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TITULO I. 
 

PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Es el instrumento elaborado de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo 

institucional, que tiene por objeto favorecer 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 buen trato, y de procedimientos generales del establecimiento, todo 

ello, a fin de asegurar el desarrollo y formación integral de los estudiantes, así como el logro de los 

objetivos de aprendizaje planteados en el proyecto educativo. 
 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La convivencia en sí es un aprendizaje, por lo tanto debe incorporar la capacidad de vivir y convivir 

con otros con un espíritu solidario de colaboración, incluyendo también, el manejo de estrategias para 

la resolución de conflictos, así como el desarrollo de habilidades de comunicación, el control social, la 

asertividad y la empatía. 

 

La convivencia consiste en gran medida en compartir, y ello se aprende en los tiempos y espacios, 

logros y dificultades, proyectos y desafíos. Este aprendizaje tiene un lugar importante en la experiencia 

escolar. Los aprendizajes en todas sus dimensiones: cognitiva, actitudinal y socio-afectiva, son la base 

de la formación ciudadana, donde deben primar, además, la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

 

Este documento se basa en los principios que emanan del Proyecto Educativo Institucional, por lo 

tanto, vela por hacer realidad un ambiente armónico en que se promuevan los valores y se viva un clima 

sereno que permita desarrollar adecuadamente el proceso educativo en un ambiente propicio para el 

aprendizaje: 

 

 Se funda en las fuentes vivas de la razón, del diálogo, del entendimiento, de la confianza, del 
anhelo de aprender y del amor.

 En un clima de respeto, busca enfatizar el cuidado por las relaciones interpersonales de todos los 

miembros de la comunidad educativa, de la aceptación del otro y de los bienes que están a su servicio.

 Busca desarrollar la capacidad de ejercer la propia autonomía y responsabilidad. Entonces la 

formación disciplinaria responde al llamado de crecer como personas con principios y valores, 

conquistando gradualmente una identidad personal.

 Busca desarrollar la libertad personal basada en el respeto en un clima de convivencia y de 

buenas relaciones humanas e interpersonales.



3 |  Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

 Liceo Fernando Lazcano  

 Enfatiza el diálogo como forma de crecimiento mutuo. A través de ello se enfrentan los 

problemas y se enriquece la vida comunitaria. El diálogo es una cualidad que debe tener como 

característica un estilo movido y sostenido por la acogida, por la capacidad de escucha, y también por la 

información válida, que suscitan confianza y apertura, que favorece la comunicación y facilita la 

acción formadora en profundidad. Esta capacidad de dialogo va más allá del simple contacto humano: 

supone aceptación plena del otro respetando su diversidad y evitando el prejuicio.

 Promueve el Acompañamiento y la práctica de la presencia efectiva, entendida como compartir 

lo que despierta y estimula lo mejor de cada uno; estar junto a otro en los buenos y malos momentos, 

ayudando a superarse, generando relaciones y grupos de trabajo y de amistad.

 

3. PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL REGLAMENTO INTERNO: 

 

a) DIGNIDAD DEL SER HUMANO: El contenido como la aplicación del Reglamento Interno 

debe siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, por ello, las 

disposiciones se traducen en respeto a la integridad física y moral de cada uno de ellos, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

 

b) NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SUJETOS DE DERECHO: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen los mismos derechos que las demás personas. La Convención de los Derechos del 

Niño, implica por lo tanto, que por primera vez el niño/a deje de ser considerado como un objeto de 

protección, y pase a ser considerado como un sujeto de derecho, un ciudadano pleno, con sus derechos 

y con sus obligaciones. 

 

c) INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/A Y ADOLESCENTE: Este principio tiene por objetivo 

garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de los 

derechos del Niño/a para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los 

niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de 

todos quienes se relacionan y deben tomar decisiones que les afecten. 

 

d) AUTONOMÍA PROGRESIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: La Convención 

de los Derechos del Niño dispone que la evolución progresiva de las facultades o competencias de los 

niños/as y adolescentes permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. El 

ejercicio progresivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentra vinculado a su 

autogobierno, en la medida que su capacidad lo permita. Los adultos a cargo de ellos, deben orientar y 

acompañar la toma de decisiones considerando sus intereses y deseos. 

e) NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA: Tanto las normas de convivencia, como los 

procedimientos de los reglamentos internos y las posibles sanciones deben aplicarse respetando los 

derechos fundamentales y sin distinciones arbitrarias fundadas en diferencias de género, raza, religión, 

nacionalidad, edad, orientación sexual, política u otra. Las personas de la comunidad educativa son 

diversas en sus características e iguales en sus derechos. 

 

f) EQUIDAD DE GÉNERO: Resguardo y respeto a todas las personas, independiente de su 

identidad de género u orientación sexual. 
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g) PARTICIPACIÓN: La normativa educacional garantiza a todos los miembros de la comunidad 

educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo. La participación de la 

comunidad educativa en su conjunto se manifiesta a través de instancias colegiadas como el Consejo 

Escolar. La elaboración, implementación y modificación del Reglamento interno debe considerar la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

h) RESPONSABILIDAD: La educación es una función social, toda la comunidad educativa debe 

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

procesos educativos, junto con ser sujetos de derecho, deben cumplir también con determinados 

deberes, entre otros: brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos sus integrantes; 

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

Educativo Institucional, el Reglamento Interno y todas las normas del establecimiento. 

 

i) LEGALIDAD: Se refiere a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente y tiene dos dimensiones: la primera exige que el 

Reglamento interno se ajuste a lo establecido en la normativa educacional y la segunda es que el 

establecimiento sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento Interno, por las 

causales determinadas en éste y mediante el procedimiento determinado por el mismo. 

 

j) PROCEDIMIENTO JUSTO Y RACIONAL: Las medidas disciplinarias que determine el 

establecimiento deben ser aplicadas mediante un procedimiento racional y justo, que es aquel 

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

miembro de la comunidad educativa de la falta establecida en el Reglamento por el cual se pretende 

sancionar; que respete la presunción de inocencia; que garantice el derecho a ser escuchado y entregar 

los antecedentes para su defensa; que se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y que 

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

 
k) PROPORCIONALIDAD: Se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades 

del establecimiento para determinar sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento 

Interno. Por lo tanto, la calificación de las infracciones contenidas en el Reglamento Interno debe ser 

proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que lo constituyen. Asimismo, las medidas 

disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones y deben 

aplicarse de manera gradual y progresiva. 

l) TRANSPARENCIA: La Ley General de Educación consagra el derecho de los padres, madres y 

apoderados/as a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 

establecimiento (aprendizaje y desarrollo, evaluación, convivencia, funcionamiento del 

establecimiento), de esta manera se debe siempre resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber de 

los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como uno de los atributos que 

integran la libertad de enseñanza. 

 

m) INTERCULTURALIDAD: Tanto el proceso educativo como lo contemplado en este 

reglamento, deben reconocer y respetar a cada niño, niña y adolescente y sus familias en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e historia. 
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4. EL LICEO COMO INSTANCIA INCLUSIVA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

El Liceo Fernando Lazcano de Curicó asume, como derivación de los principios que inspiran su misión 

y visión de la sociedad, un compromiso con la inclusión escolar y la no discriminación arbitraria entre 

los miembros de su comunidad educativa. Entender nuestro establecimiento como una comunidad 

educativa inclusiva, implica una constante búsqueda de respuestas a la diversidad de intereses, 

costumbres, sensibilidades, capacidades y características de todos los miembros de ésta, especialmente 

de los estudiantes, conformando un espacio protector y garante de derechos, en el que todos se sientan 

acogidos y valorados como sujetos únicos e individuales. La inclusión educativa que promueve el liceo 

apunta a eliminar toda forma de exclusión social como consecuencia de las actitudes y respuestas ante 

la diversidad social, cultural y natural. 

 

Se trata de reconocer y garantizar, para cada una de las personas de la comunidad, la igualdad de 

derechos y oportunidades. 

 

Este compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la implementación permanente de 

dos tareas simultáneas: por una parte, establecer prácticas y estrategias inclusivas y, por otra, erradicar 

las expresiones de discriminación arbitraria que se reproducen en el espacio escolar, todo ello de 

conformidad a la Ley y a las normas de este Reglamento. 

 

5. POLÍTICAS GENERALES DE PREVENCIÓN QUE IMPLEMENTARÁ EL LICEO 

FERNANDO LAZCANO 

a. Talleres de autocuidado y crecimiento personal. 

b. Mediación escolar entre pares. 

c. Programas de Orientación escolar (Mineduc). 

d. Desarrollo de unidades de convivencia a través de la asignatura de Orientación. 

e. Programa Actitud proveniente de SENDA PREVIENE. 

f. Plan de gestión de la Convivencia Escolar 

g. Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 

h. Plan de Formación Ciudadana. 

i. Entrevistas con Profesores Jefes, Encargado de Convivencia Escolar, Dupla Psico-Social, 

j. Orientadora, Jefe de UTP, Sub Directora, Director, según sea el caso 

k. Campañas de mejoramiento de la convivencia. 

 

6. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

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

elementos que construyan una sana convivencia escolar. 

2. Establecer un mecanismo que entregue, normas, principios y valores que deben ser respetados 

por todos los integrantes de la Comunidad Escolar (directivos, docentes, asistentes de la educación, 

alumnos, apoderados y comunidad circundante) 

3. Coordinar las acciones para solucionar situaciones de conflicto provocadas en el quehacer 

cotidiano del trabajo escolar. 
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4. Entregar orientaciones para solucionar y levantar acuerdos entre las partes afectadas por una 
situación conflictiva, logrando compromisos formales. 

5. Crear una cultura social de respeto al otro como legítimo otro, promoviendo una sana 

convivencia entre todos los actores del proceso educativo 

6. Promover el control social y la toma de conciencia de los estudiantes como patrones de 
comportamiento. 

7. Orientar a la comunidad educativa para que los aspectos formativos estén presentes en todo el 

quehacer educativo y se encuentren inspirados por propósitos comunes que vayan en beneficio de la 

mayoría. 

 

TÍTULO II. 
DEFINICIONES CLAVES DEL REGLAMENTO INTERNO Y 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Artículo 1°: Para todos los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

a) Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar: Conjunto sistemático de normas que 

tienen por finalidad señalar los derechos y deberes de los actores de la comunidad educativa, establecer 

las estructuras necesarias para su eficaz participación y disponer reglas que posibiliten mejorar la 

convivencia diaria de los estudiantes entre sí, con sus profesores y los demás miembros de la 

comunidad, orientado a obtener el máximo desarrollo individual, social intelectual y espiritual. 

b) NNA: Abreviación de Niños, Niñas y Adolescentes. 

c) Comunidad educativa: De acuerdo al artículo 10 de la LGE, la Comunidad Educativa está integrada por 
estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 
docentes directivos y sostenedor educacional del establecimiento. 

d) Convivencia escolar: “Se entiende como un conjunto de aprendizajes que tienen como base un 

enfoque formativo. Esto quiere decir que todas las personas deben aprender a desenvolverse 

respetando al otro, siendo tolerantes y solidarios”. (Política Nacional de Convivencia Escolar). 

e) Sana convivencia escolar (Buena convivencia): “La coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

rendimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los 

estudiantes” (LVE Art.16° Letra A) 

f) Buen trato: Responde a la necesidad de afecto de los niños, niñas y adolescentes, cuidado, 

protección, educación, respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho, el que debe ser 

garantizada, promovida y respetada por los adultos a su cargo. 

g) Maltrato escolar: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, o 

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 comete, 

siempre que pueda: 

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 
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 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. 

h) Normas de funcionamiento: Son todas aquellas materias que tienen por objetivo regular la vida 

diaria del establecimiento y un operar cotidiano adecuado. 

i) Faltas leves: Actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad 

o a la infraestructura del establecimiento. 

Son aquellas que representan omisión o incumplimiento de obligaciones o deberes que puedan ser 

fácilmente enmendadas o reparadas. Ejemplos: atrasos, olvidar materiales, uso de celular en la sala, 

desatenciones en clases, etc. 

j) Faltas graves: Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y 
psicológica de los miembros de la comunidad escolar, así como acciones deshonestas, que alteran el normal 

proceso de aprendizaje y la convivencia. Ejemplos: daño al bien común, ofender o intimidar a otro miembro de 

la comunidad educativa, falsear, corregir o copiar calificaciones o evaluaciones escritas, etc. 
Es falta grave, también, la reincidencia de faltas leves. 

k) Faltas gravísimas: Actitudes y comportamiento que atentan contra la integridad física y 

psicológica a los miembros de la comunidad o al establecimiento, de manera reiterada. Son agresiones 

sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delitos, ejemplo: robo, abuso sexual, tráfico de 

drogas, consumo de alcohol, acoso escolar, bullying, adulteración, falsificación o destrucción 

documentos oficiales del establecimiento, entre otras. 

 

 

TITULO III. 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE SUSTENTA EL 

REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Artículo 2°: El presente Manual de Convivencia Escolar y Reglamento interno de Disciplina está 

elaborado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes actualmente en la República de Chile: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 Decreto N°326, que promulga el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales adoptado por O.N.U. (1989)

 Convención sobre los Derechos del Niño (Decreto N°830 de 1990)

 Decreto N°873 que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica; Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (1991)

 Constitución Política de la República Chile

 Código Procesal Penal

 Código Penal
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 Ley General de Educación (Ley Nº20.370) y Decreto Fuerza de Ley N°2 de 2009

 Decreto con Fuerza de Ley N°2 (1998). Ley de Subvenciones

 Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación Parvularia, Básica y Media y su 

fiscalización (Ley N°20.529)

 Estatuto de los profesionales de la educación (Ley N°19.070) y DFL 1 de 1996.

 Ley de Nueva Educación Pública (Ley N° 21.040)

 Ley que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna (Ley N°19.979)

 Ley de Inclusión escolar (Ley Nº 20.845)

 Ley que establece Subvención Escolar Preferencial (LSEP) (Ley 20.248)

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N°20.084)

 Ley contra la Discriminación arbitraria (Ley N°20.609)

 Ley de Violencia Escolar (Ley N°20.536)

 Ley de Drogas (Ley N°20.000)

 Ley de abuso sexual (Ley N°19.927)

 Ley de Control y Porte de armas (Ley N°17.798)

 Ley de delitos y abusos sexuales (Ley Nº19.617)

 Ley de Identidad de Género (Ley N°21.120)

 Ley Aula Segura (Ley N°21.128)

 Ley de violencia Intrafamiliar (Ley N°20.066)

 Ley sobre necesidades educativas especiales de carácter transitorio (Ley 20.201)

 Decreto Supremo N°24 que reglamenta Consejo Escolares (2005)

 Decreto N°170

 Ley alumnas en situación de embarazo y maternidad (Ley Nº 18.962) y sus modificaciones.

 Normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ley N°16.744)

 Decreto N° 14 de 1984 sobre prevención de riesgos.

 DFL N°725 (Código Sanitario)

 Decreto Supremo 548 aprueba normas para la planta física de los locales educacionales que 
establecen las exigencias mínimas.

 Decreto Supremo Nº 313/1973. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Reglamento sobre 
seguro escolar.

