

FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.    

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de hechos de 

agresión o connotación sexual, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa deberá 

dar aviso inmediatamente, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, 

quien activará el Protocolo e informará a Dirección para la toma de conocimiento.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá dejar constancia por 

escrito en la que se materializará la detección de la situación.   

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 24 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al 

Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste e informe de la situación.   

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto 

por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su 

pupilo.   

Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán por 

separado, dejando constancia por escrito de cada entrevista.   
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3. Si el denunciado es otro estudiante, se citará a su apoderado en los mismos términos del punto 

N°  

2.   

4. Si el denunciado es apoderado de un estudiante distinto del afectado, igualmente se le citará 

en los términos del N° 2.   

5. Resguardar intimidad e identidad de los estudiantes involucrados, sin exponer su experiencia 

frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna 

sobre los hechos, evitando la re victimización de este.4    

   
6. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

8. La información recabada a través de las entrevistas o declaraciones, servirá solo como 

antecedente, que se pondrá a disposición de las autoridades que correspondan; más no 

tienen el carácter de investigación de delitos, dado que ello corresponde exclusivamente a 

las autoridades competentes.   

9. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

10. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si procediere). 

Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas 

de la toma de conocimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá disponer de las 

medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes involucrados, las que deben incluir los 

apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar. Así, podrá 

requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de intervención 

especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para 

los efectos de recibir orientación; de requerir la intervención de un familiar directo del 

estudiante, quien le brinde apoyo y protección; separación del afectado del denunciado. De 

toda medida debe dejarse constancia por escrito.   

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE:   

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó 

deberá elaborar un Informe Concluyente; señalando 1) La causa de la activación del Protocolo 

                                                           

4 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 

enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 36, cita N°42.   
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2) Denuncias ante organismos competentes 3) Medidas Protectoras 4) Las medidas de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial, y/o reparatorias, si procediere de acuerdo a cada caso; así como la 

forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento.   

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés 

superior el niño, niña o adolescente; su edad; grado de madurez; desarrollo emocional; 

características personales; y el principio de proporcionalidad.   

Si el denunciado es un apoderado, el Informe Concluyente deberá contener la circunstancia de 

haberse denunciado el hecho a las autoridades competentes y las medidas protectoras 

aplicables.   

PASO 5. ENTREGA INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes afectados, y a los apoderados de los estudiantes denunciados 

(en su caso), para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la 

aplicación del Protocolo.    

Nota: En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta 

certificada enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. 

Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos 

personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo 

electrónico, y otros.    

Si un apoderado es el denunciado: Se le remitirán los antecedentes por carta certificada enviada 

a su domicilio particular; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es su 

deber mantener actualizados sus datos personales; referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.   

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

Sin embargo, cuando los antecedentes se hayan puestos a disposición de Fiscalía, se actuará 

conforme a lo que el Ministerio Público y/o Tribunales determine, ya que, dichos organismos 

son los competentes para determinar o no la existencia del delito y dictar sentencia de condena 

o absolución.  

Lo anterior es sin perjuicio de las medidas protectoras que puedan aplicarse a los 

involucrados.   

SEGUIMIENTO.   
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Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al 

estudiante, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine Dirección.   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   

DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL O DERIVACIÓN A 

ORGANISMOS EXTERNOS:   

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos 

de derivación, el E.E. recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del 

estudiante (registros consignados en la hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores 

jefes y asignatura u otros que pudieren tener información relevante del niño, entre otros), a fin 

de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la investigación, en 

caso que los organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del funcionario 

que para tales efectos designe la Dirección del E.E.   

DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:   

Según sea el caso, el E.E determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de 

los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:   

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad 

de los involucrados; de manera que existe la obligación de resguardar la intimidad e identidad 



 

230   

   

   

   

del estudiante afectado, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, evitando su revictimización.    

Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como involucrado 

en los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. No 

olvidar que rige principio de presunción de inocencia en tanto no se demuestre lo contrario.    

El hecho de que una persona sea formalizada por hechos que eventualmente pueden revestir 

el carácter de delito, no implica culpabilidad.   

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.   

 3.    

   

FLUJOGRAMA   

Cuando el denunciado sea una persona distinta de un funcionario del Establecimiento 

Educacional.   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.   

   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de hechos de 

agresión o connotación sexual, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa; cuando 

el denunciado sea un funcionario del Establecimiento Educacional, deberá dar aviso de 

inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el 

Protocolo e informara a Dirección para la toma de conocimiento. Dirección informa a 

sostenedor.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por 

escrito en la que se materializará la detección de la situación.   

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 24 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al 

Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste e informe de la situación.   

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto 

por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su 

pupilo.   

Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado 

dejando constancia por escrito de cada entrevista.   

3. Resguardar intimidad e identidad del o los estudiantes involucrados, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera 

inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de este.5   

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado. Para ello, lo citará a entrevista en un plazo que 

no podrá exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora 

determinado. La citación se deberá realizar por escrito.    

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

                                                           

5 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 

enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pág. 36, parte final.   
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6. La información recabada a través de las entrevistas o declaraciones, servirá solo como 

antecedente, que se pondrá a disposición de las autoridades que correspondan; más no 

tienen el carácter de investigación de delitos, dado que ello corresponde exclusivamente a 

las autoridades competentes.   

   
7. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

8. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta 

denuncia deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas desde 

la toma de conocimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS:   

Se deberá disponer como medida protectora destinada a resguardar la integridad del 

estudiante afectado, la separación del eventual responsable denunciado (funcionario/a) de 

su función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones6. Esta 

medida se llevará a cabo por la Dirección del Establecimiento en conjunto con el Sostenedor.    

Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento 

pueda proporcionar al afectado. Podrá requerir de la intervención de organismos 

especializados, como: Programa de intervención especializada (PIE), Programa de prevención 

focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir orientación.   

Por su parte, el procedimiento relativo a las medidas disciplinarias o sanciones que 

correspondan al funcionario denunciado se determinarán y aplicarán conforme a lo que 

dispone el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad CORMUN. De toda medida 

debe dejarse constancia por escrito.   