 Decreto Supremo 315. Reglamento de los requisitos del Reconocimiento Oficial (2010)

 Decreto Supremo 977 (Salud)

 Plan Integral de Seguridad Escolar (Resolución exenta N°2515/2018)

 Decreto N°215. Reglamento de Uniforme Escolar (2009)

 Decreto Supremo N°524. Reglamento de Centros de alumnos (1990)

 Decreto Supremo N°565. Reglamento general Centros de Padres (1990)

 Resolución exenta N°137, Modelo de fiscalización con enfoque en derechos (2016)

 Ordinario Circular N°0379 que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del 

Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos (2018)

 Circular N°1 Supereduc (21/02/2014)

 Circular N°2 Supereduc (13/03/2014)

 Circular N°3 Supereduc (26/08/2014)
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 Ordinario N°768. Establece derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la 

educación (2017)

 Ordinario N°467. Instructivo sobre Reglamento Interno, en lo referido a Convivencia 

escolar (2013)

 Resolución exenta N°193, que aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, 

madres y padres estudiantes (2018)

 Proyecto Educativo Institucional Liceo Fernando Lazcano

Artículo 3°: DERECHOS DE LOS(AS) ALUMNOS(AS) (Ley Nº 20.370, Art. 10) 

Todo alumno/a es sujeto de derecho en razón de su particular dignidad. Se entenderá por Derecho, “al 

orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de 

justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En 

otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los 

conflictos interpersonales.” 

 

Por lo antes descrito, EL Liceo Fernando Lazcano, reconoce y garantiza los derechos de los alumnos 

(as), expresados en el siguiente articulado: 

1. Derecho a que se le reconozca todo lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Política del Estado; 

2. A ser alumno regular del establecimiento por haber sido matriculado a través de los procesos 

establecidos para ello; 

3. A recibir una educación de calidad que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral; 

4. A conocer y participar en la reflexión del Proyecto Educativo Institucional; 
5. A recibir una atención adecuada y oportuna, considerando sus intereses y sus necesidades 

educativas; 

6. A ser respetado y valorado como persona, en su integridad física y moral y no ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o discriminatorios arbitrariamente; 

7. A ser apoyado en los procesos de crecimiento, desarrollo y formación; 
8. A estudiar en un ambiente seguro, tolerante y de respeto mutuo; 

9. A expresar ideas, aspiraciones o críticas en forma constructiva por los cauces normales 

establecidos por la Dirección del establecimiento, adscritas en el Proyecto educativo y en este 

Reglamento; 

10. A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento; 

11. A ser informado oportunamente de todo lo relacionado con su calidad de estudiante (Planes y 

Programas, Reglamento de Evaluación, Normas de Convivencia, Calendario de Pruebas y 

resultado de éstas); 

12. A ser evaluado y promovido de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, acorde al 

reglamento de evaluación y promoción escolar del establecimiento; 

13. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento; 
14. A asociarse con sus compañeros en las instancias establecidas para ello; 

15. A recibir atención de la dupla psicosocial del establecimiento previa derivación de Profesor Jefe 

o Encargado de Convivencia Escolar. 
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16. A tener apoderado que responda, se preocupe y se comprometa con el proceso educativo y lo 

acompañe en su desarrollo personal y social; 

17. A seguir siendo alumno regular en caso de presentar embarazo, y en caso de ser madre o 

padre, poder seguir cursando estudios en el establecimiento; 

18. A hacer uso del Seguro por accidentes escolares; 
19. A ser reconocido (a) cuando tenga conductas destacadas mediante algún estímulo que potencie 
un comportamiento positivo; 

20. A ser sometido (a) a un proceso de resolución pacífica de conflictos; 

21. A que la condicionalidad sea revocada cuando la situación que gatilló tal medida haya sido 

superada. 
 

Artículo 4°: DEBERES DE LOS ALUMNOS(AS) (LEY Nº 20.370 ART. 10): Son deberes de 

los alumnos y alumnas: 

1. Conocer y participar en la reflexión del Proyecto Educativo Institucional, así como también, 
respetar todos los Reglamentos que regulan la vida de la escuela; 

2. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la   Comunidad 

Educativa, así como también al referirse al propio establecimiento; 

3. Vivir su sexualidad acorde a su condición o identidad, a su edad y al respeto a las normas y a los 
valores éticos que inspiran a nuestra institución; 

4. Asistir a clases, estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 

5. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, actuando con probidad, responsabilidad 

y honestidad; 

6. Cuidar, mantener y reponer el mobiliario y la infraestructura educacional del establecimiento en 

caso de que lo destruya o contribuya de alguna manera a su daño. Asimismo, participar en su 

ornato y embellecimiento; 

7. Mantener un buen comportamiento en la sala de clases y en todas las instancias de educativas, 

formativas y de aprendizaje programadas dentro o fuera del liceo; 

8. Usar el uniforme escolar y mantener una presentación personal, tal como es exigida por el 

liceo; 

9. Ser responsable en el cumplimiento de los trabajos, deberes escolares y materiales que se le 

solicite; 

10. Asumir con responsabilidad los horarios establecidos y conocidos con anterioridad y que 

regulan el quehacer escolar 

11. Utilizar a diario la agenda escolar, para mantener una comunicación fluida entre la familia y el 

liceo; 

12. Asumir una actitud positiva en la resolución pacífica de conflictos; 

13. Salir en forma ordenada y respetuosa de la sala de clases y del establecimiento; 

14. Abstenerse del uso de celulares y equipos tecnológicos en sala de clase y otros espacios del 

liceo sin autorización; 

15. Participar en visitas a terreno, salidas pedagógicas y otras actividades que favorezcan sus 

aprendizajes, su desarrollo y su formación; 

16. Cuidar los bienes personales y abstenerme de portar objetos de valor al interior del 

establecimiento. 

17. Brindar la información exacta y oportuna acerca de su situación personal, necesaria para 
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mantener sus antecedentes actualizados. 

18. Informar en forma inmediata, al profesor jefe o a Asistentes de Educación, si ocurriese un 

accidente escolar, para tomar las medidas que el caso requiera. 

19. Devolver material pedagógico o recursos de aprendizaje facilitados por el establecimiento, en 

los plazos estipulados y responder por pérdida o daño de éstos. 

20. No ingresar a las dependencias y/o espacios de acceso restringido. 
 

Artículo 5°: DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS(AS): La familia es la pieza 

fundamental para el desarrollo educativo del/la estudiante. El liceo no puede suplir la carencia y el 

significado que tiene el hogar en la formación de un niño, niña o adolescente, la ausencia del respaldo 

familiar en su educación hace que el trabajo educativo del liceo quede incompleto. 

 

Es el Apoderado quien debe apoyar y monitorear la continuidad en el trabajo que se desarrolla. Por 

esta razón, el liceo exige de sus apoderados educar en derechos y deberes y ciertas acciones concretas 

que facilitan, especialmente, la formación de hábitos, el desarrollo de habilidades sociales, las actitudes 

transversales para el desarrollo del pensamiento, la convivencia, el trabajo colaborativo y en equipo, 

entre otras las que constituyen las bases para el éxito de cualquier acción que emprendan nuestros 

alumnos/as en el futuro. 

 

Son apoderados/as por derecho propio el padre o madre del alumno/a o guardador legal. Sólo en casos 

justificados se podrá aceptar como apoderado/a a otras personas (mayor de edad), quienes deberán 

presentar la autorización correspondiente del padre, madre o guardador legal. En el caso del tutor 

deberá presentar un poder simple u otro documento legalmente válido. 
 

Se entenderá por casos justificados: 

 La ausencia de padre y madre 

 Enfermedad grave de padre o madre 

 Abandono del estudiante de su padre y/o madre 

 No asumir la responsabilidad de apoderado de padre y madre 

 La distancia (más de 50 km) con el liceo en que viven padre y madre 

 No podrán ser apoderados/as personas menores de edad; tampoco podrá cumplir este rol el 
pololo/a, novio/a o conviviente del estudiante. 

El Establecimiento se reserva el derecho a solicitar inmediato cambio de apoderado cuando se 

detecte que éste tiene problemas con la justicia o no se encuentre comprometido con el 

Proyecto Educativo Institucional ni con el progreso del/la estudiante 

 

Artículo 6°: DERECHOS DE LOS PADRES, APODERADOS(AS) O TUTORES (Art. 10 letra b 

Ley General de Educación Nº 20.370) 

“Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a 

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

estos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del Proyecto 

Educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se 

realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados”. 

 

Artículo 7°: DEBERES DE LOS PADRES, APODERADOS(AS) O TUTORES 
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“Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el 

Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para estos; apoyar su 

proceso educativo; 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”. 

 

Los padres, madres y apoderados, al momento de matricular, deben firmar una Carta Compromiso 

donde adscriben al Proyecto Educativo de la escuela y sus reglamentaciones. 

 

Artículo 8°: DERECHOS DE LOS PROFESORES: 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se 

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

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa (Artículos 8 bis, Estatuto Docente y 10 letra C, Ley General de Educación). 

2. No ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, cometida por cualquier 

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, lo que revestirá especial gravedad. Al 

respecto, los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas 

administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar la salida del 

alumno, la citación del apoderado, y proponer modificaciones al reglamento interno para 

propender a la buena convivencia en el establecimiento (Artículo 8 bis, Estatuto Docente). 

3. Autonomía en el ejercicio de su función docente, sujeta a las disposiciones legales que orientan 

al sistema educacional, el proyecto educativo del establecimiento y los programas 
específicos de mejoramiento e innovación (Artículo 16, Estatuto Docente). 

4. 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 (Artículo 10, Letra C Ley General de Educación). 

5. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus 

alumnos 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; (Artículo 10, letra C 

Ley General de Educación.) 

6. Integrar el Consejo de Profesores. 

7. Ser parte integrante del Consejo Escolar. 

8. A apelar ante los procesos internos de evaluación y/o decisiones de carácter administrativo, en 

especial, ante situaciones de conflictos con alumnos, apoderados y pares. A conocer denuncias o 

quejas en su contra. A Aplicársele el debido proceso de acuerdo con la normativa legal vigente: 

(Conocimiento de causa, interponer los recursos de ley, Hacer los descargos respectivos, y ser 

asesorado por abogado titulado). 

9. A licencia médica, entendida ésta como el derecho que tiene el/la docente de ausentarse o de 

reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al 

restablecimiento de la salud, en cumplimiento de una prescripción profesional médica, autorizada 

por el Servicio de Salud competente o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su 

vigencia el/la docente continuará gozando del total de sus remuneraciones. 

10. A permisos administrativos conforme lo establezca el Reglamento interno de higiene y 

seguridad. Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días y serán concedidos o 
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denegados por el Director del establecimiento. 

11. A participar en los cursos de mejoramiento, actualización y profesionalización que organiza la 

institución y otras instituciones del orden comunal, privada o estatal. 

 

Artículo 9°: DEBERES DE LOS PROFESORES(AS): 

1. A proceder con ética profesional y actitud acorde a los valores y principios que sustentan la 

institución, teniendo como base para la labor educativa el P.E.I. y la normativa existente en la 

escuela para su funcionamiento. A ejercer la docencia con estricto respeto a las disposiciones 

legales y que habilitan para ejercer la función. 

2. Informar al Encargado de Convivencia de hechos que constituyen faltas graves o gravísimas 

según el Reglamento Interno así como cualquier hecho que pueda revestir carácter de delito, 

cometidos por alumnos o personal del establecimiento (Artículo 175, Código Procesal Penal) 

(dentro de 24 horas), con el objeto de indagar la circunstancia de los hechos. 

3. Respetar las normas de Convivencia Escolar, en armonía con sus funciones ydeberes, así como 

los derechos de los estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

4. A asumir con responsabilidad sus actos y sus dichos en el ejercicio de sus funciones. Usar un 

vocabulario adecuado en el trato diario con los estudiantes, padres, madres, apoderados y pares, 

dentro y fuera del establecimiento y ser discreto y guardar información que sea entregada en 

forma confidencial por alumnos/as y no proceder a especular hacia ellos o los colegas. Respetar 

a todos los estudiantes en sus diferencias individuales, evitando las descalificaciones y las 

comparaciones. 
5. Conocer y comprender los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia que afecten a 

la convivencia escolar o a la integridad de la comunidad educativa. 

6. Colaborar con procedimientos de investigación de hechos de faltas o activación de protocolos, 

llevados a cabo por el Encargado de Convivencia escolar, sin perjuicio que los hechos puedan 

revestir faltas administrativas que requieran sumario. 

7. Informar a convivencia escolar, en forma oportuna, cualquier situación de convivencia escolar 

que pudiere afectar el rendimiento académico del estudiante, quien en conjunto con UTP 

propondrán las medidas pertinentes a fin de evitar el menoscabo en el proceso de aprendizaje de 

un estudiante. (Decreto Exento N° 83 de 2001 del MINEDUC, Decreto Exento N° 2.169, de 

2007, Ministerio de Educación.) 

8. A mantener altas expectativas, acorde a los logros de aprendizaje definidos en los planes y 
programas de estudio, considerando la diversidad de los estudiantes. 

Artículo 10°: DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

1. A participar en la elaboración del Manual de convivencia y reestructuración del PEI. 

2. A presentar ideas y sugerencias que propendan por el buen funcionamiento de la Institución. 

3. A ser escuchado con respeto por cualquier estamento del liceo, cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

4. A ser respetado en su privacidad y en libre desarrollo de su personalidad. Siempre que sus 

actuaciones no afecten la vida institucional. 

5. A licencia médica, entendida ésta como el derecho que tiene el asistente de la educación de 

ausentarse o de reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender 

al restablecimiento de la salud, en cumplimiento de una prescripción profesional médica, 
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autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. 

Durante su vigencia el asistente de la educación continuará gozando del total de sus 

remuneraciones. 

6. A permisos administrativos conforme lo establezca el Reglamento interno de higiene y 

seguridad. Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días y serán concedidos o 

denegados por el Director del establecimiento. 

7. A recibir trato respetuoso por parte de Directivos y demás miembros de la Comunidad educativa. 

8. A participar en los cursos de mejoramiento, actualización y profesionalización que organiza la 

institución y otras instituciones del orden comunal o estatal. 

9. Ser informados de los resultados de evaluaciones de desempeño. 
10. A recurrir contra una apreciación o evaluación directa de su desempeño, si la estima infundada. 

11. A ser informado con anticipación sobre reuniones y actos especiales programados por la 

institución. 

12. A aplicársele el debido proceso de acuerdo con la normatividad legal vigente: (Conocimiento de 

causa, interponer los recursos de ley , Hacer los descargos respectivos, y ser asesorado por 

abogado titulado) 

13. A ser parte integrante del Consejo Escolar. 

 

Artículo 11°: DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION: 

1. A conocer y cumplir reglamentos de la institución: reglamento interno de higiene y seguridad, 

de convivencia, de evaluación. 

2. Presentarse diariamente a su jornada laboral. 

3. Dar las explicaciones correspondientes en forma personal a la Dirección si se presenta 

después de la hora de inicio de su jornada laboral o se ausenta sin explicación. 

4. Promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas 
del respeto mutuo y la tolerancia. 

5. Ser, en todo instante, discreto y cuidadoso en comentarios que dañen la dignidad de cualquier 

persona del estamento escolar. 

6. Respetar los bienes ajenos devolviendo los materiales u objetos encontrados en cualquier 

lugar del establecimiento a la inspectoría. 

7. No consumir alcohol, tabaco, ni drogas al interior del establecimiento ni en actividades que 

involucren a los alumnos fuera de él, tampoco traficar con ello pues esto constituye un delito. 

8. Cumplir con sus labores con prolijidad por lo cual fue contratado(a). 
9. A informar a la Dirección o las personas que éste designe, cualquier situación que vulnere los 

derechos de los estudiantes, manteniendo la confidencialidad del caso. 

10. A asumir con responsabilidad sus actos y sus dichos en el ejercicio de sus funciones. 
11. A solicitar a lo menos con 2 días hábiles de anticipación el permiso para ausentarse de la 

institución, para que la dirección tome las medidas administrativas del caso. 
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TÍTULO IV 
REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTOGENERAL 
 

Nombre del Establecimiento Liceo Fernando Lazcano 

Dirección Yungay #517 

Comuna Curicó 

Provincia Curicó 

Región Del Maule 

Teléfono 752 282133 

Correo electrónico Liceo.fernandolazcano@daemcco.cl 

Rol Base Datos 2732-4 

Dependencia Municipal 

Área Urbana 

Nivel de Enseñanza Enseñanza media 

Régimen de jornada escolar Jornada Escolar Completa Diurna 

Matrícula 128 estudiantes 

mailto:Liceo.fernandolazcano@daemcco.cl
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Alumnos 

Gestión 

Pedagógica 

y Curricular 

Consejo de 

Profesores 

Comité de 

Convivencia 

Familia 

Administración 

y Gestión de 

Recursos 

Gestión y 

Liderazgo 

Directivo 

Gestión 

Convivencia y 

Clima 

Organizacion 

Familia 

Consejo 

Escolar 

Centro de 

Padres y 

apoderados 

Gestión 

Comunitaria 

Alumnos 

 

Artículo 12°: ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13°: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: Los principales cargos o 

estamentos en la estructura organizacional de la escuela son los siguientes: 

 

a) DIRECTOR: Es la máxima autoridad de la Unidad Educativa. Es el responsable de la 

conducción, organización y funcionamiento del establecimiento y de propiciar un ambiente 

estimulante, adecuado para el logro de los objetivos educativos. Se asesorará del Equipo de Gestión 

Directiva del liceo y del Consejo Escolar. 

b) SUB DIRECTOR/A: Dependiente de la Dirección General, la Subdirección, ejecuta, 

implementa y coordina todas las acciones que deriven de las funciones de administración superior. 

También desarrolla las tareas de dirección y supervisión de las Altas Reparticiones a su cargo. 



17 |  Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

 Liceo Fernando Lazcano  

c) JEFE DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: Es la autoridad responsable de programar, 

planificar, organizar, orientar, supervisar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el proceso curricular y 

extra-curricular que se lleva a cabo en el establecimiento. 

d) ORIENTADOR/A: Es el/la responsable de guiar las actividades encaminadas a la ayuda para el 

autoconocimiento, la adquisición de hábitos positivos y el crecimiento personal y social de los 

estudiantes, mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación 

integral del individuo. 

e) COORDINADORA PIE: Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas 

etapas y actividades comprometidas en el Programa de Integración Escolar, conformando los equipos 

técnicos y estableciendo las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del 

programa, monitoreando permanentemente, en conjunto con el equipo docente, los aprendizajes de los 

estudiantes. 

f) EQUIPO DE GESTIÓN DIRECTIVA: Está constituido por el Director(a), quien lo preside y 

los responsables de los diferentes estamentos (Jefe de U.T.P., SubDirectora, Orientadora, 

Coordinadora PIE y Encargado de Convivencia Escolar). Tiene como misión asesorar la gestión 

directiva en la orientación, evaluación y coordinación de todas las actividades del Centro educativo. 

g) CONSEJO GENERAL DE PROFESORES: Estará integrado por todo el personal docente del 

establecimiento. Es dirigido por el Director(a) y tiene como misión: programar, analizar, asesorar y 

ejecutar el quehacer pedagógico de la unidad, así como también, actuar con carácter consultivo y/o 

resolutivo ante situaciones de índole técnico pedagógicas o sobre situaciones del ámbito de la 

disciplina y promoción escolar. 

El Consejo de profesores sesionará de acuerdo al calendario establecido por la dirección, llevando un 

libro de actas para el registro de sus acuerdos con un mínimo de cuatro sesiones anuales. 

h) GRUPO DE PROFESIONALES DE TRABAJO (GPT): En su estructura el GPT se 

constituye como un grupo organizado de profesores/as que sesionan sistemáticamente para potenciar 

los elementos profesionales, personales y sociales de la acción docente con la finalidad de transformar, 

mejorar y potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y todo lo que ello involucra. 

Artículo 14°: CONDUCTO REGULAR DEL ESTABLECIMIENTO: Entendemos por conducto 

regular el proceso por medio del cual un miembro de la unidad educativa puede buscar soluciones a sus 

inquietudes, problemas e interrogantes. Según sea la situación, se establecen los siguientes mecanismos 

como conducto regular: 

 

1. SITUACIONES DE ÍNDOLE PEDAGÓGICA: 

Profesor de asignatura. 

Profesor Jefe 
Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 

Consejo de Profesores 

Director, quien zanjará en forma definitiva la situación 
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2. SITUACIONES DE ÍNDOLE DE CONVIVENCIA: 

Profesor de Asignatura o Asistente de la Educación 

Profesor Jefe 

Encargado de Convivencia/Orientadora 

Consejo de profesores 

Director, quien zanjará en forma definitiva la situación 

 

* Para situaciones de índole administrativo u otros, como postulación a becas y otros beneficios, la 

Dirección del establecimiento, mediante circular interna, determinará los conductos regulares a seguir. 

 

Artículo 15°: TRAMOS CURRICULARES: El Liceo Fernando Lazcano tiene un nivel de enseñanza 

(Enseñanza Media), que atiende a niños, niñas y adolescentes de 1° a 4° año medio. Para ingresar a 1° 

medio debe haber cursado el último nivel de enseñanza básica. Este nivel es obligatorio para todos los 

niños, niñas y adolescentes del país. 

 

Artículo 16°: HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: El establecimiento está adscrito al régimen de 

Jornada Escolar Completa Diurna, por lo tanto, para el nivel de educación media el horario de 

funcionamiento del establecimiento es el siguiente: 

 

HORARIOS JORNADA ESCOLAR (Ingreso y Retiro) 

NIVEL DE 

ENSEÑANZA 
LUNES A JUEVES VIERNES 

 
ENSEÑANZA MEDIA 

(1° a 4° medio) 

 
Ingreso: 08:30 hrs. 

Retiro: 18:00 hrs. 

 
Ingreso: 08:30 hrs: 

Retiro: 13:30 hrs 

*Esta organización no considera el horario de talleres extraescolares que se realizarán de Lunes a 
Jueves después de la jornada escolar regular. 

 

Artículo 17°: INGRESO DE FAMILIAS: El ingreso de toda persona al establecimiento será 

regulado por el personal del mismo. No está permitido el acceso y libre tránsito de personas ajenas al 

establecimiento en su interior. Toda persona ajena al liceo deberá presentarse en la Portería quien 

autorizará el ingreso, previa consulta a Dirección. El acceso al recinto escolar estará especialmente 

limitado en los horarios de clases por razones pedagógicas y de seguridad. Los Padres y Apoderados 

(as) podrán acceder a entrevistas con algún docente o profesional asistente de la educación previa 

coordinación y aviso en Portería. 

 

Artículo 18°: RETIROS ANTICIPADOS: Para retirar a un estudiante dentro de la jornada ordinaria 

escolar, el apoderado/a registrado como tal en el establecimiento debe presentarse y gestionar esta 

solicitud. Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al estudiante NO se presenta en 

condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración emocional, 
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señales de consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo); o bien llega a retirarlo una persona NO 

autorizada por el apoderado, el equipo del establecimiento intentará contactar telefónicamente o por 

otra vía a las personas autorizadas para su retiro para que lo autorice o bien venga a retirarlo. 

 

Artículo 19°: DE LAS COMUNICACIONES ENTRE APODERADOS Y ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL: 

El Liceo Fernando Lazcano establece como mecanismos de comunicación oficiales los siguientes: 

 Comunicaciones con firma y timbre de la unidad que se envía a través de la Agenda Escolar. 

 Comunicaciones impresas a las familias. 
 Las reuniones de padres, madres y apoderados. 

 Circulares informativas emanadas de Dirección. 

 Llamadas telefónicas desde el Número oficial del Liceo. 

 Además de los anteriores, son considerados como mecanismos de comunicación los paneles o 
murales en espacios comunes del establecimiento. 

 

Las redes sociales no corresponden a canales de comunicación oficial, pero sí de difusión del proyecto 

Educativo del establecimiento, por lo tanto, se evitará cualquier comunicación entre apoderados y 

profesores y entre profesores y estudiantes a través de las redes sociales, salvo que haya evidentes y 

concretos fines pedagógicos. 

Considerando que el liceo está siempre trabajando para dar a conocer las actividades que los alumnos 

realizan durante el año escolar, tanto programáticas como extracurriculares, el Apoderado podrá 

autorizar para incluir en las publicaciones del establecimiento (Afiches, Dípticos o Trípticos, Web, 

Facebook, Instagram u otras plataformas y redes sociales), imágenes de los alumnos y otros miembros 

de la familia realizando actividades propias del quehacer escolar. En caso no autorizar, debe dejarlo 

expresado en el momento de la matrícula. 

 

Artículo 20°: DE LA AGENDA ESCOLAR: La Agenda Escolar es el medio de información oficial y 

formal entre el establecimiento y la familia o cuidadores de los estudiantes. Deberá ser portada siempre 

por el estudiante, no debe adulterarse, duplicarse, rayarse ni deben sacársele las hojas. El apoderado/a 

deberá revisarla diariamente y firmarla cuando se requiera. El apoderado/a deberá comunicarse de 

modo ordinario con el establecimiento por medio de la Agenda Escolar. Al inicio del año escolar y de 

manera gratuita, se entregará una Agenda escolar a cada alumno/a, la que debe contener su foto, datos 

personales completos con letra legible, nombre, firma, dirección y teléfono de contacto de sus 

apoderados (titular y suplente). Este instrumento permitirá la comunicación entre el establecimiento y 

apoderados mediante comunicaciones que pueden ser informativas, consultivas, solicitudes o 

citaciones. 

En caso de pérdida, el apoderado deberá adquirir por su cuenta una segunda libreta de comunicaciones 

estándar, de acuerdo al formato establecido por el establecimiento. 

 

Artículo 21°: DE LAS INASISTENCIAS A CLASES: La asistencia a clases para todos los 

estudiantes es obligatoria. El apoderado debe tener presente que la normativa vigente exige al menos 

85% de asistencia para la promoción al año escolar siguiente (Reglamento de evaluación y promoción 

escolar). Se registrará la asistencia en el Libro de Clases al inicio de clases y cambios de hora de la 

jornada escolar. El apoderado debe informar al establecimiento la
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inasistencia del alumno/a, así como proceder a justificar una vez se reintegre al establecimiento, ya sea 

en forma escrita o presencial y, posteriormente, en entrevista con Profesor Jefe explicar más en detalle 

las motivaciones de la ausencia. 

 

Artículo 22°: DE LOS ATRASOS: Frente a una situación puntual de atraso el NNA puede ingresar a 

la sala de clases. Frente a reiterados atrasos, se registra en el libro de clases y se llamará al apoderado/a 

una entrevista. 

 

Artículo 23°: DE LOS ÚTILES ESCOLARES: Al momento de matricularse, desde el 

establecimiento, se le entregará a cada apoderado un listado de útiles y materiales a utilizar en las 

diferentes asignaturas durante el año escolar. Este listado es de carácter general y no exige marcas ni 

distinciones particulares. La ausencia de estos materiales no impedirá la participación de los NNA en 

clases. Además, el liceo mediante los recursos de la Subvención Escolar Preferencial podrá adquirir 

insumos necesarios para apoyar el normal desarrollo de las clases. 

 

Artículo 24°: PREMIACIONES Y ESTÍMULOS: Toda Premiación y/o Estímulo en el liceo tiene 

un sentido motivador al trabajo realizado por los NNA al alcanzar un producto de excelencia, 

considerando para ello no sólo los resultados, frutos de sus condiciones naturales, sino el ejercicio 

constante para lograr un trabajo bien hecho y honesto. Es por ello que el liceo, conforme a su Proyecto 

Educativo, considera importante estimular y fortalecer los logros intelectuales, artísticos, deportivos, 

sociales y culturales de nuestros estudiantes. 

 

Las premiaciones y estímulos se realizarán durante el proceso de enseñanza- aprendizaje y al término 

del mismo. Durante el proceso, en Actos Cívicos mensuales y al final del proceso, en el último Acto 

Cívico del año, destacando a los alumnos(as) por: 

 

 Excelencia Académica 

 Mejor Desempeño (Áreas Humanista, Científica, Artística, Deportiva) 

 Espíritu Liceano 

 María Subiabre Luco 

 Mejor Compañero(a) 

 Perseverancia y Esfuerzo 

 Cuadro de Honor Semestral 

 

Esto, además de aquellos estímulos o premios que se entreguen a los estudiantes que egresan cada año, 

en su ceremonia de Licenciatura de 4° medio. 
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TÍTULO V 
REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 
Artículo 25°: DE LA POSTULACIÓN Y ADMISIÓN: De conformidad con lo establecido por la 

Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de postulación y admisión para todos aquellos 

estudiantes que deseen ingresar al Liceo Fernando Lazcano, se regirá por el Sistema de Admisión 

Escolar (SAE), conforme a las instrucciones que para tales efectos imparta anualmente el Ministerio de 

Educación. 

 

Artículo 26°: DE LA MATRÍCULA: Una vez cerrado el proceso de admisión, los postulantes 

seleccionados, según el artículo anterior, deberán matricularse dentro de los plazos establecidos por la 

autoridad. Sólo una vez matriculado se tiene la condición de alumno regular del establecimiento, 

afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones inherentes a tal condición. La misma 

obligación de matricularse, la tienen los alumnos que ya se encontraban matriculados para el año 

inmediatamente siguiente, dentro de los plazos definidos por el establecimiento. El rendimiento escolar 

del estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula. 

 

Los alumnos tendrán derecho a repetir curso en el mismo establecimiento. 
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TÍTULO VI 
REGULACIONES SOBRE UNIFORME ESCOLAR 

 
Artículo 27°: DEL UNIFORME ESCOLAR: El uso de uniforme escolar, se fundamenta en un 

sentido democrático de la convivencia, evitando así las discriminaciones y el estigma a los estudiantes 

entre sus propios pares. 

El Uniforme del Liceo Fernando Lazcano es el siguiente: 
 
 

UNIFORME VARONES: UNIFORME DAMAS: 
UNIFORME 

DEPORTIVO: 

 Pantalón gris recto, 

 camisa blanca, 

 calcetas grises, 

 chaleco azul marino, 

 zapatos negros, 

 corbata institucional. 

 Polera blanca institucionl 

 Falda azul marino 

 blusa blanca o polera 

blanca institucional 

 pantis o calcetas azul 
marino, 

 chaleco azul, 

 zapatos negros sin tacos. 

 Corbatín institucional 

 Cualquier accesorio para 

el cabello debe ser de color 

azul marino o blanco, pues 
este debe venir tomado. 

 Buzo institucional (corte 
recto), 

 polera cuello redondo 

con insignia del liceo, 

 zapatillas deportivas 
negras o blancas 

 El uso del uniforme escolar es obligatorio, sólo en casos muy justificados, Desde Orientación y/o 
la Convivencia Escolar podrá autorizar a estudiantes, que no cuenten con el uniforme escolar, asistir 

con ropa similar y acorde a los colores del uniforme institucional.

 La adquisición del Uniforme corresponde a cada familia, no obstante lo anterior, el 

establecimiento no tiene compromisos ni acuerdos con ninguna tienda comercial o fabricante de estos 

requerimientos.

 En cualquier caso, el incumplimiento de estas normas no puede afectar el derecho a educación de 

los NNA, por lo tanto, no se sancionará con prohibición de ingresar al establecimiento, suspensión o 

exclusión de las actividades educativas por este motivo, pero si se realizarán acciones formativas con 

los estudiantes.