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE:   

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó 

deberá elaborar un Informe Concluyente, señalando 1) La causa de la activación del Protocolo 

2) Denuncias ante organismos competentes 3) las medidas protectoras, los apoyos pedagógicos 

y/o psicosociales que se adoptaron o adoptarán a favor del afectado y del eventual agresor, las 

medidas preventivas o sanciones que se aplicaron al funcionario (si se hubieren aplicado 

conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de CORMUN).   

PASO 5. ENTREGA INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes afectados, para un día y hora determinado, con el objeto de 

                                                           

6 Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 

enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pág. 36, parte final.   
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comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo, entregar copia del Informe concluyente 

y Resolución.   

Nota: En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta 

certificada enviada al domicilio particular del apoderado para los efectos de su notificación. 

Debiendo tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos 

personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo 

electrónico, y otros. Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o 

indagación hasta entrega de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

   

   
APELACIÓN.   

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad del Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

Sin embargo, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario administrativo 

en contra del funcionario involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto 

en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad CORMUN.   

SEGUIMIENTO.   

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al 

estudiante, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine Dirección.   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   
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3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   

   

DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL O DERIVACIÓN A 

ORGANISMOS EXTERNOS:   

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos 

de derivación, el E.E. recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del 

estudiante (registros consignados en la hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores 

jefes y asignatura u otros que pudieren tener información relevante del niño, entre otros), a fin 

de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la investigación, en 

caso que los organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del funcionario 

que para tales efectos designe la Dirección del E.E.   

DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:   

Según sea el caso, el E.E determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de 

los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:   

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad 

de los involucrados; de manera que existe la obligación de resguardar la intimidad e identidad 

del estudiante afectado, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, evitando su revictimización.    

Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como involucrado 

en los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. No 

olvidar que rige principio de presunción de inocencia en tanto no se demuestre lo contrario.    

El hecho de que una persona sea formalizada por hechos que eventualmente pueden revestir 

el carácter de delito, no implica culpabilidad.   

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.   
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FLUJOGRAMA   

Cuando el denunciado sea un funcionario del Establecimiento Educacional.   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES.   

1. INTRODUCCIÓN.   

Este protocolo tiene por objeto definir los pasos a seguir frente a la sospecha o certeza de 

vulneración de derechos de estudiantes de nuestra comunidad estudiantil.   

Entendemos en general por vulneración de derechos todas aquellas conductas u omisiones que 

transgreden o dañan la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, en su integridad física, 

psíquica, emocional, sexual o psicológica; de forma que constituye vulneración de derechos 

toda forma de maltrato.   

El maltrato podemos definirlo como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, 

sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas o 

adolescentes, de manera habitual u ocasional. Éste puede revestir distintas formas: maltrato 

físico, psicológico, negligencia, abandono, exposición a violencia intrafamiliar, abuso sexual.   

El presente protocolo se aplicará cuando la vulneración de derechos revista maltrato físico, 

maltrato psicológico, negligencia o abandono, exposición a violencia intrafamiliar. En el caso de 

abuso sexual nos remitiremos al Protocolo existente en particular; y en el caso de violencia 

física o psíquica entre pares, o de un funcionario del Establecimiento, o de un apoderado 

distinto del apoderado del menor afectado al estudiante, se aplicará el Protocolo de acoso 

escolar o violencia pertinente.   

2. MARCO NORMATIVO:   

1. Declaración universal de Derechos Humanos   

2. Declaración de los Derechos del niño, niña y adolescentes.   

3. Ley N° 19.968 de 2004 que Crea los Tribunales de Familia.   

4. Código Procesal Penal   

5. Ley N° 20.066 que sanciona la Violencia Intrafamiliar   

6. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar.   

   

3. TIPOS DE MALTRATO:   

Maltrato físico: Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que 

provoque daño físico, lesión o enfermedad en el niño(a). La intensidad del daño que produce 

el maltrato va del dolor sin huella física visible hasta lesiones graves que pueden causar 

limitaciones, discapacidades o incluso la muerte.   
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Maltrato psicológico: Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se orientan a causar 

temor, intimidar y controlar la conducta, los sentimientos y pensamientos de la persona 

agredida. Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño(a) o adolescente a través de 

insultos, críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante 

bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. El maltrato psicológico se refiere 

también al desconocimiento y a la no atención de las necesidades afectivas de los niños(as) y 

adolescentes cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la falta 

de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación cognitiva, 

protección, supervisión, postura de límites, entre otras.   

Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 

deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de 

los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas 

físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.   

Abandono: Además del abandono físico, puede consistir en abandono emocional referido a la 

falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o 

conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así 

como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.   

Exposición a violencia intrafamiliar: Se refiere a la experiencia de niños(as) que son 

espectadores directos e indirectos de maltrato entre los padres, hacia la madre o padre o hacia 

algún otro miembro de la familia. Ser testigo de violencia siempre supone que el niño(a) está 

emocionalmente involucrado y supone también la amenaza explícita o implícita de poder ser 

directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres muera.   

   

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN    

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de 

vulneración de derechos que afecte a un estudiante de la comunidad educativa deberá dar 

aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien 

activará el Protocolo.    

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá dejar constancia por 

escrito en la que se materializará la detección de la situación e informará a su vez a Dirección 

para la toma de conocimiento.   

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:    

1. Recabará antecedentes.    
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2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado en un plazo que no podrá exceder de 24 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al 

Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste e informe de la situación.    

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto 

por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su 

pupilo.    

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad en todo 

momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de este. La 

entrevista deberá constar por escrito.   

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).    

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

6. Deberá denunciar al Tribunal de Familia, si procediere, dentro de plazo de 24 horas de tomado 

conocimiento. Esta denuncia debe realizarse por Dirección del E.E. ya sea de manera presencial, 

por oficio o a través de un requerimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: El Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó deberá disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes 

afectados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el 

Establecimiento Educacional pueda proporcionar.    

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa 

de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de 

apoyo similar para los efectos de recibir orientación; o de requerir la intervención de un familiar 

directo del estudiante, quien le brinde apoyo y protección.    