 Todos los estudiantes deberán cuidar su aseo y presentación personal diariamente, evidenciando 

con ello el respeto al valor y la dignidad de su persona y de todos los que forman parte de la 

comunidad educativa, según lo estipulado en el presente reglamento.
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TÍTULO VII 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 

SEGURIDAD, LA HIGIENE Y SALUD 
Artículo 28°: DE LA SEGURIDAD ESCOLAR: Se entiende la seguridad escolar al conjunto de 

condiciones, medidas y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los 

miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y 

obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 

internacionales. La prevención de riesgos y del autocuidado en escolares es un tema que, como 

objetivo transversal, presente en el currículum, explicitado en el marco curricular para la educación 

media y en las Bases Curriculares 2012, compromete a toda la comunidad educativa, unificando 

criterios y trasmitiendo en forma coherente a los NNA los aspectos formativos que defiende y postula. 

Por lo tanto, las acciones relacionadas con seguridad tienen por objetivo resguardar el bienestar de 

todos los miembros de la comunidad educativa durante toda su permanencia en el establecimiento, 

considerando especialmente los riesgos potenciales y las situaciones de emergencia, por ello se 

elabora un Plan Integral de Seguridad Escolar. (Véase Plan Integral de Seguridad Escolar) 

 

Artículo 29°: DE LAS MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE: 

La Higiene constituye uno de los elementos básicos para una educación de calidad, que respeta y 

promueve el bienestar integral de los estudiantes. Las normas de higiene son imprescindibles para el 

resguardo de la salud de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, se tendrá especial consideración a 

la mantención de la higiene de los espacios en que habitan los estudiantes: salas de clases, Talleres, 

Laboratorios, baños y áreas comunes; de los elementos que utilizan de manera cotidiana (material 

didáctico, mobiliario, etc.); y también de las condiciones referidas a su cuidado, procurando su aseo, 

ventilación diaria y desinfección, con sustancias que no sean nocivas para los seres humanos, evitando 

así la entrada de posibles vectores y plagas, además de la mantención periódica en las áreas verdes que 

tiene el establecimiento. Dichas acciones serán de responsabilidad del personal de aseo del 

establecimiento y serán fiscalizadas periódicamente. 

 

Así mismo, al inicio del año escolar, el liceo se somete a un proceso de Desinsectación y desratización, 

con sus respectivos controles y seguimientos, para evitar entrada y/o eliminar presencia de vectores y 

plagas, obteniendo de esta manera el certificado de sanidad ambiental. Junto a ello, habrá acciones de 

desinfección periódicas. 

 

El equipo del establecimiento realizará acciones diarias destinadas al fortalecimiento de los hábitos de 

higiene y cuidado personal (ej. lavado de manos). Iniciar siempre esta actividad con el lavado de manos 

de la educadora y técnico. 
  

Artículo 30°: LAVADO DE MANOS: Con el propósito de evitar la diseminación de enfermedades 

infecciosas entre los NNA y el personal del establecimiento, todos los miembros de la comunidad 

educativa deben cumplir la presente normativa, cuidando, asimismo, que todos realicen un acucioso 

lavado de manos, de acuerdo a las situaciones señaladas a continuación: 
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PERIODICIDAD DE LAVADO DE 

MANOS 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE 

MANOS 

• Antes y después de efectuar labores de 

aseo. 

• Antes y después de las horas de 

alimentación. 

• Antes y después del uso del baño. 
• Después de actividades educativas que 

comprometan la limpieza de las manos. 

• Tanto el Personal como los NNA deben 

subir sus mangas para dejar sus 

antebrazos descubiertos (hasta los 

codos) y libres de adornos. 

• Utilizar jabón líquido y frotar 

vigorosamente entre los dedos, pliegues 

y debajo de las uñas. 

• En el caso de los adultos, efectuar un 

suave escobillado de uñas (de uso 

personal). 

• Enjuagar con abundante agua (bajo la 

llave del agua corriendo). 

• Secar con toalla desechable, cerrar las 
llaves de agua y eliminar la toalla usada. 

 

Artículo 31°: DE LA ALIMENTACIÓN Y COLACIONES: La gran mayoría de los estudiantes del 

establecimiento, son beneficiarios de la beca de alimentación que entrega la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas JUNAEB, según Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este servicio de 

alimentación contempla desayuno y almuerzo, además, se entregará una tercera colación. Los NNA 

que no reciben desayuno y colación deberán traer su propia colación. 

 

La alimentación de los estudiantes se ciñe bajo las condiciones sanitarias establecidas por el Decreto 

N°977 del Ministerio de Salud, referente a la producción, importación, elaboración, envase, 

almacenamiento y distribución de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y 

nutrición de los estudiantes y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. Por lo tanto, estas 

disposiciones condicionan a JUNAEB y la empresa alimentaria que se adjudique la licitación para 

elaboración de las preparaciones que al liceo le competen: Desayuno, Almuerzo y tercera colación, las 

que están en constante fiscalización. 

 

Los horarios de desayuno, almuerzo y entrega de tercera colación se establecen a inicios del año 

escolar. 

 

En los horarios de alimentación (desayuno y almuerzo), en el comedor siempre estará personal del 

establecimiento, quienes velarán por la seguridad y comportamiento de las y los estudiantes. 

Los estudiantes en los horarios de alimentación en el comedor, deberán guardar una conducta y normas 

de urbanidad, acorde con su condición de estudiantes, aspectos que también abarcan el desplazamiento 

hacia y desde dicho recinto. 

 

El aseo del comedor del establecimiento es función del personal auxiliar (asistente de la educación), 

sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de 

la comunidad educativa. 
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Para las colaciones en recreos, se sugiere que los padres, madres y apoderados envíen a sus hijos/as y 

pupilos/as alimentos sanos y bajos en calorías y azúcares. 

 

Artículo   32°:    CONDICIONES    DE    HIGIENE    EN    EL    MOMENTO    DE    LA 

ALIMENTACIÓN. El proceso de alimentación es una instancia educativa integral cuya planificación 

debe estar orientada a favorecer la formación de hábitos saludables de higiene y alimentación de los 
estudiantes. El liceo cuenta con personal manipulador capacitado e infraestructura adecuada para la 

preparación de alimentos en términos de seguridad, orden e higiene. El Encargado PAE de la escuela 
es el responsable de supervisar el cumplimiento de las normativas sanitarias de este servicio en todas 

las etapas del proceso, desde la recepción de alimentos, hasta la llegada de la alimentación a cada 

estudiante. Durante la alimentación, se debe observar que los NNA usen los utensilios proporcionados, 
mantengan medidas de higiene (no intercambiar utensilios, usar servilleta), y mantener un estado de 

alerta ante el riesgo de asfixia con alimentos. No se debe apurar a los NNA en la ingesta de alimentos, 
ni obligarlos a comer todo si no lo desean, para evitar atoramiento, conductas de rechazo, o vómito; se 

debe conversar con la familia las situaciones de NNA con inapetencia frecuente. A medida que los 
NNA finalizan la alimentación, la vajilla utilizada debe ser ubicada en un lugar seguro para prevenir 

volcamiento, a la espera de su retiro. Finalmente, el comedor se limpia, ventila y ordena para la 
actividad siguiente 
 

Artículo 33°: PROMOCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD EN EL 

LICEO: La prevención de salud se constituye como uno de los elementos básicos para una educación 
de calidad, que respete y promueva el bienestar integral de los estudiantes. 

 
PROMOCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD 

Promoción de acciones 

preventivas 

El liceo se adhiere a campañas nacionales y locales, lideradas 

por el servicio de salud, para prevenir enfermedades infecto- 

contagiosas, adherir a vacunación masiva, prácticas de 

autocuidado, entre otras. 

En caso de ocurrencia de 

enfermedades de alto 

contagio 

Frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio 

se procederá de la siguiente manera: 

1. Solicitar a los padres y apoderados de niños contagiados la no 

asistencia a clases y la respectiva consulta a centro de salud. 

2. Informar a la comunidad educativa del posible foco de 
contagio, una vez diagnosticado y determinada sus causas. 

3. Realizar promoción y campañas informativas a toda la 

comunidad que eviten, disminuyan o prevengan la posibilidad de 

contagio 

4. Solicitar a redes (Centro de Salud Familiar) la inspección del 

recinto y orientaciones procedimentales (desinfección de 

ambientes, prácticas de higiene y autocuidado, ventilación de 

espacios, entre otras). 

5. Suspensión de clases por motivo de fuerza mayor. 

6. Para situaciones individuales o que afecten a un grupo mayor, 

el establecimiento flexibilizará sus procesos de enseñanza y 
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   evaluación de acuerdo al estado de salud acreditado. 
7. En el caso de alumnos con enfermedades o patologías que 

impidan o dificulten la continuidad de sus estudios, el 

establecimiento procurará establecer regímenes especiales de 

evaluación, de conformidad al Reglamento de Evaluación y 

Promoción del establecimiento. 

En caso de necesidad de 

suministro de 

medicamentos 

1. El organismo de los NNA metaboliza los fármacos y 

reacciona a ellos de forma diferente que el de los adultos. Un 

fármaco puede ser ampliamente utilizado durante años antes de 

que se descubran las reacciones adversas. 

2. En el Liceo Fernando Lazcano, profesores y asistentes de la 

educación, deben mantenerse atentos a los síntomas de los 

alumnos y alumnas que podría provocar alguna enfermedad, 

velando siempre por su bienestar. Es deber de ellos, informar a 

los apoderados para que puedan llevar a sus hijos e hijas a un 

centro de salud y de esta forma realizar el tratamiento más 

adecuado a la patología que presenten. 

3. La familia del alumno/a tiene el deber inexcusable de 

comunicar a la institución la existencia de cualquier enfermedad, 

así como de las atenciones que, en su caso, pudiera requerir. En 

el caso de enfermedades crónicas tales como asma, epilepsia, 

entre otras (incluyendo alergias), los apoderados deberán 

presentar certificado médico que autorice el uso de fármacos en 

el caso de ser estrictamente necesario. 

4. Por la seguridad de familias y alumnos/as, desde el 

establecimiento no se administrará medicación por vía oral. Esto 

porque la administración de medicamentos no puede suponer la 

asunción de ningún riesgo ni para un docente o asistente que 

suministra ni para el alumno/a que la recibe, sin embargo, 

entrega todas las facilidades para que padres o tutores puedan 

asistir al liceo a hacerlo, previa indicación de horario, día de 

comienzo y término de tratamiento. 

5. La prestación de auxilio es una responsabilidad del docente, 

pero no podrá exigírsele nunca más allá de lo que corresponde a 

su cualificación técnica o a los requisitos exigidos para cubrir el 

puesto de educador. 

6. Siempre que un alumno/a se ponga enfermo/a en nuestra 

institución, la familia deberá recogerlo lo antes posible y 
permanecerá en casa hasta su total recuperación. 
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En caso de necesidad de 

traslado de un niño, niña 

o adolescente a un 

recinto de salud 

Procedimiento a seguir para su atención oportuna: 
1. Para llamar al centro de salud más próximo y solicitar el envío 

de una ambulancia, en caso de emergencia por accidente u otra 

situación de salud de los estudiantes, será responsable el 

Encargado de Convivencia o la persona que en el momento 

designe la Dirección. En ningún caso se podrá utilizar vehículos 

particulares para realizar este traslado. 

2. Será el Encargado de Convivencia, quien llame 

telefónicamente a los padres, apoderados o cuidadores de los 

niños para avisar de accidente o enfermedad que requiera 

traslado a centro de salud, en un plazo no mayor de 5 minutos de 

toma de razón del hecho. 
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TÍTULO VIII 
REGULACIONES REFERIDAS A LAGESTIÓN 

PEDAGÓGICA 
 
Artículo 34°: REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS: La dimensión Gestión pedagógica 

comprende las políticas, procedimientos y prácticas de nuestra organización, preparación, 

implementación y evaluación del proceso educativo, considerando las necesidades de todos los 

estudiantes, con el fin último de que estos logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en 

concordancia con sus potencialidades. 

 

Al respecto, la gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de nuestro establecimiento, ya que 

tenemos por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. 

 

De este modo, nuestros profesores, el equipo técnico-pedagógico y Directivo trabajan de manera 

coordinada y colaborativa. La principal labor de ellos es asegurar la implementación curricular 

mediante la realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. Por su 

parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la 

evolución de sus estudiantes. A esto se suma un elemento fundamental del trabajo pedagógico: la 

consideración de las características particulares de los educandos. En este sentido, el establecimiento se 

hace cargo de responder a la diversidad de necesidades de sus estudiantes, en miras de superar las 

dificultades que pudieran entorpecer su desarrollo, así como de favorecer el despliegue de sus 

potencialidades. 

 

Considerando lo anterior, la dimensión Gestión pedagógica se organiza en las subdimensiones Gestión 

curricular, Enseñanza y aprendizaje en el aula, y Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

 

El establecimiento posee un Plan Curricular que concretiza las Bases Curriculares organizadas bajo 

Planes y Programas de Estudio. 

 

El trabajo de planificación de clases se caracteriza por el uso contextualizado que los docentes hacen 

de los programas de estudios del ministerio de educación, en consideración de las necesidades 

pedagógicas de los estudiantes. 

 

Artículo   35°:   REGULACIONES   SOBRE   PROMOCIÓN   Y   EVALUACIÓN:   El 

establecimiento posee un Reglamento de Promoción y Evaluación (Ver Reglamento) respetuoso de la 

normativa vigente y difundida a la comunidad al momento de matricular. 

Lo anterior, conforme lo consignado en el art 46. LGE que exige “d) Tener y aplicar un 

reglamento que se ajuste a las normas mínimas nacionales sobre evaluación y promoción de los 

alumnos para cada uno de los niveles a que se refiere el artículo 39 de esta ley”. 
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Artículo 36°: SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y PERFECCIONAMIENTO: Es un proceso de 

análisis sobre las propias prácticas del equipo docente con el fin de tomar conciencia de sus fortalezas y 

debilidades, a través de un mecanismo de observación directa al aula aplicada, por lo menos 4 veces 

durante el año escolar, posterior análisis y retroalimentación del quehacer pedagógico. 

 

Respecto a lo anterior, se toman decisiones en base a la detección de necesidades e intereses del cuerpo 

docente, para realizar capacitaciones a los equipos de aula o bien, implementar el Plan de Desarrollo 

Profesional Docente. 

 

Artículo 37°: REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES 

EDUCATIVOS: 

 

a) Períodos regulares en que se conformarán los grupos de niños, niñas y adolescentes: nuestro 

establecimiento educacional establece un régimen semestral de trabajo en el nivel de Enseñanza Media. 

 
b) Características a considerar para la configuración de cada nivel y subnivel: los niveles son 

organizados de acuerdo a la edad de los NNA basándose en la ley vigente. Para ingresar a Educación 

Media Científico- Humanista, Técnico Profesional y Artística, La Ley 20.370 General de Educación, 

establece que la edad máxima para ingresar a la educación media es de 16 años cumplidos en el año en 

que se matricula en el primer curso de dicho nivel, no obstante el dictamen N°9 de la Superintendencia 

de Educación estableció una interpretación normativa que señala que para ingresar a 1er año medio, se 

puede ingresar con 18 años de edad. Otro requisito para ingresar al nivel de Educación media, es haber 

aprobado la educación básica. 

 

Los Objetivos de aprendizajes están organizados por nivel de progresión y coherentes a las nuevas 

bases curriculares y Planes y Programas de estudio emanados del Ministerio de Educación. 

 
c) Procesos y períodos de adaptación en el traspaso de un curso al otro: En cuanto al traspaso 

o articulación de un curso a otro, al finalizar el proceso educativo el Profesor Jefe entrega un informe 

grupal del curso para considerar el año siguiente, además de realizar actividades que propicien la 

articulación entre niveles. 