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad de los estudiantes, deberán ser 

aplicadas conforme a la gravedad del caso. De toda medida debe dejarse constancia por escrito.   

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE:    

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó 

deberá elaborar un Informe Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes 

relevantes; 2) Tipo vulneración de derechos; 3) Fecha y lugar de ocurrencia; 4) Constatación de 

lesiones si hubo; 5) denuncias ante organismos competentes; 6) Medidas protectoras 7) 

Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó.    

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó deberá 

contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o 

reparatorias, en su caso, que corresponderá aplicar respecto de los involucrados en los hechos 
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y que originan la activación del Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento; o las razones que justifiquen desestimar el reclamo.    

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés 

superior el niño, niña o adolescente, su la edad; grado de madurez; desarrollo emocional; 

características personales; y el principio de proporcionalidad.    

   

   

   

   

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL:    

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista al 

apoderado del estudiante afectado, para un día y hora determinado, con el objeto de 

comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se le remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que, es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él 

y del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y 

otros.    

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.    

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

SEGUIMIENTO: Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones 

de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de 

mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección.    

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:    

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia.    



 

242   

   

   

   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.    

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.    

  

  

   

DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL O DERIVACIÓN A 

ORGANISMOS EXTERNOS:    

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos 

de derivación, el E.E. recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del 

estudiante (registros consignados en la hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores 

jefes y asignatura u otros que pudieren tener información relevante del niño, entre otros), a fin 

de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la investigación, en 

caso que los organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del funcionario 

que para tales efectos designe la Dirección.   

DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:    

Según sea el caso, el E.E. determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele 

de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:    

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad 

de los involucrados, y así evitar vulnerar sus derechos; de manera que existe la obligación de 

resguardar la intimidad e identidad del menor afectado, sin exponer su experiencia frente al 

resto de la comunidad educativa, evitando su revictimización. Igualmente existe la obligación 

de resguardar la identidad de quien aparece como adulto involucrado en los hechos 

denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable.    

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.   
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FLUJOGRAMA    



 

244   

   

   

   

  

PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE 

ACOSO ESCOLAR O 

BULLYING   

1. INTRODUCCIÓN:   

La comunidad educativa 

debe asegurar un 

ambiente adecuado 

para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas 

entre sus integrantes 

dentro de un marco de 

respeto, participación y 

buen trato; velando por 

la buena convivencia 

escolar.   

La Ley N° 20.536 sobre 

violencia escolar, define 

en su artículo único la 

“Buena convivencia 

escolar”, como: “La 

coexistencia armónica 

de los miembros de la 

comunidad educativa, 

que supone una 

interrelación positiva 

entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento 

de los objetivos 

educativos en un clima 

que propicia el 

desarrollo integral de los 

estudiantes”.   

Concepto de acoso 

escolar o Bullying, y 

ciberbullying:   
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El término Bullying viene del vocablo inglés “Bull” que significa toro. En este sentido, Bullying 

es la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin 

contemplaciones. Las traducciones más comunes del bullying al español son matonaje, acoso, 

hostigamiento.   

El Bullying como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. Las principales 

definiciones de Bullying implican a lo menos la presencia de cuatro elementos para calificarlo 

como tal:   

 1. Se da entre pares;   

 2. Implica una situación de desequilibrio de poder;   

 3. Es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación, no una situación aislada de 

abuso.   

   

Por otro lado, junto con el desarrollo de la tecnología y el acceso que tienen los niños, niñas y 

jóvenes a implementos de este tipo (computadores, celulares, cámaras fotográficas, etc.), ha 

surgido una nueva vía para ejercer violencia denominada Ciberbullying, que implica el uso de 

la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, 

fotologs, mensajes de texto, de sitios web como Facebook, Twitter, Instagram, comunidades 

sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Este es un tipo de acoso que 

genera un profundo daño dado que es de carácter masivo.   

La ley 20.536 dispone que se entenderá por acoso escolar: “Toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición”.   

   

   

   

   

2. MARCO NORMATIVO:   

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

2. Declaración de los Derechos del Niño.   

3. Constitución Política de la República.   

4. Ley General de Educación, 20.370.   
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5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar.   

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR, BULLYING O 

CYBERBULLYING:   

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.   

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:   

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele 

de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:   

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de 

los involucrados, y evitar vulnerar sus derechos.   

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de acoso 

escolar, Bullying o Ciberbullying que afecte a un estudiante de la comunidad educativa deberá 

dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien 

activará el Protocolo de actuación.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar 

constancia por escrito en la que se materializará la detección de la situación.   

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar a los apoderados de los estudiantes involucrados (estudiante afectado y 

estudiante denunciado), en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia 

o aviso de los hechos, con el objeto de que concurran al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se les entreviste e informe de la situación, salvo que le hecho constituya delito, 

en ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas.   

Citación: Se les citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su 

defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida 

de su pupilo. Las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado y deberán constar por 

escrito.   
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3. Entrevistará a los estudiantes involucrados; Las entrevistas deberán realizarse por separado; 

Constar por escrito.   

Nota: Las entrevistas deberán realizarse resguardando la intimidad e identidad del estudiante 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario 

por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de 

este.   

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

5. En nuestro País no tenemos una ley que penalice el ciberacoso, sin embargo, otras conductas 

de maltrato como acoso sexual de adultos a menores (grooming); la difusión de imágenes sin 

su consentimiento, si son acciones consideradas delito, que deberán denunciarse ante los 

organismos competentes por Dirección, cuando corresponda, dentro de un plazo máximo de 

24 horas de tomado conocimiento del hecho. (Las Calumnias; Injurias; son también hechos 

constitutivos de delitos, pero de acción penal privada.)   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá disponer de las 

medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes afectados, las que deben incluir los apoyos 

pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento Educacional pueda proporcionar.    

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa 

de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF), u otra red de 

apoyo similar para los efectos de recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia 

por escrito. PASO 4. INFORME CONCLUYENTE:   

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, 

deberá Elaborar un Informe Concluyente; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes 

relevantes; 2) Tipo de acoso; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) 

denuncias ante organismos competentes; 6) Medidas protectoras 7) Pronunciamiento del 

Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó.   

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó, 

deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, 

y/o reparatorias que corresponderá aplicar a los estudiantes que estén involucrados en los 

hechos, y que originaron la activación del Protocolo; así como la forma en que se supervisará 

su efectivo cumplimiento; o que determina que el reclamo fue desestimado, con sus 

fundamentos.    

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés 

superior el niño, niña o adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en 

consideración su edad; grado de madurez; desarrollo emocional y características personales.   
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PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL.    

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución 

Final, y que deberá contener las medidas a que nos referimos en el Paso anterior; o, que 

determina que el reclamo fue desestimado, con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará 

constancia de la entrega del Informe Concluyente.   

PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE    

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes involucrados, para un día y hora determinado, con el objeto 

de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se le remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y 

del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y 

otros.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.   

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el 

debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier 

sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito 

ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; 

Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo 

Dirección podrá adoptar y notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y 

a su padre, madre o apoderado. Podrán solicitar reconsideración de la medida a través de un 

documento escrito y en un plazo de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante 

la misma autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la 

medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita de la 

decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es 

deber del apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto respecto de él como 

de su pupilo; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.   

SEGUIMIENTO:    

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al 

estudiante, resguardando sus condiciones de protección. Dentro de las acciones que se pueden 

implementar encontramos:    
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1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine Dirección del E.E.    

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.    

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   
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FLUJOGRAMA   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. (LEY 

ZAMUDIO 20.609).   

1. INTRODUCCIÓN:   

En Chile, la legislación se refiere al concepto de discriminación arbitraria para definir una 

práctica, actitud o comportamiento sin justificación, que solo se funda en el prejuicio, el odio y 

la estigmatización de determinados grupos o sujetos, prestando especial atención a las 

colectividades en mayor riesgo de ser discriminadas.   

La Ley N° 20.609 (2012) que establece medidas contra la discriminación arbitraria, conocida 

popularmente como Ley Zamudio, la define como:    

“[…] Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada 

por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 

ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la 

República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que 

se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, 

la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión 

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

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

personal y la enfermedad o discapacidad” (Art. 2°, Ley N° 20.609).   

La discriminación en el contexto escolar chileno:   

En el ámbito escolar, la discriminación constituye todas aquellas prácticas que, por acción u 

omisión, impiden el fin último de la educación: el pleno desarrollo de las personas, de sus 

proyectos de vida e identidades y la posibilidad de una participación activa en la sociedad.   

2. MARCO NORMATIVO:   

1. Declaración universal de los derechos humanos.   

2. Declaración de los derechos del niño y la niña.   

3. Constitución política de la República.   

4. Ley General de Educación, 20.370.   

5. Ley 20.609 de No discriminación.   

3. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:   

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele 

de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:   
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1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad 

de los involucrados, y así evitar vulnerar sus derechos.   

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.   

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:   

4.1 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un miembro de la comunidad 

educativa distinto de un funcionario.   

4.2 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario miembro de la 

comunidad educativa.   

   

4.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DISTINTO DE UN FUNCIONARIO.   

   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de 

discriminación arbitraria, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa y que sea 

proferida por un miembro de la comunidad educativa distinto de un funcionario, deberá dar 

aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien 

activará el Protocolo.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por 

escrito.  PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al 

Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste e informe de la situación.   

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto 

por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su 

pupilo. La entrevista del apoderado se materializará por escrito. Si es más de un estudiante 

afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado.   

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, si procediere, resguardando su intimidad e identidad 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario 

por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 
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interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de 

este.    

4. Deberá citar al denunciado, en los mismos términos del número 2 anterior. La Entrevista se 

materializará por escrito. Si el denunciado es otro estudiante observará lo señalado en los 

números 2 y 3 anterior.   

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

6. Deberá informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta denuncia debe realizarse por 

Dirección del E.E. (Denunciar el hecho al Juez de letras del domicilio del afectado o del 

denunciado al ser acción civil compete a las personas enumeradas en el artículo 4 de la ley 

20609 dentro de plazo de 90 días).   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá disponer de las medidas 

de resguardo, dirigidas al estudiante afectado, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o 

psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar, y aquellas destinadas a resguardar su 

integridad, las que deben ser aplicadas conforme a la gravedad del caso.   

Así, podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de 

intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo 

similar para los efectos de recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia por 

escrito. PASO 4. INFORME CONCLUYENTE:   

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó 

deberá elaborar un Informe Concluyente, especificando entre otros puntos: 1) Incidentes 

relevantes; 2) Tipo de discriminación arbitraria; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de 

ocurrencia; 5) denuncias ante organismos competentes si hubo; 6) Medidas protectoras 7) 

Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó.   

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó deberá 

contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o 

reparatorias, en su caso, corresponderá aplicar respecto de los involucrados en los hechos y 

que originan la activación del Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento; o las razones que justifiquen desestimar el reclamo.   

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés 

superior el niño, niña o adolescente; su edad; grado de madurez; desarrollo emocional; 

características personales; y el principio de proporcionalidad.   

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes afectados, a los apoderados del estudiante denunciado, o al 
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apoderado denunciado, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el 

resultado de la aplicación del Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y 

del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

   

   

APELACIÓN   

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el 

debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier 

sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito 

ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; 

Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo 

Dirección podrá adoptar y notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y 

a su padre, madre o apoderado. Podrán solicitar reconsideración de la medida a través de un 

documento escrito y en un plazo de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante 

la misma autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la 

medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita de la 

decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es 

deber del apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto respecto de él como 

de su pupilo; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.   

6. SEGUIMIENTO:   

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al 

estudiante, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine Director/a del E.E.   
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2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el menor, considerando aspectos tales como 

asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el niño, 

tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros.   