 
Artículo 38°: SALIDAS PEDAGÓGICAS: Las salidas pedagógicas o al entorno cercano, se 

consideran una actividad estratégica fundamental para el cumplimiento de la misión de entregar 

experiencias de aprendizaje para una formación integral, por ello están relacionadas con los distintos 

ámbitos curriculares Están consideradas como una actividad académica regular. La ausencia a una de 

ellas o la negativa a participar, debe ser debidamente justificada por apoderado. 

Por seguridad y cumplimiento con las normativas ministeriales, además de la autorización clara de los 

padres y/o apoderados, se debe comunicar la salida al Departamento Provincial de Educación 

respectivo y al Departamento de Educación. Además, se resguarda que en cada salida, los estudiantes 

vayan acompañados por Profesor Jefe, según sea el caso, y otros docentes y asistentes de la educación 

de acuerdo a la cantidad de estudiantes (Ver anexo, Protocolo para 
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Salidas Pedagógicas) 

El traslado de estudiantes para cualquier actividad de este tipo, es gestionado por el propio liceo. 

 

Artículo 39°: DE LA CLASE DE RELIGIÓN: La clase de Religión es obligatoria para todos los 

estudiantes del liceo. Los padres, madres y/o apoderados deberán manifestar por escrito, al momento 

de matricular a sus alumnos en el establecimiento cada año, a través de una encuesta (Consentimiento 

parental para participar en las clases de religión), si desean o no que su hijo/a y/o pupilo/a asista a estas 

clases. En caso de que la totalidad de los padres y/o apoderados de un curso manifiesten en la encuesta 

mencionada que no desean que sus hijos y/o pupilos cursen clases de religión, las horas 

correspondientes a dicho sector serán distribuidas por el establecimiento dentro de los sectores de 

aprendizaje de Formación General. Si el estudiante opta por no tener clases de Religión, deberá asistir 

a algún taller o módulo implementado para el reforzamiento educativo o de los sellos institucionales. 

 

Artículo 40°: DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y USO CORRECTO DE 
INTERNET: El establecimiento cuenta con laboratorios de computación, con la finalidad de apoyar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos espacios, además, tiene acceso a 
Internet. Es responsabilidad de toda la comunidad hacer un adecuado uso de estos recursos. 

 

Los docentes deben solicitar el uso de la salas con anticipación al Coordinador de Enlaces. Cuando un 

curso utilice el espacio, los docentes tendrán la facultad de revisar y fiscalizar el uso de los 

computadores por parte de los alumnos. Además, el docente a cargo, junto a los estudiantes debe 

disponer que la sala y los medios sean devueltos al Coordinador de Enlaces en las mismas condiciones 

que fueron recibidos. 

 

Artículo 41°: DE LOS TALLERES Y ACTIVIDADES EXTRESCOLARES: El Liceo 

promueve la participación de los estudiantes y el desarrollo de sus inteligencias y habilidades, por ello 

implementa talleres que apoyen este desarrollo. Los talleres son de libre elección, sin embargo, a 

comienzos del año escolar se realizará una campaña de difusión y posterior inscripción. Los horarios en 

que se realizarán estos talleres serán fijados al inicio del año escolar, pero siempre se realizarán después 

de la jornada de clases. La asistencia y participación en estas instancias no incidirá en la promoción de 

los estudiantes, pero si es un compromiso que debe cumplir. 

 

Asimismo, el liceo promueve la participación en competiciones, muestras y otras actividades artísticas, 

culturales y deportivas, tanto fuera como dentro del establecimiento. La participación de los 

estudiantes estará supeditada al tipo de actividad, sus talentos y habilidades. Además, por participar en 

estas actividades podrán optar a una calificación en una asignatura afín a la que motiva la 

participación. 

 

El estudiante que se compromete a participar en actividades extraescolares deberá cumplir 

responsablemente su compromiso. 
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TÍTULO IX 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA Y BUENTRATO 
 
Artículo 42°: COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR: 

Es la instancia en la cual se reúnen y participan padres, madres y/o apoderados, estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación, sostenedor u otro miembro que integre la comunidad educativa, creado por 

Ley N°19.979 (JECD), que funciona como instancia que resguarda la mirada de todos los miembros de 

la comunidad educativa, quienes entre otras funciones velarán por el cumplimiento del Manual de 

Convivencia del establecimiento. 

Sus funciones están estipuladas en la normativa que regula el funcionamiento de Consejos Escolares y 

por el Reglamento Interno de esta instancia, que para todos los efectos forman parte complementaria 

de este Manual de Convivencia. Debe sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre 

cada sesión no más de tres meses. Se pueden establecer más sesiones extraordinarias, de acuerdo a los 

objetivos, temas y tareas que asuma el propio Consejo. Debe quedar constituido y efectuar su primera 

sesión a más tardar antes de finalizar el primer semestre del año escolar. El Director del 

establecimiento, dentro del plazo antes señalado, debe convocar a la primera sesión, la que tendrá el 

carácter de constitutiva para todos los efectos legales. El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, 

consultivo y propositivo. 

 

Artículo 43°: ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: La Ley 20.536 sobre 
violencia escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un inciso al art.15, donde se hace 

obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un encargado/a de Convivencia Escolar. Será 

designado por el Director del Establecimiento y ratificado por el Consejo Escolar y será responsable de asumir 

el rol primario de la implementación de las medidas de prevención de la violencia escolar que determine el 

Consejo Escolar. En nuestro establecimiento el Encargado de Convivencia lo llevará a cabo la persona que 

nombre anualmente le Director y ratifique el Consejo Escolar durante el mes de Marzo. 
 

Funciones: 

 Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar.

 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo 

Escolar.

 Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga el 
Consejo Escolar.

 Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del 
Consejo Escolar.

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la Buena convivencia y manejo 

de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.

 Promover el trabajo colaborativo entre  los actores de  la  comunidad educativa  en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 
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pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.

 
Artículo 44°: OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN: 

 

1. CENTRO DE PADRES Y APODERADOS: Organismo integrado por la Directiva de Padres, 

Madres y Apoderados del alumnado, que colabora con la acción educativa y ayuda en las diferentes 

actividades sociales, culturales y recreativas que en la escuela se programen. El Centro de Padres 

orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen 

exclusivamente al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, 

apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento, se coordinará con sus autoridades 

y, estimulará el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. Tendrán derecho de 

participar en el Consejo Escolar del establecimiento, así como de obtener Personalidad Jurídica Propia. 

Pertenecen al Centro de Padres del establecimiento los apoderados que así lo deseen. Su organización 

y funcionamiento se regirá, en términos generales, por las normas de este título, sin perjuicio de 

elaborar su propio Reglamento Interno, que determinará la organización del mismo y las funciones 

que corresponde desempeñar a las diversas unidades o secciones de la estructura que adopte. En todo 

caso, forman parte de la organización a lo menos los siguientes organismos: 

a. La Asamblea General: Constituida por los padres y apoderados de los alumnos del 

establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por quienes los 

representen. 

b. El Directorio. Estará formado a lo menos por el Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Tesorero y un Director. 

c. El Consejo de Delegados de Curso. Estará formado por el Presidente del Sub-Centro. 

d. Los Sub-Centros. Estarán integrado por apoderados escogidos en sus respectivos cursos que 
deseen participar en él. 

e. Los Sub-Centros tendrán la siguiente organización: Presidente, Secretario y Tesorero. 

 

2. CENTRO DE ESTUDIANTES (GOBIERNO ESCOLAR): Es la organización formada por 

los estudiantes del Liceo Fernando Lazcano. Su finalidad es servir y representar a sus miembros, en 

función de los propósitos del establecimiento, expresado en el Proyecto Educativo Institucional y 

dentro de las normas de organización escolar, como medio para desarrollar el crecimiento en valores y 

virtudes, formarlos para la vida cívica con un pensamiento reflexivo y juicio crítico, finalmente 

prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales de nuestro país. Sus funciones son las 

siguientes: 

a. Manifestar organizada y adecuadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones a la Dirección 

del establecimiento. 

b. Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle 

y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus 

integrantes basada en el respeto mutuo. 

c. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades propias del 

establecimiento expresadas en el Proyecto Educativo institucional. 

d. Promover el desarrollo de la fraternidad y excelencia personal a través de sus organizaciones, 

programas de trabajo y relaciones interpersonales. 
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e. Promover acciones adecuadas a sus funciones, que permitan brindar el apoyo necesario a 

cualquier alumno(a), ante la presencia de situaciones que requieran un apoyo solidario. 

 

Artículo 45°:   DEL   CUIDADO   DE   LA   INFRAESTRUCTURA   Y   MOBILIARIO 

ESCOLAR: Todo integrante de la comunidad escolar es responsable del debido uso y cuidado y 

mantenimiento de la infraestructura y mobiliario del establecimiento, entendiendo esto último, como 

un conjunto de acciones que deben realizarse con el propósito de garantizar o extender la vida útil de 

los bienes con que cuenta la escuela. Mantenimiento no es reparación, por lo tanto, la acción principal 

es prevenir el daño de los bienes e infraestructura y asegurar su buen funcionamiento, que afecta a la 

calidad de los procesos educativos y de convivencia. 

La limpieza, orden y buen estado de la infraestructura de la escuela afectará positivamente a la 

motivación escolar, a la autoimagen y a la creación de mejores ambientes de aprendizaje. En todo 

momento los pasillos del liceo deben encontrarse libres de obstáculos que impidan el tránsito de los 

miembros de la comunidad escolar. Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su 

uso, además de permanecer abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el 

horario de clases. El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 

principales de los auxiliares de servicio del Establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio 

de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Por lo antes expuesto, cada curso organizadamente es responsable del orden y mantención del aseo y 

ornato de su sala de clases. 
 

Artículo 46°: DE LOS RECREOS Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS COMUNES: El 

recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes dentro del liceo. Los 

recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del recreo será 

avisado con campanadas, tras lo cual se suspenden inmediatamente las clases. Los profesores deben 

velar por el cumplimiento de esta disposición, no disponiendo del recreo para tareas lectivas. Al 

finalizar el recreo, alumnos/as y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, evitando 

retrasos innecesarios, considerando, eso sí, la formación inicial en los cursos si el/la profesor/a lo 

establece. En ningún caso, los alumnos pueden ser privados con la pérdida del recreo como sanción a 

alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo es un aspecto 

relevante en la formación y aprendizaje. Durante el tiempo de recreo las salas de clases deberán 

permanecer desocupadas para permitir su ventilación y evitar juegos que puedan provocar deterioros al 

interior de ellas. 

 

Artículo 47°: DEL POLOLEO: Los miembros de la comunidad educativa, independiente de su 

estamento, edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad y compañerismo 

teniendo en cuenta que el establecimiento es un espacio escolar y como tal, reconoce la posibilidad de 

que entre los estudiantes existan relaciones de afecto distintas de la amistad y el compañerismo. Sin 

embargo, las manifestaciones que de ellas derivan deben limitarse al ámbito privado, respetando la 

intimidad que le son propias y el respeto a los demás miembros de la comunidad educativa, evitando 

situaciones como caricias, besos, u otro tipo de manifestaciones en el ámbito público. 
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Artículo 48°: DE LOS BIENES DE VALOR: La vida en sociedad exige el compromiso y el 
respeto por las normas establecidas y el respeto por los bienes ajenos; por lo tanto, será responsabilidad de cada 

integrante de la comunidad educativa la tenencia de objetos de valor, que no sean solicitados ni necesarios en el 

normal desarrollo de las actividades escolares, pues el Establecimiento no se responsabiliza por deterioros, 

hurtos o pérdidas de éstos al interior del mismo. 
Asimismo, el grupo curso, en conjunto con el/la Profesor/a jefe, debe organizarse en relación a normas 

de uso y cuidado de bienes muebles e inmuebles y apertura de la sala durante el desarrollo de 

la Jornada escolar; también se recomienda no permitir el ingreso de estudiantes de otros cursos a la 

sala de clases. 

 
Artículo 49°: SUGERENCIAS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS EN EL LICEO: 

Según la naturaleza de la falta cometida, todos los estudiantes serán afectados por las siguientes 

medidas, pudiendo ser éstas de carácter Formativo o Pedagógico, Disciplinario o Sancionatorio y 

Reparatorio. 
 

Artículo 50°: MEDIDAS FORMATIVAS Y/O PEDAGÓGICAS: Las Medidas formativas y 

pedagógicas que implementará el liceo, tendrán un carácter de Servicio Comunitario o Pedagógico, así 

como también, de apoyo psicosocial. 

 

Junto a lo anterior, el liceo, promoverá la aplicación de mecanismos de Resolución pacífica de 

Conflictos. Antes de aplicar procedimientos de sanciones de tipo disciplinarias, se debe tener en 

consideración todas las versiones de los involucrados, el contexto en que ocurrió la falta y las 

circunstancias en que se realiza ésta y si tiene posibilidad de solucionarse mediante la intervención de 

terceros, promoviendo en los estudiantes: 

 Generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos.

 Desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso con la comunidad 
educativa.

 Otorgar la posibilidad de corregir el error, brindando un plazo prudente para que se produzca 

dicho aprendizaje.

 Aportar a su formación ciudadana.
 

a) Este proceso será acompañado de medidas de diálogo, negociación y arbitraje: 

b) Diálogo personal o grupal reflexivo: Acción formativa intencionada a través del dialogo 

personal o grupal con el objetivo de generar una toma de conciencia y reflexión sobre el hecho 

realizado, procurando la enmienda de la acción por parte del estudiante. 

c) Negociación: Proceso dinámico en el cual dos o más actores en conflicto, latente o manifiesto, o 

con intereses divergentes, entablan una comunicación para generar una solución aceptable de sus 

diferencias, lo que se explicita en un compromiso; sólo participan las partes involucradas. 

d) Arbitraje pedagógico (Mediación): Procedimiento de resolución de conflicto guiado por un 

adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un diálogo respetuoso escucha 

atenta y reflexivamente la posición e intereses de las partes, antes de determinar una salida justa 

a la situación planteada. Se obtiene un compromiso y sanción que debe ser aceptada por las 

partes involucradas. 
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Artículo 51°: MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Son las medidas que se aplican cuando no es posible 

la resolución pacífica de conflictos, por lo tanto, todo estudiante que no respete e incumpla las normas 

de sana convivencia escolar en el presente Reglamento, se verá afectado por las medidas disciplinarias 

y pedagógicas, según establezca el respectivo protocolo de actuación y la tipología de la falta: 

1. Amonestación verbal: es aplicada por cualquier directivo, personal docente y/o asistente de la 
educación, dejando registro de ella. 

2. Amonestación escrita en Hoja de vida de cada estudiante: ante una situación relevante esta 

amonestación deberá ser consignada en la hoja de vida del estudiante e informada al apoderado. 

3. Citación a Apoderado para entrevista: se aplica frente a una situación relevante y pueden 
hacerla docentes, asistentes de la educación y directivos. 

4. Compromiso Apoderado – Liceo – Alumno: Después de la entrevista con apoderado y de no 

dar cumplimiento a lo estipulado, se citará al apoderado para firmar un nuevo compromiso de 

cambio conductual entre el estudiante, apoderado y Encargado de convivencia escolar cuyo 

proceso tendrá seguimiento a cargo de: Profesor Jefe y Encargado de convivencia escolar. 

Quedando todo consignado en Acta de Compromiso escolar y seguimiento conductual: 

documento de compromiso, donde estudiante y apoderado asumen la responsabilidad por el logro 

de determinadas metas en un plazo establecido y que tiene como fin superar deficiencias 

detectadas durante el período escolar. Estas metas pueden referirse a los ámbitos de la 

responsabilidad, rendimiento, conducta, valores y/o actitudes. Lo firman el estudiante y sus 

padres o apoderado en entrevista con Encargado de Convivencia Escolar y/o Profesor jefe. 

El seguimiento conductual dice relación con: 

 Reforzar y mantener el comportamiento esperado de los estudiantes.

 Corregir y orientar el comportamiento no deseado de los estudiantes.

 Prevenir para evitar situaciones de mal comportamiento o faltas cometidas por los 
estudiantes.

 Acompañar fraternalmente a los estudiantes.

 El seguimiento requiere de un registro escrito, individual y/o grupal.

 En el seguimiento se procura educar en la positividad, reforzando la autoestima, el autoconcepto 

y la autodisciplina pudiendo ser a través de anotaciones positivas, informe al apoderado, 

felicitaciones en su hoja de vida y a través de un documento al apoderado o a través de 

distinciones del Consejo de Profesores.

 Se procede de igual forma con los cursos que tengan comportamientos destacados.

1. Suspensión de actividades extraescolares y semejantes 

2. Prohibición de asistir a ceremonia oficial de licenciatura (alumnos/as de 4° medio). 

3. Suspensión de clases (1 a 5 días máximo): La suspensión es una forma de disciplina escolar 

donde el estudiante es removido temporariamente del establecimiento. Esta acción es el resultado 

de la acumulación o gravedad de las faltas cometidas por el estudiante que son contrarias al 

Reglamento Interno. Desde el punto de vista pedagógico, es una medida de carácter excepcional, 

la cual es legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para 

algún miembro de la comunidad educativa. 

La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin perjuicio 

que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. 

4. Condicionalidad: La aplicación de esta medida estará supeditada a la clasificación de la o 
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las faltas cometidas y su reiteración y al no cumplimiento de los compromisos establecidos en 

plazos y fechas correspondientes. Ante la reiteración de las faltas al Reglamento Interno, por 

parte del estudiante, el apoderado deberá firmar la condicionalidad de matrícula. Es decir, el 

estudiante, junto a su apoderado y el liceo, se compromete a cambiar sus actitudes negativas, 

comportamientos y/o conductas que motivaron la aplicación de la medida, los que se irán 

monitoreando diariamente y cada 15 días, se hará una retroalimentación de los compromisos. Si 

la evaluación es positiva, después de dos períodos de retroalimentación, se levanta la medida. Sin 

embargo, la condicionalidad de matrícula siempre será revisada al final de cada semestre, 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. Se generará un informe con los 

antecedentes del caso (número de faltas, intervenciones, beneficios dados por el establecimiento, 

compromisos firmados u otros). 

5. Conmutación de actividades académicas: Esta medida será propuesta por Dirección, cuando 

las intervenciones de las distintas unidades del establecimiento no generen cambios en el 

comportamiento de un estudiante y éste atente gravemente contra la integridad de la comunidad 

educativa. Para la aplicación de esta medida, se debe contar con un expediente de las 

intervenciones que se realizaron al/la estudiante, las que serán presentadas al apoderado y 

evaluadas por el Consejo de Profesores. La medida consiste en rendir o presentar procedimientos 

e instrumentos evaluativos correspondientes al calendario de evaluaciones del curso, sin asistir a 

clases. Tendrá acceso restringido al establecimiento y sólo podrá rendir sus pruebas en UTP. Si 

el/la estudiante en cuestión, no cambia de comportamiento y es insistente en sus faltas al 

Reglamento Interno, a pesar de la condicionalidad, se le conmutarán las actividades académicas 

debiendo presentarse sólo en jornada alterna a rendir pruebas, trabajos, talleres u otros en fecha 

que el profesor de la asignatura estipule. 

6. No renovación de matrícula: La cancelación de matrícula es una medida extrema, excepcional 

y se adopta cuando un alumno/a comete faltas gravísimas y/o actos que revistan caracteres de 

delito. Para llegar a la cancelación de matrícula es necesario implementar previamente todas las 

medidas pertinentes para provocar el cambio de conducta del/la estudiante infractor, de 

conformidad a los protocolos de acción respectivos. Se deberá llevar una bitácora del/la 

alumno/a, en donde consten las reuniones con el Apoderado y que éste tomó conocimiento de los 

riesgos de que el/la alumno/a mantuviera esa conducta. Sin embargo, la Dirección del 

establecimiento, en consulta al Consejo de Profesores, podrá aplicar directamente la sanción 

cuando la situación conductual del/la alumno/a y la falta cometida lo amerite, decisión que será 

revisable en las instancias pertinentes, de conformidad a este Reglamento. La cancelación de 

matrícula será informada oportunamente al apoderado en entrevista personal de la cual se dejará 

constancia escrita, debiendo ser adoptada e informada por el Director, otorgando en dicho acto el 

derecho de interponer recurso de apelación, por escrito. 

7. Expulsión Ley Aula Segura (N°21.128) (Caducación del Compromiso de Adhesión al Proyecto 

Educativo Institucional): Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión 

son excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que 

el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta 

que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar.

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director del 

establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor del/la estudiante 
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las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 

interno. Si la decisión es tomada, debe notificar por escrito, junto a sus fundamentos, al/la estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro 

de quince 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 los informes 

técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

Cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar, la expulsión o cancelación de matrícula puede 

adoptarse de manera inmediata, sin mediar medidas formativas o reparatorias. 

El Director, una vez que haya adoptado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá 

informar de su aplicación a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado para este tipo de medidas. 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 

resolución y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

Artículo 52°: MEDIDAS DE REPARACIÓN: Cuando se dé término a alguna situación que generó 

conflictos, en su resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas consisten 

en: 

1. Disculpas privadas o públicas,

2. Restablecimiento de efectos personales dañado o extraviado,

3. Toda otra medida que en concordancia con el/la alumno/a afectado se estime como     reparatoria.

 

Artículo 53°: CRITERIOS PARA PONDERAR Y APLICAR SANCIONES: 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. 

 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes    criterios: 

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 

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

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

d. La conducta anterior del responsable, pudiendo darse dos tipos de situaciones que atenúen o 

agraven la aplicación de medidas, ellas son: 
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1. Circunstancias Atenuantes: 

8. Subsanar o reparar, antes del inicio de la investigación, los efectos o consecuencias que 
pudiesen haberse ocasionado con la falta al reglamento.

9. No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar.

10. Reconocimiento expreso de haber cometido una falta al reglamento.

11. Mantener una actitud colaborativa y veraz durante la investigación, acompañando todos los 
antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr el esclarecimiento 

de los hechos.

12. Registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida.

13. Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan alterado 
emocionalmente al alumno.

14. Situaciones de salud física o mental debidamente acreditados que hubiesen provocado 
alteración de conducta.

2. Circunstancias Agravantes: 

15. Haber actuado con intencionalidad (premeditación).

16. Haber inducido a otros a participar o cometer la falta

17. Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado.

18. Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado.

19. Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta.

20. Haber inculpado a otros por la falta propia cometida.

21. Haber cometido la falta ocultando la identidad.

22. Cometer reiteradamente faltas leves, graves o muy graves.

23. Reincidir en la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el 

que se hubiera acordado no insistir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de 

convivencia con la afectada(o).

24. No manifestar arrepentimiento.

25. Poseer carta de compromiso, condicionalidad o haber sido ya sancionado por la misma 

acción u otra similar en alguna ocasión anterior.
26. No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr 

el esclarecimiento de los hechos.

27. No mantener una actitud colaborativa y veraz o intentar obstruir la investigación.

 

Artículo 54°: HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: El establecimiento debe velar por la convivencia 

escolar para cumplir su misión. Se sanciona toda conducta de quien lesione la convivencia escolar. 

Las conductas prohibidas se denominarán de modo genérico FALTAS, las cuales se clasifican según 

el grado que corresponda, su gravedad, reiteración y el grado de participación que le cupiere al 

alumno(a) como autor, coautor o encubridor en LEVES, GRAVES y GRAVÍSIMAS. Cabe aclarar, 

que toda sanción a una falta determinada tiene como fin exclusivo la formación integral del 

estudiante. 

Se entenderá, por falta todo acto u omisión que constituya una trasgresión a los acuerdos de 

convivencia, consensuados con todos los integrantes de la comunidad, y que forman parte de este 

Reglamento Interno. 
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Artículo 55°: El Reglamento Interno establece que serán faltas aquellos comportamientos, actitudes o 

conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas, a su vez las clasifica en: LEVES, 

GRAVES Y GRAVÍSIMAS, estableciendo medidas y sanciones disciplinarias, las que serán 

aplicadas a quienes transgredan la normativa establecida en este Reglamento: 

 

I. FALTAS LEVES: 

Serán consideradas faltas leves, aquellas que alteran en menor grado la convivencia escolar y 

el clima interno, no ponen en riesgo la integridad física o psíquica de los miembros de la 

comunidad educativa. 

1. Presentación personal descuidada e inadecuada, y/o uso de accesorios, sin ajustarse a lo 

que estipula el Reglamento Interno 

2. Notorio descuido en el cumplimiento de sus obligaciones escolares (sin tareas, sin 

materiales, etc.) 

3. Atrasos en el ingreso a clases, después del recreo u horas intermedias. Salir de la sala de 

clases sin autorización. 

4. Actitudes disruptivas que entorpezcan el normal desarrollo de clases. 
5. Ingerir alimentos o bebidas durante el desarrollo de la clase. 

6. Hacer caso omiso o desobedecer las instrucciones estipuladas en la normativa de 

seguridad. 

7. Presentarse sin Agenda Escolar. 
8. Desatender a la clase realizando otra actividad o tener una actitud indiferente hacia las 

actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

9. Comercializar cualquier tipo de artículos dentro del establecimiento, sin autorización y 
para beneficio propio. 

10. Jugar con implementos deportivos (pelota u otro) en lugares y momentos no designados 

para ello. 
11. Faltar a una prueba o procedimiento evaluativo sin justificación previa. 

II. FALTAS GRAVES 

Serán consideradas faltas graves, aquellas acumulaciones de faltas leves y aquellas que 

implican una alteración de la convivencia escolar y/o transgreden los derechos de cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa y de terceros que se relacionen con ella. 

1. Agresiones verbales o no verbales persistentes a un miembro de la comunidad educativa 

del establecimiento. 

2. Asistir a clases y no ingresar al establecimiento (Cimarra externa); o no ingresar a clases, 
estando en la escuela (Cimarra interna). 

3. Fumar dentro del establecimiento. 
4. Copiar en prueba, enviar o recibir mensajes de texto a través del celular, calculadora, u 

otro, con alguna información acerca de una evaluación. 

5. Tener actitudes y/o disrupciones que atentan con las normas de convivencia en 

actividades organizadas por el establecimiento u otros eventos en que la escuela 

participe. 

6. Destrucción, daño intencionado o uso inadecuado del mobiliario o infraestructura del 

edificio. 

7. Destrucción, daño intencionado o uso inadecuado del material didáctico o recursos para 



40 |  Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

 Liceo Fernando Lazcano  

favorecer el aprendizaje provistos por el establecimiento. 

8. Fotografiar o grabar dentro de la escuela sin autorización escrita por el profesor o 

Dirección. 

9. Utilizar artefactos tecnológicos que alteren el normal desarrollo de las clases u otras 

actividades académicas, tales como teléfonos celulares, MP3, MP4, IPod, IPhone, IPad, 

juegos, cámaras. 

10. Incitar, promover o facilitar el ingreso al interior del establecimiento de personas ajenas 

que perturben o alteren el normal desarrollo de las actividades académicas y la seguridad 

e integridad de las personas, sin conocimiento de las autoridades. 

11. Exhibir conductas de connotación sexual que correspondan a un plano de demostración 

privado y no público. 

12. Abandonar el establecimiento sin autorización o sin la presencia del apoderado en el 

establecimiento. 

13. Retener indebidamente o destruir bienes materiales de la escuela, tales como textos de 

estudios, implementos deportivos, instrumentos musicales, materiales de laboratorios, 

etc. 

14. Suplantar a personas y sus cargos (apoderados, estudiantes, etc.) como también la 

utilización y la falsificación de sus firmas y/o documentos (pases de atrasos, certificados 

médicos, pases de salidas, etc.). 

III. FALTAS GRAVÍSIMAS 

Serán consideradas faltas gravísimas, la acumulación de faltas graves y aquellas situaciones 
que pongan en peligro el proceso pedagógico, moral, salud y seguridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa y/o de terceros. También lo son aquellos hechos 
considerados delito o cuasidelito por las disposiciones legales vigentes 
1. Las acciones o conductas que generen maltrato, agresión y/o violencia escolar de manera 

intencional, ya sea física, psicológica, verbal, sexual, de género, bullying, cyberbullying, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, o instigar a otros para que los 

ejecuten, con independencia del lugar en que se cometa. 

2. Amenazar de forma personal, escrita o por medios digitales a algún miembro de la 

comunidad educativa. 

3. Agredir verbal y físicamente desde el establecimiento a cualquier persona que transite 

por lugares situados en el entorno inmediato de éste. 

4. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir, cigarrillos, bebidas alcohólicas, 
fármacos, drogas, pornografía o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea 
al interior, en el entorno del establecimiento educacional o en actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

5. Abandonar el establecimiento en horarios de clases sin autorización, fugarse y/o 

promover la fuga del establecimiento. 

6. Publicar en plataformas virtuales (Internet) fotografías o afirmaciones de cualquier 

miembro de la comunidad educativa de la escuela con el fin de atacar, injuriar, 

desprestigiar, hostigar, denostar o violentar. (ciberbullyng, grooming). 

7. Cometer abusos deshonestos, realización de tocaciones, acoso, pornografía o cualquier 

otra conducta sexual que esté sancionada en el Código Penal, contra compañeros (as) y/o 

adultos, sin importar su identidad de género. 
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Tener contactos físicos íntimos, o realizar actos de connotación sexual dentro del 

establecimiento, con o sin consentimiento del otro (a), sin perjuicio de su  eventual 

calificación como abuso, en cuyo caso será tratado de acuerdo a las normas especiales 

aplicables. 

9. Participación directa o indirecta en la creación, difusión, promoción de artículos, 

imágenes atentatorias contra la dignidad y honorabilidad de cualquier miembro de la 

Comunidad educativa, incluidas las de violación a la intimidad, como captación de 

imágenes y/o audio y su difusión en internet. 

10. Realizar actos vandálicos, desmanes y/o destrozos de bienes propios de la escuela, su 

personal, estudiantes o pertenecientes a terceros situados al interior del establecimiento. 

11. Portar todo tipo de armas blancas, de fuego o de fantasía (cuchillos, pistolas a fogueo, 

navajas o algún elemento dañino para la integridad de la comunidad educativa.) y otras 

según la Ley de control de armas. 

12. Adulterar, falsificar o destruir documentación oficial del Liceo, será sancionada de 
acuerdo al reglamento. 

13. Hurtar o robar dineros, especies u objetos a algún integrante de la comunidad escolar. 
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Artículo 56°: CUADRO DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES. 

 

TIPO DE FALTA MEDIDA A ADOPTAR RESPONSABLE(S) 

 

 

 

Falta Leve 

1. Diálogo personal pedagógico, reflexivo 

y correctivo con el propósito de hacerle 

recapacitar. 