   

   

FLUJOGRAMA   

Cuando el denunciado sea un miembro de la comunidad educativa distinto de un funcionario.    
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4.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO MIEMBRO 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de 

discriminación arbitraria, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa, proveniente 

de un funcionario del Establecimiento Educacional, deberá dar aviso de inmediato, 

verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo e 

informará a Dirección para la toma de conocimiento.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por 

escrito.  PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 24 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al 

Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste e informe de la situación.   

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto 

por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su 

pupilo. La entrevista del apoderado se materializará por escrito. Si es más de un estudiante 

afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado.   

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad en todo 

momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de este.    

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista en un plazo que 

no podrá exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora 

determinado. La citación se deberá constar por escrito.    

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

6. Deberá informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta denuncia debe realizarse por 

Dirección del E.E. (Denunciar el hecho al Juez de letras del domicilio del afectado o del 

denunciado al ser acción civil compete a las personas enumeradas en el artículo 4 de la ley 

dentro de plazo de 90 días.) PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS:   
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Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del 

estudiante afectado, las que deben ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas 

se determinarán por la Dirección del Establecimiento. Asimismo, deberá disponer de los apoyos 

pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar al afectado.   

Podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de 

intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo 

similar para los efectos de recibir orientación.    

De toda medida debe dejarse constancia por escrito.   

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar un Informe  

Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de 

discriminación; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) denuncias ante 

organismos competentes; 6) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la 

persona que él designó.    

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó deberá 

contener las medidas protectoras, los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que se adoptaron 

o adoptarán a favor del afectado, las medidas que se aplicaron al o las razones que justifiquen 

desestimar el reclamo.   

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes afectados, para un día y hora determinado, con el objeto de 

comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y 

del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y 

otros.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.   

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad del Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

Sin embargo, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario administrativo 

en contra del funcionario involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto 
en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad CORMUN.   
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6. SEGUIMIENTO:   

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al 

estudiante, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine Director/a del E.E.   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el menor, considerando aspectos tales como 

asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el niño, 

tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros.   
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FLUJOGRAMA   

Cuando el denunciado sea un funcionario miembro de la comunidad educativa.   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

ENTRE ESTUDIANTES.   

   

1. INTRODUCCIÓN:   

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen 

trato; velando por la buena convivencia escolar.   

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia 

escolar”, como: “La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.   

Este Protocolo se aplicará cuando exista:    

Maltrato físico y/o psicológico entre estudiantes, es decir, entre pares. (La violencia o maltrato 

escolar no supone permanencia en el tiempo ni reiteración, ya que, de ser así, adquiere 

características de acoso escolar, en ese caso aplicamos Protocolo pertinente).   

2. MARCO NORMATIVO:   

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

2. Declaración de los Derechos del Niño.   

3. Constitución Política de la República.   

4. Ley General de Educación, 20.370.   

5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar.   

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES:   

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.   

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:   

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele 

de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:   

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de 

los involucrados, y evitar vulnerar sus derechos.   

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.   



 

264   

   

   

   

  

  

   

5. PROTOCOLO DE ACCIÓN.    

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia 

o maltrato físico y/o psicológico entre estudiantes, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente 

o por escrito Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo.   

El Encargado de Convivencia Escolar o persona que él designó, deberá dejar constancia por 

escrito.  PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar a los apoderados de los estudiantes involucrados, en un plazo que no podrá 

exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que 

concurran al Establecimiento en un día y hora determinado, y se les entreviste e informe de la 

situación, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 

horas.   

Citación: Se les citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su 

defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida 

de su pupilo. Las entrevistas de los apoderados se realizarán por separado y se materializarán 

por escrito.  3. Entrevistará a los estudiantes involucrados. Las entrevistas deberán realizarse 

por separado.   

Nota: Las entrevistas deberán realizarse resguardando la intimidad e identidad del estudiante 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario 

por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de 

este.   

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).    

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía, e informar al Tribunal de Familia, si procediere. Esta 

denuncia deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas desde 

la toma de conocimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   
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El Encargado de Convivencia Escolar o persona que él designó, deberá disponer de las medidas 

de resguardo, dirigidas a los estudiantes involucrados, las que deberán incluir los apoyos 

pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar.    

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa 

de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de 

apoyo similar para los efectos de recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia 

por escrito.   

   

   

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE:   

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o persona que él designó, 

deberá elaborar un Informe Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes 

relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) 

Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos competentes si hubo; 7) 

Medidas protectoras 8) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o persona que 

él designó.   

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó, 

deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, 

y/o reparatorias que corresponderá aplicar a los estudiantes que estén involucrados en los 

hechos y que originan la activación del Protocolo; así como la forma en que se supervisará su 

efectivo cumplimiento; o las razones que justifiquen desestimar el reclamo.   

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés 

superior el niño, niña o adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en 

consideración su edad; grado de madurez; desarrollo emocional; y características personales.   

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes involucrados, para un día y hora determinado, con el objeto 

de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y 

del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y 

otros.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

PASO 6. APELACIÓN:   

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el 

debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier 



 

266   

   

   

   

sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito 

ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; 

Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo 

Dirección podrá adoptar y notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y 

a su padre, madre o apoderado. Podrán solicitar reconsideración de la medida a través de un 

documento escrito y en un plazo de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante 

la misma autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la 

medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita de la 

decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es 

deber del apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto respecto de él como 

de su pupilo; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.   

SEGUIMIENTO:    

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al 

estudiante, resguardando sus condiciones de protección. Dentro de las acciones que se pueden 

implementar encontramos:    

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E. como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine Dirección.   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el menor, considerando aspectos tales como 

asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.    

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

DE ADULTO A ESTUDIANTE   

1. INTRODUCCIÓN:   

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen 

trato; velando por la buena convivencia escolar.   

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia 

escolar”, como: “La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.   

Asimismo, establece que “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, 

profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto 

de la comunidad educativa en contra de un estudiante”.   

Este Protocolo se aplicará cuando exista:   

Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un adulto miembro de la comunidad 

educativa a un estudiante; salvo, cuando el maltrato o violencia provenga del apoderado del 

estudiante afectado, en cuyo caso se aplicará el Protocolo de Vulneración de Derechos, el que 

igualmente contempla los casos de maltrato o violencia física y/o psicológica.    