2. Amonestación verbal. 
3. Amonestación escrita en Hoja de vida 

de cada estudiante 

4. Citación a Apoderado para entrevista 
5. Compromiso Apoderado – Liceo – 

Alumno/a 

 

 
Profesor/a de 

asignatura 

 

Profesor/a Jefe 

 
 

Reiteradas Faltas 

leves 

1. Amonestación escrita en Hoja de vida 

de cada estudiante 

2. Reparación, si corresponde. 

3. Citación a Apoderado para entrevista 
4. Compromiso Apoderado – Liceo – 

Alumno/a 

 

 
Profesor/a Jefe 

 

 

 
Falta Grave 

1. Registro en libro de clases 

2. Entrevista al apoderado y estudiante, 

formalizando, mediante firma, 

compromisos de mejoramiento de su 

conducta. 

3. Medidas reparatorias, formativas y 
disciplinarias 

4. Si lo amerita, suspensión temporal de 

clases de 1 a 3 días. 

 

 

Profesor/a Jefe 

Encargado de 

Convivencia Escolar 
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Reiteradas Faltas 

Graves 

1. Registro en libro de clases. 
2. Suspensión temporal de clases de 1 a 

5 días. 

3. Suspensión de actividades 

extraescolares y semejantes 

4. Prohibición de asistir a ceremonia 

oficial de licenciatura (alumnos/as 

de 4° medio). 

5. Carta de Advertencia de Matrícula 
condicional. 

6. Citación a los padres. 
7. Reparación si corresponde. 

 

 

 

 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faltas Gravísimas 

Expulsión 

1. Registro en libro de clases 
2. Entrevista al apoderado y estudiante, 

formalizando, mediante firma, 

compromisos de mejoramiento de su 

conducta. 

3. Medidas reparatorias, formativas y 

disciplinarias. 

4. Suspensión de actividades 

extraescolares y semejantes 

5. Prohibición de asistir a ceremonia 

oficial de licenciatura (alumnos/as 

de 4° medio). 

6. Suspensión temporal de 1 a 5 días. 
7. Condicionalidad de matrícula. 

8. Conmutación de actividades 
académicas 

9. Cancelación de matrícula. 

10. En faltas constitutivas de delito, lo 

que dicta la Ley respectiva. 

 

 

 

 

 

 
 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

 

Director cuando 

corresponda 

Reiteradas Faltas 
Gravísimas 

1. Cancelación de matrícula. 
2. Expulsión (Ley Aula Segura) 

Director 

* Desde la reiteración de faltas leves en adelante hay que notificar a los padres por medio de 

la agenda del establecimiento o por los medios digitales oficiales. 
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Artículo 57°: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DELITOS: Todos los miembros de la comunidad 

educativa, tienen la obligación de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito 

y que afecte a otro miembro de la Comunidad educativa. La denuncia debe hacerse personalmente o 

por otro medio, pero individualizándose y responsabilizándose de ella, al Encargado de Convivencia 

Escolar o Director. En caso que el denunciante desee mantener su anonimato, el establecimiento de 

igual forma se hará cargo de la denuncia y procederá según protocolos estipulados en el Reglamento. 

El Director del establecimiento realizará la denuncia del hecho a Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 

horas, desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 

letra e y 176 del Código Procesal Penal. De acuerdo a lo establecido en la Ley de responsabilidad penal 

juvenil, el establecimiento realizará la denuncia respectiva de todos aquellos actos presuntamente 

cometidos por alumnos mayores de 14 años, que pudieren revestir caracteres de delito. En caso de 

violencia intrafamiliar, o situaciones de abuso o acoso entre menores de 14 años, se procederá a 

solicitar la medida de protección ante los Tribunales de Familia competentes. 

Igualmente, se denunciarán las acciones que tengan relación con la Ley contra la Discriminación 

arbitraria (Ley N°20.609); Violencia Escolar (Ley N°20.536); de Drogas (Ley N°20.000); Abuso 

sexual (Ley N°19.927); Control y Porte de armas (Ley N°17.798); Delitos y abusos sexuales (Ley 

Nº19.617); Identidad de Género (Ley N°21.120); Aula segura (Ley 21.128). 

 

Artículo 58°: RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL: Se considerará delito toda acción u 

omisión tipificada y penada por la ley que exige la denuncia inmediata a la autoridad competente, el 

seguimiento y tratamiento de acuerdo con el marco legal vigente y la notificación inmediata a los 

padres. Un delito constituirá siempre falta gravísima en la tipificación del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, y exigirá la inclusión de políticas y estrategias de prevención en el ámbito 

escolar. 

 

Existe responsabilidad penal para los menores de edad entre 14 y 18 años de edad. La edad se 

considera al momento en que se dio inicio a la configuración del delito. 
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TÍTULO XI. 
DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES Y 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
Artículo 59°: DEBIDO PROCESO: El debido proceso en el ámbito escolar implica el derecho de 

todos los involucrados a: 

1. Ser informados de las faltas contenidas en este Reglamento. 
2. Ser escuchados. 

3. Entregar los antecedentes para su defensa. 

4. Que los argumentos presentados sean tomados en cuenta. 
5. Que se presuma su inocencia. 

6. Apelar las medidas resueltas. 

 

Las normas de actuación para el manejo de faltas serán ejecutadas conforme al debido proceso, esto 

es, en su aplicación se garantizarán los siguientes derechos: 

1. Derecho a la protección del afectado. 
2. Derecho a la presunción de inocencia del acusado de cometer la falta. 

3. Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos. 

4. Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 

5. Que el procedimiento en virtud de las normas será claro. 

6. Que el establecimiento resguardará la reserva y secreto en todo el proceso. 

7. Que el establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos. 

 

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, 

se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de 
la autoridad pública competente. 

 

Artículo 60°: DEBER DE PROTECCIÓN: Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar 

protección, apoyo e información durante todo el proceso. Si el afectado fuere un profesor o funcionario 

del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

Artículo 61°: NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS: Al inicio de todo proceso en el que sea 

parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse 

por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella. 
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Artículo 62°: INVESTIGACIÓN: El Encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la 

investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes y/o agotada la investigación, el encargado 

deberá presentar un informe ante el Consejo Escolar, para que este aplique una medida o sanción si 

procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del 

establecimiento. 

 

Artículo 63°: CITACIÓN A ENTREVISTA EXTRAORDINARIA: Una vez recibidos los 

antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente deberá citar a las partes y, 

en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión 

que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se 

considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a 

cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se 

cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia 

de esta circunstancia. 

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 

antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien 

podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

Artículo 64°: RESOLUCIÓN: La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos 

para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las 

partes y, en su caso, al Consejo Escolar. 

 

Artículo 65°: DERECHO DE APELACIÓN: Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar 

fundadamente en contra de la resolución adoptada por la autoridad competente, dentro de un plazo no 
superior a 48 horas (2 días) desde la aplicación de la medida. Esta se realizará en forma escrita, 

dirigida al Director y firmada por apoderado/a y alumno/a. En entrevista con el Director como máxima 
autoridad se dará respuesta a la apelación en un plazo máximo no superior a quince días, para tal 

efecto, podrá asesorarse con el Equipo de Gestión, Consejo Escolar y/o el Consejo de Profesores. 

 

Artículo 66°: PUBLICIDAD: El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la 

correcta, oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar 

a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos. 

 

Artículo 67°: RECLAMOS: Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar 
podrá ser presentado en forma verbal y respaldada por escrito, ante el Encargado de Convivencia 

Escolar, quien deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé 
inicio al debido proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 



47 |  Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

 Liceo Fernando Lazcano  

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. No se podrá dar inicio al 

procedimiento del reclamo si éste no es respaldado por escrito por el reclamante. 

 

Artículo 68°: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE RECLAMOS: 

1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y 

respeto por su dignidad y honra. 

2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso 

a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad competente. 

3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados; el 

derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de 

impugnarlas. 

 

Artículo 69°:   DE   LA   APLICACIÓN   Y   MODIFICACIÓN   DEL   MANUAL   DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR: El presente Manual de Convivencia Escolar entrará en vigencia a 

partir del 1º de Marzo del Año Escolar 2020 y podrá ser modificado anualmente, en conformidad por 
los Alumnos, Apoderados, Docentes y Asistentes de la Educación, a través de sus organismos 

representativos modificaciones que deberán ser aprobadas oficialmente por el MINEDUC, en los 
plazos legales correspondientes. 

 

Cualquier situación no descrita en los puntos precedentes, que afecte la Convivencia Escolar será 

resuelta por el Director, previa consulta al Consejo Escolar quien sugerirá la medida a seguir; 

quedando el procedimiento registrado en la forma de Resoluciones de Convivencia, que serán 

integradas en el Manual una vez aprobadas por el Consejo Escolar en su reformulación anual. 
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PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, en adelante, el “Reglamento”, y que establece, de forma clara 

y organizada, los pasos y etapas a seguir, los responsables de implementar las acciones 

necesarias para actuar frente a temáticas que acontecen en la vida cotidiana del 

establecimiento. Asimismo, los Protocolos en armonía con lo que establece el Reglamento, 

pueden detallar medidas de prevención, disciplinarias, pedagógicas, reparatorias y de 

intervención según sea el caso. 

El ámbito de aplicación de los Protocolos es el mismo ámbito del Reglamento en general, se 

trata de normativa interna que se aplica en régimen ordinario de clases, dentro del recinto 

escolar así como en actividades oficiales de la escuela y de representación institucional. Al 

respecto, los miembros de la comunidad escolar deben comportarse con apego a esta 

normativa a la que han adherido expresamente por escrito. 

Artículo 70°: POLITICAS DE PREVENCIÓN PERMANENTE 
 

El Liceo Fernando Lazcano implementa una política de prevención permanente sobre la 

convivencia positiva. Al respecto, todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento 

a situaciones de vulneración de derechos, abuso, maltrato, en el entendido que todos los 

actores son sujetos de derechos y responsabilidades. El enfoque formativo de la convivencia 

escolar tiene una dimensión preventiva que implica preparar a los estudiantes para tomar 

decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteren la buena convivencia. 

En virtud de la legislación vigente todo miembro de la comunidad educativa tiene la 

obligación de denunciar situaciones de vulneración de derechos de los que sean víctimas 

menores de edad. En la escuela existe un conducto regular sobre la obligación de denunciar 

dicha vulneración que coordina la Dirección. 

Artículo 71°: DE LA ADHESION DE LOS APODERADOS Y LOS FACTORES DE 

PROTECCION DE LOS ESTUDIANTES 

La buena convivencia se enseña y se aprende en el establecimiento educativo y para ello la 

política de prevención mencionada, el Reglamento, el Plan de Gestión de Convivencia y las 

estrategias se focalizan en la promoción de la convivencia positiva. Sin perjuicio de lo anterior, 

el liceo estima que la buena convivencia se vivencia en plenitud en el hogar a través de los 

miembros de la familia con un testimonio y conductas coherentes. En esta línea, es fundamental 

el rol formativo de los padres y/o tutores, en especial, en la prevención y el fortalecimiento de los 

factores de protección de los estudiantes. 
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Violencia o maltrato escolar: todo funcionario del liceo Fernando Lazcano que presencie un 

acto de maltrato –que involucre a cualquier miembro de la comunidad educativa- debe detener 

inmediatamente la situación e informar en el acto al Encargado de Convivencia Escolar. 

Posteriormente, la denuncia deberá ser formalizada de acuerdo al Protocolo de Maltrato Escolar 

y según sea el caso. 
 

Agresiones sexuales: frente a una sospecha de cualquier agresión sexual ej. abuso sexual por 

una persona externa al establecimiento se informará de manera inmediata al Encargado de 

Convivencia Escolar. 

 

Accidente escolar: se acompañará al menor en el lugar del accidente, sin moverlo, y se dará 

aviso inmediato al Encargado de Convivencia Escolar, Profesor Jefe o Encargado de Primeros 

Auxilios, activando protocolos correspondientes. Una vez que algunos de estos colaboradores 

hayan asumido el caso, se procederá a relevar funciones dejando registro del acontecimiento. 

ANEXO Nº 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS CONTRA LOS ESTUDIANTES. 

La siguiente tabla presenta el proceder inmediato frente a situaciones de riesgo que el 

establecimiento educativo estima deben tener un abordaje con urgencia: 
 

A continuación, se adjuntan los Protocolos que mandata la legislación escolar vigente: 
 

Artículo 72°: SITUACIONES FRENTE A LAS CUALES SE ACTIVA EL PRESENTE 

PROTOCOLO. 

Cuando recibamos la noticia o denuncia, por cualquier medio, de la ocurrencia de una situación 

que pudiera estar vulnerando los derechos de uno o más estudiantes del Liceo Fernando Lazcano, 

ya se al interior o fuera de éste. 

Entenderemos por vulneración de derechos de los estudiantes, cuando estos son o han sido 

víctimas de maltrato, agresiones de cualquier tipo o naturaleza; descuido o trato negligente por 

parte de sus padres, tutores o cuidadores en general. 

Algunos ejemplos de trato negligente: 
 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como: alimentación, vestuario, higiene y 

vivienda. 

• No se proporciona atención médica o no se les entregan sus medicamentos de manera 

oportuna. 

• No se protege y/o se expone a los estudiantes a situaciones de peligro tanto físico, psicológico 

o social. 

• No se atienden sus necesidades psicológicas, emocionales o afectivas. 

• Si existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia, pornografía o uso de 
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drogas. 

El protocolo será activado: 
 

• Cuando cualquier adulto del liceo o externo a él, observa o detecta una situación de 

vulneración de un estudiante del establecimiento. 

• Cuando los padres (padre, madre o ambos) presentan la denuncia por la situación que afecta a 

su hijo/a. 

• Cuando se recibe el aviso por parte de los estudiantes u otras personas, relacionadas o no con 

él. 

Artículo 73°. RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN, MONITOREO, REGISTRO, 

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROTOCOLO. 

1. El Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento será quien active el protocolo una 

vez conocida la situación, por cualquiera de las personas ya indicadas. 

2. El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será llevado a cabo por el 

Encargado sin perjuicio que pueda delegar en otros profesionales o directivos acciones de apoyo 

al proceso. Por ejemplo: Psicóloga, Profesor Jefe. 

Artículo 74°: ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO CUANDO LA SITUACIÓN OCURRE 

DENTRO DEL RECINTO DEL LICEO FERNANDO LAZCANO. 
 

  

PROCEDIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

ENCARGADO 
DE 

EJECUCIÓN 

 
1 

Frente a la detección o información entregada 

por cualquier miembro de la comunidad 

educativa el Encargado de Convivencia 

activará el protocolo. 

 

Encargado 

Convivencia 

 
Inmediata 

 
 

2 

Conversación inicial con estudiantes 

involucrados para evaluar gravedad, contener 

emocionalmente y cautelar que la violencia o 

situación de peligro sea controlada. 

Encargado de 

Convivencia 

Profesor Jefe 

y/o Dupla Psico- 

Social 
según 

disponibilidad 

 
 

Inmediata 

 
3 

Conversación entre encargado/a de 

convivencia, profesor/a jefe, y/o de asignatura 
para evaluar situación y definir medidas 

específicas a seguir. 

 

Encargado 

Convivencia 

 
Día 1 
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4 

En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de delito se 

establece comunicación con Unidad de 

Convivencia de DAEM Curicó para 

presentar denuncia, según art. 175 del Código 

de Procedimiento Penal o evaluar la 

presentación de una Medida de Protección ante 

Tribunales de Familia o derivación a una OPD. 

 
Director o 

Encargado 

Convivencia 

 

Día 1. 24 horas 

plazo para 

presentar la 

denuncia 

 
 

5 

Citación inmediata a los padres para informar 

de la situación y las primeras medidas 

adoptadas (Evaluar necesidad de activar otros 

Protocolos: Abuso Sexual, Violencia, 

Accidente Escolar) 

 
Encargado 

Convivencia 

 
 

Día 1 

 
6 

Monitoreo de la situación y efectividad de la 

aplicación de las medidas acordadas y 

comunicación a los padres y apoderados de 

estudiantes afectados. 