Por lo tanto, en este documento se contienen 2 Protocolos:   

1. Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un apoderado 

(distinto del apoderado del afectado).   

2. Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un funcionario 

del Establecimiento.   

2. MARCO NORMATIVO:   

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

2. Declaración de los Derechos del Niño.   

3. Constitución Política de la República.   

4. Ley General de Educación, 20.370.   

5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar.   

3.  DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:   
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Según sea el caso, el E.E, determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele 

de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:   

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad 

de los involucrados, y así evitar vulnerar sus derechos.   

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho   

4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:   

4.1 Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente por un apoderado 

(distinto del apoderado del afectado).   

4.2 Protocolo de Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente por un funcionario 

del Establecimiento.   

   

5.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR MALTRATO O VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

PROVENIENTE DE UN APODERADO   

(Se refiere a un apoderado distinto del apoderado del afectado, porque en ese caso estamos 

en presencia de una vulneración de derechos)   

   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia 

física y/o psicológica, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa, y que provenga 

de un apoderado (distinto del apoderado del afectado) deberá dar aviso de inmediato, 

verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar 

constancia por escrito en la que se materializará la detección de la situación.   

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al 
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Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste e informe de la situación, salvo 

que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas.   

   

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto 

por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su 

pupilo. La entrevista del apoderado deberá constar por escrito. Si es más de un estudiante 

afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado debiendo constar por 

escrito.   

   

3. Deberá citar al apoderado denunciado, en los mismos términos del número anterior.   

4. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad en todo 

momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de este.    

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

7. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía e informar al Tribunal de Familia, (si procediere). Esta 

denuncia deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas desde 

la toma de conocimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá disponer de las 

medidas de resguardo, dirigidas al estudiante afectado, las que deben incluir los apoyos 

pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar, y aquellas 

destinadas a resguardar su integridad, las que deben ser aplicadas conforme a la gravedad del 

caso.   

Así, podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Programa de 

intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo 

similar para los efectos de recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia por 

escrito. PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE:   

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó 

deberá elaborar un Informe Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes 

relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) 

Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos competentes; 7) Medidas 

protectoras 8) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él 

designó.   
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El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó, 

deberá contener las medidas disciplinarias, formativas de apoyo pedagógico y/o psicosocial, 

y/o reparatorias, en su caso, que corresponderá aplicar respecto de los involucrados en los 

hechos, y que originan la activación del Protocolo; así como la forma en que se supervisará su 

efectivo cumplimiento; o las razones que justifiquen desestimar el reclamo.    

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés 

superior el niño, niña o adolescente; su edad; grado de madurez; desarrollo emocional; 

características personales; y el principio de proporcionalidad.   

   

   

  

   

PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL:   

El encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución 

Final, y que deberá contener las medidas a que nos referimos en el paso anterior; o, que 

determina que el reclamo fue desestimado, con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará 

constancia de la entrega del Informe Concluyente.   

PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes afectados, y al apoderado denunciado, para un día y hora 

determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirá los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y 

del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y 

otros.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.   

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

   

FLUJOGRAMA   
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Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un apoderado.   
(Se refiere a un apoderado distinto del apoderado del afectado, porque en ese caso estamos en presencia de 

una vulneración de derechos).   
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5.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO MIEMBRO 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de maltrato 

físico y/o psicológico, que afecte a un estudiante de la comunidad educativa, proveniente de 

un funcionario del Establecimiento Educacional, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente 

o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo, comunicara a 

Director/a, quién su vez informa a Sostenedor.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe, deberá dejar constancia por 

escrito en la que se materializará la detección de la situación. PASO 2. EVALUACIÓN o 

INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al 

Establecimiento en un día y hora determinado, y se le entreviste e informe de la situación, salvo 

que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas.   

   

Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto 

por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su 

pupilo. La entrevista del apoderado deberá constar por escrito. Si es más de un estudiante 

afectado, las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado, debiendo constar por 

escrito.   

3. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su intimidad e identidad en todo 

momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de este.   

4. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista en un plazo que 

no podrá exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora 

determinado. La entrevista deberá constar por escrito.   

5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.   
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7. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía; e informar al Tribunal de Familia (si procediere). Esta 

denuncia deberá realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo de 24 horas desde la toma 

de conocimiento.   

   

  

   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS:   

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del 

estudiante afectado, las que deben ser adoptadas conforme a la gravedad del caso. Las 

medidas se determinarán por la Dirección del Establecimiento.   

Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento 

pueda proporcionar al afectado. Podrá requerir de la intervención de organismos 

especializados, como: Programa de intervención especializada (PIE), Programa de prevención 

focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar para los efectos de recibir orientación.   

Por su parte, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario 

administrativo en contra del funcionario involucrado en los hechos el procedimiento relativo 

a las medidas disciplinarias o sanciones se determinarán y aplicarán conforme a lo que 

dispone el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de CORMUN. De toda medida 

deberá dejarse constancia por escrito.   

PASO 5. RESOLUCIÓN FINAL:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución 

Final, y que deberá contener las medidas a que nos referimos en el Paso anterior; o, que 

determina que el reclamo fue desestimado, con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará 

constancia de la entrega del Informe Concluyente.   

PASO 6. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes afectados, para un día y hora determinado, con el objeto de 

comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y 

del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y 

otros.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.   
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Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

En caso que se haya instruido investigación sumaria o sumario administrativo en contra del 

funcionario involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de CORMUN. Lo anterior es sin perjuicio 

de las medidas protectoras que puedan aplicarse a los involucrados.   

SEGUIMIENTO:   

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño 

o adolescente, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine la Dirección del E.E.   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   
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FLUJOGRAMA   

Denunciado sea un funcionario miembro de la comunidad educativa.    
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PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN FRENTE 

A SITUACIONES DE 

VIOLENCIA FÍSICA 

Y/O PSICOLÓGICA  

ENTRE ADULTOS DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA   

1. INTRODUCCIÓN:   

La comunidad 

educativa debe 

asegurar un 

ambiente adecuado 

para el desarrollo de 

las relaciones 

cotidianas entre sus 

integrantes dentro de 

un marco de respeto, 

participación y buen 

trato; velando por la 

buena convivencia 

escolar.   

La Ley N° 20.536 

sobre Violencia 

Escolar, define en su 

artículo único la 

“Buena convivencia 

escolar”, como: “La 

coexistencia 

armónica de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa, que 

supone una 

interrelación positiva 

entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes”.   
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2. MARCO NORMATIVO:   

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

2. Constitución Política de la República.   

3. Ley General de Educación, 20.370.   

4. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar.   

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA ENTRE ADULTOS:   

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.   

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:   

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele 

de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:   

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de 

los involucrados, y evitar vulnerar sus derechos.   

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.   

5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN   

En este documento se contienen los siguientes Protocolos de actuación:   

5.1. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre 

apoderados y de apoderado a funcionario.   

5.2. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica de 

funcionario a apoderado.   

5.3. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre 

funcionarios.   

5.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA 

ENTRE APODERADOS, Y DE APODERADO A FUNCIONARIO.   

   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia 

o maltrato físico o psicológico entre apoderados o de apoderado a funcionario, deberá dar aviso 
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de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar quien activará el 

Protocolo e informará a Dirección del E.E., para la toma de conocimiento.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar 

constancia por escrito.    

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al adulto afectado (apoderado o funcionario), en un plazo que no podrá exceder 

de 48 horas siguientes a la denuncia, con el objeto de que se le entreviste en un día y hora 

determinado, salvo que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 

24 horas.   

Citación: Si es apoderado se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía 

telefónica, y en su defecto por carta certificada; dejándose constancia de esta citación en la 

hoja de vida de su pupilo. Si es funcionario se le debe citar por escrito.   

3. Entrevistará al apoderado denunciado; para ello deberá citarlo a entrevista en los mismos 

términos anteriores. Constar por escrito.   

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía, si procediere. Estas denuncias deben realizarse por 

Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá disponer de las medidas 

de resguardo, dirigidas a los afectados.   

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad del adulto afectado, deberá ser 

adoptada conforme a la gravedad del caso. De toda medida debe dejarse constancia por escrito.   

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE:   

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, 

deberá elaborar un Informe Concluyente; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes 

relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) 

Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos competentes; 7) 

Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó.   

El pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar, o de la persona que él designó, 

deberá contener las medidas disciplinarias, y/o formativas, que corresponderá aplicar al 
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apoderado denunciado; y las medidas de resguardo dirigidas al adulto afectado; o las razones 

que justifiquen desestimar el reclamo. En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá 

siempre resguardarse el Principio de la Proporcionalidad.   

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista al 

apoderado denunciado y al adulto afectado, para un día y hora determinado, con el objeto de 

comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado denunciado o adulto afectado; para los efectos 

de su notificación. Debiendo tener presente que es su deber mantener actualizados sus datos 

personales referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.   

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

SEGUIMIENTO:   

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño 

o adolescente, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine la Dirección del E.E.   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 
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redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FLUJOGRAMA   
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Frente a situaciones de 

violencia física y/o 

psicológica 

entre 

apoderados y de 

apoderado a 

funcionario.    
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5.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA DE 

FUNCIONARIO A APODERADO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de maltrato 

físico y/o psicológico, que afecte a un apoderado miembro de la comunidad educativa, 

proveniente de un funcionario del Establecimiento, deberá dar aviso de inmediato, 

verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo, 

informara a Dirección, quien a su vez comunicara de lo ocurrido a Sostenedor.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por 

escrito. PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, además de dar aviso inmediato 

a la Dirección del Establecimiento:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al apoderado afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes 

a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día 

y hora determinado, y se le entreviste e informe de la situación, salvo que le hecho constituya 

delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas.   

Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por 

carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo.   

La entrevista del apoderado se materializará por escrito.   

3. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista en un plazo que 

no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora 

determinado. La citación se deberá realizar por escrito, salvo que le hecho constituya delito, en 

ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas.   

4. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía (si procediere). Estas denuncias deben realizarse por 

Dirección del E.E. dentro de un plazo de 24 horas de la toma de conocimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   
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Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del 

afectado, las que deben ser adoptadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas se 

determinarán por la Dirección del Establecimiento. Se informará también al Sostenedor.   

Asimismo, deberá disponer de los apoyos psicosociales que el Establecimiento pueda 

proporcionar al afectado. De toda medida debe dejarse constancia por escrito.   

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar un Informe 

Concluyente especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de Violencia; 

3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 

6) denuncias ante organismos competentes; 7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia 

Escolar o la persona que él designó.    

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que él designó, 

deberá contener las medidas las medidas protectoras que se adoptaron o adoptarán, así como 

las medidas o sanciones que se aplicaron por el empleador al funcionario (si se hubieren 

aplicado conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de CORMUN); o las 

razones que justifiquen desestimar el reclamo.   

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista al 

apoderado afectado, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado 

de la aplicación del Protocolo, entregar copia del Informe Concluyente.   

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo 

tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y 

del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.   

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

En caso que se haya iniciado investigación sumaria o sumario administrativo en contra del 

funcionario involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas 

protectoras que puedan aplicarse a los involucrados.   

SEGUIMIENTO:   
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Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño 

o adolescente, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine la Dirección del E.E.   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   
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FLUJOGRAMA   

Hechos de violencia física o psicológica de funcionario a apoderado miembro de la comunidad 

educativa.    
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5.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA 

ENTRE FUNCIONARIOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de maltrato 

físico y/o psicológico, que se suscite entre funcionarios miembros de la comunidad educativa, 

deberá dar aviso de inmediato verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, 

quien activará el Protocolo, informará a Dirección, quien a su vez comunicara de lo ocurrido a 

sostenedor.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar 

constancia por escrito.   

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Entrevistará a los funcionarios involucrados, para ello los citará a entrevista en un plazo que no 

podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, para un día y hora 

determinado. La citación se deberá realizar por escrito, salvo que le hecho constituya delito, en 

ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas.   

3. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios)   

4. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

5. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía (si procediere). Estas denuncias deben realizarse por 

Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del 

afectado, las que deben ser adoptadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas se 

determinarán por la Dirección del Establecimiento. Se informará también a Sostenedor.   

Asimismo, deberá disponer de los apoyos psicosociales que el Establecimiento pueda 

proporcionar al afectado. De toda medida debe dejarse constancia por escrito  PASO 4. 

RESOLUCIÓN FINAL:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución 

Final, y que deberá contener las medidas a que nos referimos en el Paso anterior; o, que 
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determina que el reclamo fue desestimado, con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará 

constancia de la entrega del Informe Concluyente.   

   

   

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

involucrados por separado para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el 

resultado de la aplicación del Protocolo, y entregar copia del Informe concluyente.   

Por su parte, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario 

administrativo en contra de algún funcionario involucrado en los hechos el procedimiento 

relativo a las medidas disciplinarias o sanciones se determinarán y aplicarán conforme a lo 

que dispone el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

APELACIÓN.   

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido 

respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida 

derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección 

del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de 

apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   

En caso que se haya iniciado investigación sumaria o sumario administrativo en contra del 

funcionario involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas 

protectoras que puedan aplicarse a los involucrados.   

SEGUIMIENTO:   

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño 

o adolescente, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine la Dirección del E.E.   
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2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   
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FLUJOGRAMA   

Hechos de violencia física o psicológica entre funcionarios miembros de la comunidad 

educativa.    
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

DE ESTUDIANTE A ADULTO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA   

   

1. INTRODUCCIÓN:   

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen 

trato; velando por la buena convivencia escolar.   

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia 

escolar”, como: “La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.   

2. MARCO NORMATIVO:   

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

2. Declaración de los Derechos del Niño.   

3. Constitución Política de la República.   

4. Ley General de Educación, 20.370.   

5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar.   

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES VIOLENCIA DE ESTUDIANTE A 

ADULTO:   

Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.   

4. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:   

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele 

de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:   

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad 

de los involucrados, y así evitar vulnerar sus derechos.   

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.   

5. PROTOCOLO DE ACCIÓN.   

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN   
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Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia 

o maltrato físico y/o psicológico, proferido por parte de un estudiante a un adulto miembro 

de la comunidad educativa, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al 

Encargado de Convivencia Escolar quien activará el Protocolo e informara a Dirección para la 

toma de conocimiento.   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar 

constancia por escrito.   

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN El  

Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó:   

1. Recabará antecedentes.   

2. Deberá citar al apoderado del estudiante denunciado, en un plazo que no podrá exceder de 48 

horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto de concurra al 

Establecimiento en un día y hora determinado y se le entreviste e informe de la situación, salvo 

que le hecho constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas.   

Citación: La citación se realizará a través de la agenda escolar y/o vía telefónica; y en su defecto, 

por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida del estudiante.   

Si es más de un estudiante involucrado, las entrevistas a sus apoderados, deberán realizarse 

por separado.   

3. Entrevistará al estudiante denunciado, deberá constar por escrito.   

4. Citar al adulto afectado, en un plazo que no podrá exceder de 48 horas siguientes a la denuncia, 

con el objeto de que se le entreviste en un día y hora determinado, salvo que le hecho 

constituya delito, en ese caso la citación no podrá exceder de 24 horas. Si es apoderado se le 

citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada; dejándose constancia de esta citación en la hoja de vida de su pupilo. Si es 

funcionario se le debe citar por escrito.    

5. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones 

(testimonios).   

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.    

7. Deberá denunciar el hecho Fiscalía, e informar al Tribunal de Familia, si procediere. Estas 

denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas de la 

toma de conocimiento.   

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS:   
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El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá disponer de las 

medidas de resguardo, dirigidas a los afectados.   

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad del adulto afectado, deberá ser 

adoptada conforme a la gravedad del caso. De toda medida debe dejarse constancia por escrito.   

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE:   

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, 

deberá elaborar un Informe; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo 

de violencia; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de 

lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos competentes; 7) Medidas protectoras 8) 

Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó.   

El Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar, o de la persona que él designó, 

deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico o psicosocial que 

corresponderán aplicar respecto de los estudiantes que estén involucrados en los hechos y que 

originan la activación del Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento; y las medidas de resguardo dirigidas a los adultos afectados; o las razones que 

justifiquen desestimar el reclamo.   

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés 

superior el niño, niña o adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en 

consideración su edad; grado de madurez; desarrollo emocional; y características personales.   

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL:   

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los 

apoderados del o los estudiantes denunciados y a los adultos afectados, para un día y hora 

determinado, con el objeto con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del 

Protocolo.   

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada 

enviada al domicilio particular del apoderado del estudiante denunciado y al domicilio 

particular del adulto afectado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que 

es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; 

referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros; misma 

exigencia respecto del funcionario.   

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega 

de informe y resolución será de 20 días hábiles.   

 APELACIÓN.   

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el 

debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier 

sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito 

ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; 

Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.   
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2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo 

Dirección podrá adoptar y notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y 

a su padre, madre o apoderado. Podrán solicitar reconsideración de la medida a través de un 

documento escrito y en un plazo de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante 

la misma autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la 

medida, teniendo a la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita de la 

decisión adoptada, la que deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es 

deber del apoderado mantener actualizados los datos personales; tanto respecto de él como 

de su pupilo; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.   

SEGUIMIENTO:   

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño 

o adolescente, resguardando sus condiciones de protección.   

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos:   

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto 

los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las 

necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede 

ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario 

que para tales efectos determine la Dirección del E.E.   

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por 

quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales 

como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.   

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien 

éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las 

redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la 

derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el 

estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre 

otros.   
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FLUJOGRAMA   
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Situaciones de violencia física y/o psicológica de estudiante a adulto miembro de la Comunidad 

Educativa.    
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