 

Encargado 

Convivencia 

Cada 2 

semanas, 

reporte parcial 

 
 

7 

Entrevista con los padres para evaluar 

efectividad de las medidas implementadas, 

cierre de protocolo, informe final. 

Encargado 

Convivencia 

Dupla 

Psico-Social 

30 a 60 días. 

Sin perjuicio 

que el 

seguimiento 

pueda continuar 
 
 

Artículo 75°: ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO CUANDO LA SITUACIÓN OCURRE 

FUERA DEL LICEO FERNANDO LAZCANO. 
 

  

PROCEDIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

ENCARGADO 
DE 

EJECUCIÓN 

 
1 

Frente a la detección o información entregada 

por cualquier miembro de la comunidad 

educativa el Encargado de Convivencia 

activará el protocolo. 

 

Encargado 

Convivencia 

 
Inmediata 

 
 

2 

Conversación inicial con estudiantes 

involucrados para evaluar gravedad y 

contener emocionalmente. 

Encargado de 

Convivencia, 

Profesor Jefe y/o 

Dupla Psico- 

Social 
según 

disponibilidad 

 
 

Inmediata 

 
3 

Conversación entre profesor/a jefe, y 
encargado/a de  convivencia   para  evaluar 

situación y definir medidas específicas a 
seguir. 

 

Encargado 

Convivencia 

 
Día 1 
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ANEXO Nº 2. 

PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE FRENTE A AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL QUE ANTENTEN CONTRA 

LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 
4 

En caso  de tratarse de un  acto que 
eventualmente sea constitutivo de delito se 

establece comunicación  con Unidad  de 

Convivencia de DAEM Curicó para presentar 
denuncia, según art. 175 del Código de 

Procedimiento Penal o evaluar la presentación 
de una Medida de Protección ante Tribunales 

de Familia o derivación a una OPD 

 

 
Director o 

Encargado 

Convivencia 

 
 

Día. 24 horas 

plazo para 

presentar la 

denuncia 

 
 

5 

Citación inmediata a los padres para informar 

de la situación y las primeras medidas 

adoptadas (Evaluar necesidad de activar otros 

Protocolos: Abuso Sexual, Violencia, 

Accidente Escolar) 

 
Encargado 

Convivencia 

 
 

Día 

 
6 

Monitoreo de la situación y evaluación de la 

efectividad de la aplicación de las medidas 

acordadas. Comunicación con los padres y 

apoderados de estudiantes afectados. 

Encargado 
Convivencia 

Dupla Psico- 
Social 

Cada 2 

semanas, 

reporte parcial 

 

La ejecución de las acciones del presente protocolo, deberá consignarse, de preferencia, a través 

de evidencias escritas en un Registro establecido para ello o con Levantamiento de acta de una 

reunión. 

 
Artículo 76°: RESPONSABLE DE DAR A CONOCER EL PROTOCOLO A LA 
COMUNIDAD. 

• A los padres en las reuniones de Sub centro de curso por parte del profesor jefe. 

• A los estudiantes en las clases de orientación. 

• A los docentes y equipo directivo en Consejo de profesores u otros. 

• Al resto de los estamentos funcionarios en talleres previsto en el Plan Anual de Gestión de 

Convivencia Escolar. 

• Es responsabilidad del Encargado de Convivencia Escolar, coordinar la socialización de este 

protocolo, a menos, que el Director designe a otra persona para ello. 
 
 

El presente Protocolo contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de 

maltrato infantil, abuso sexual infantil y de agresiones sexuales. Regirá en todos los casos en que 

se vea involucrado un miembro de la comunidad escolar, sea éste un alumno o un funcionario, 

docente o colaborador. No es función de la escuela investigar delitos. 

 

Artículo 77°: CONCEPTOS 

Se entenderá como maltrato infantil lo siguiente: “El maltrato infantil se entiende como todos 



54 |  Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

 Liceo Fernando Lazcano  

aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o entorno 

familiar, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescente, de manera habitual u 

ocasional”. 

El maltrato puede ser ejecutado por: 

- Omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y 

requerimientos del NNA1 sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 

social u otro). 

- Supresión (que son las diversas formas en que se le niega al NNA el ejercicio y goce de sus 

derechos, por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos). 

- Transgresión (entendidas como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o 

destructivas hacia el NNA, tales como maltratos físicos, agresiones emocionales, entre otros), de 

los derechos individuales y/o colectivos e incluye el abandono completo y parcial.”2 

Dentro del concepto de maltrato infantil se establecen diversas categorías: 
 

1. Maltrato físico. Por ejemplo: castigo o daño físico. 

2. Maltrato emocional o psicológico. Por ejemplo: insultos, críticas, incluye también ignorar al 

niño o ser testigo de violencia en la familia. 

3. Negligencia. Por ejemplo: falta de protección o cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 

deber de hacerlo. 

4. Abandono emocional. Por ejemplo. La falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa, expresiones emocionales de los niños que buscan contacto emocional de los niños) 

Existen diversas definiciones respecto a lo que es el abuso sexual infantil y las agresiones 

sexuales. Exponemos dos que recogen los principales elementos y son ampliamente reconocidas: 

• Una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendida como “la 

imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en 

que el ofensor obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 

física, chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o 

cualquier otra forma de presión”. 

• Se definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados 

por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el 

chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso 

niño (a) o adolescente”3 

 
 

1 Sigla de Niño, Niña o Adolescente 
2 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Mineduc 2013. Pp 5 
3 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Mineduc 2013. Pp 6 
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En síntesis, en el abuso sexual: 

 
- Existe una relación de desigualdad o asimetría de poder. 

- Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales 

de cualquier tipo. 

- Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc. 

Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia y es 

absolutamente contraria a los valores expresados en el PEI. La familia es la primera responsable 

de la protección de NNA ante situaciones de maltrato infantil, abuso sexual y agresiones 

sexuales, cuestión que es también compartida por el liceo Fernando Lazcano y por otras 

instituciones sociales. Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe 

siempre priorizar el interés superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración 

y agravar el daño. 

Artículo 78°: ABUSO SEXUAL 
 

1. Todo miembro adulto de la comunidad escolar está obligado a escuchar las denuncias de 

abuso que pudieren serle informada, sea directamente por la víctima o por terceros. 

2. Es deber de quien reciba la denuncia darle credibilidad a la víctima de abuso, de manera de 

evitar que sufra una doble victimización (tanto del agresor, que ha abusado del NNA, como del 

adulto que no da importancia a la denuncia). 

3. Es deber del liceo contener emocionalmente a la víctima de abuso, para lo cual dispondrá de 

toda la ayuda psicológica y de orientación que le sea posible. El liceo debe poner, en un plazo 

máximo de 24 horas, todos los antecedentes a disposición de las autoridades competentes. Ese 

plazo se cuenta desde que se toma conocimiento del hecho de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 176 del Código de Procedimiento Penal. 

4. La denuncia de los delitos que afectaren a los alumnos/as o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento, podrá ser realizada por el Director, Encargado de Convivencia o profesores del 

establecimiento. La denuncia podrá ser realizada por alguno de los obligados en este artículo, en 

conformidad a lo establecido en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. 

5. La denuncia se formula ante los funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones o Ministerio Púbico. 

Artículo 79°: DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL. 
 

Es deber del establecimiento educacional realizar todas las medidas que estén a su alcance para 

prevenir casos de maltrato infantil, agresiones sexuales y abuso sexual, dentro del contexto 

escolar. 
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1. Política de prevención en la contratación. 

En tal sentido, y conforme lo exige la ley, será deber del Director del establecimiento, previo a 

realizar cualquier contratación, sea de personal docente o asistente de la educación que pretenda 

desempeñar algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual 

con menores de edad, solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación que informe si el 

postulante al puesto o función se encuentra afecto a la inhabilitación establecida en el artículo 39 

bis del Código Penal, esto es, si está incluido en el Registro de inhabilitaciones para ejercer 

funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad (art. 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 

1925, sobre registro general de condenas). La información que se obtenga del Servicio de 

Registro Civil e Identificación no podrá ser usada sino con el fin específico establecido en la ley, 

y su uso para objetivos distintos o su difusión a terceros está penado por la ley. Con todo, se 

excluyen las comunicaciones internas que los encargados de un establecimiento educacional, sus 

propietarios, sostenedores y profesionales de la educación, realicen con el objeto de resolver si 

una persona puede o no prestar servicios en el mismo en razón de afectarle una inhabilitación de 

las previstas en el artículo 39 bis del Código Penal. Tampoco se aplicará a las informaciones que 

dichas personas o establecimientos deban dar a autoridades públicas. Serán también objeto de 

este informe los choferes y auxiliares de choferes de buses escolares que presten servicio de 

manera continua u ocasional para el establecimiento, los instructores o monitores de talleres 

extraescolares y en general toda persona que por la naturaleza de los servicios que presta para la 

escuela o la comunidad escolar, pueda tener contacto con menores de edad, al cuidado de la 

misma. Será también deber del Director del establecimiento consultar periódicamente los 

antecedentes de los docentes y asistentes de la educación, o de cualquier persona que desempeñe 

algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con 

menores de edad, a fin de verificar si no tienen inhabilidades sobrevinientes de las indicadas en el 

artículo 39 bis del Código Penal. 

1. Acciones de prevención en materia educativa 

La labor de prevención no puede quedar limitada a las acciones que directamente pueda ejecutar 

el liceo, sino que tiene que ser capaz de dotar a las potenciales víctimas del abuso de las 

herramientas que les permitan detectar aquellas conductas que puedan ser inductivas como 

constitutivas de abuso sexual. Así, es deber del liceo incorporar a los programas de orientación 

unidades de educación sexual, autoconocimiento, afectividad y sana convivencia escolar, 

guardando siempre como eje de la formación los valores propios del proyecto educativo. 

2. Acciones de prevención en la gestión educativa diaria. 

Diversas son las medidas que en lo cotidiano deben tomar los funcionarios, docentes y 

colaboradores del establecimiento. 
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A continuación, se explicitan algunas medidas tendientes a aumentar los estándares de 

prevención de actos de abuso sexual: 

28. Trabajos de mantención u obras: La realización de trabajos de mantención u otras 

obras, si la realiza personal externo, se debe ejecutar fuera de la jornada escolar y de talleres. Si 

se refieren a urgencias que haya que resolver, se llevará a cabo por personal externo 

supervisado por la Dirección del liceo o quien delegue.

29. Puertas y accesos: Se restringe el acceso a personas que no formen parte de la 

comunidad educativa. Para las visitas e invitados, se aplica una normativa específica de 

identificación y registro de los mismos.

30. Circulación en patios: Los/as alumnos/as nunca deben estar solos en los patios, 

siempre existirá profesores o asistentes de educación supervisando que ello no ocurra.

31. Acceso al baño: Debe evitarse que los/as alumnos/as salgan al baño durante la hora de 

clase. El uso de los baños de alumnos/as está estrictamente prohibido tanto para las personas 

externas al establecimiento como para los trabajadores y docentes. Los baños de adultos son para 

uso exclusivo de éstos.

32. Llegada de alumnos al liceo: El Liceo puede hacerse responsable de los alumnos a 

partir de la hora de ingreso estipulada para ello.

33. Retiro de alumnos: Sólo los padres, madres y/o apoderados estarán autorizados para 

retirar a los alumnos del establecimiento antes del término de la jornada escolar. 

Excepcionalmente podrán retirarlos terceros, siempre que cuenten con una autorización por 

escrita en la agenda del alumno, firmada por el padre, madre o apoderado. Todo ello conforme al 

Reglamento interno de convivencia escolar establecido en las normas de funcionamiento. Los 

padres, madres y/o apoderados, deberán informar, apenas suceda el hecho, si alguna persona 

tiene prohibición legal o judicial para acercarse a los/as alumnos/as que se encuentren bajo su 

cuidado o dependencia.

34. Horario de almuerzo: los alumnos deberán almorzar en el comedor del liceo siendo 

supervisados siempre por algún adulto.

35. Salidas fuera del establecimiento: Los/as estudiantes cuando salen fuera del liceo, 

deben ser acompañados por algún adulto. En caso de salidas pedagógicas fuera de la ciudad, 

los cursos deben ser acompañados por, al menos, dos adultos. Los profesores serán responsables 

del control de los/as alumnos/as, sea durante las actividades culturales como sociales en que 

participen. En ningún caso se permitirá la interacción con terceros ajenos al grupo de viaje y 

siempre los/as alumnos/as estarán supervisados por los profesores que los acompañan. Está 

prohibida toda salida de los/as alumnos/as sin contar con la supervisión de un adulto responsable. 

Bajo ninguna circunstancia el profesor o apoderado podrán permitir el consumo de alcohol, 

drogas o tabaco.

36. Entrevistas o reuniones privadas con alumnos: Cuando un profesor o asistente de la 

educación tenga una entrevista privada con un/a alumno/a se debe optar por los lugares abiertos, 

como los patios del liceo, canchas, etc. Si fuese necesario que la reunión se lleve dentro de una 

oficina o sala, ésta debe tener visibilidad hacia adentro, debiendo evitarse que sean durante las 

horas de clase. Se deben privilegiar las horas libres, como el recreo o la hora de almuerzo.
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Medidas de prudencia para los profesores y asistentes de la educación: A continuación, se 
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explicitan algunas medidas a considerar por los docentes y asistentes de la educación en su 

interacción con los alumnos: 

37. Todos/as los/as alumnos/as deben ser tratados/as con igual consideración y respeto.

38. En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del niño, niña o adolescente ni el 

saludo de beso. Tampoco debe promoverse otro trato ni familiaridad que no corresponda 

claramente a la relación alumno-formador.

39. Es aconsejable no pasar un tiempo mayor que el calendarizado en las actividades del 

establecimiento, con cualquier alumno/a o grupo particular.

40. Evitar estar a solas con alumnos/as en lugares aislados o en ambientes donde no haya 

visión desde el exterior.

41. No regalar dinero o cualquier objeto, sea de valor o no, a algún alumno/a en particular.

42. Se prohíbe todo contacto con los/as alumnos/as a través de redes sociales. Si fuere 

necesario la comunicación por esta vía, para informar actividades propias del liceo, se usarán las 

cuentas colectivas institucionales (Web, Facebook, Instagram). De ser necesario el uso de correo 

electrónico entre profesores y alumnos/as, se privilegiará la comunicación colectiva, y si hubiere 

una comunicación directa entre profesor y alumno/a, debe ser tanto en su objeto como en su 

trato, de carácter profesional y no personal.

43. No establecer con algún alumno/a relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una relación 

emocional afectiva propia de adultos.

44. Evitar transportar en vehículo a un/a estudiante, sin la presencia de otro adulto, o al 

menos de otros jóvenes.

45. Utilizar siempre lenguaje adecuado a un profesor o asistente de la educación.

46. El material mediático que se usa con los alumnos (internet, videos, etc.) debe ser 

conforme a su edad. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente 

inadmisible.
 

Artículo 80°: SITUACIONES A CONSIDERAR COMO POSIBLES INDICADORES DE 

ABUSO SEXUAL. 

Algunos identificadores físicos y conductuales que denotan presunción del abuso sexual: 

A) Indicadores físicos: 

- Dificultad para andar o sentarse. 

- Dolores o molestias abdominales o pelvianos. 

- Ropa interior manchada o rasgada. 

- Dolor, molestias o picazón en la zona vaginal y/o anal. 

- Infecciones genitales y urinarias a repetición. 

- Lesiones, cicatrices, heridas en órganos sexuales que no se expliquen como accidentales. 

- Cuerpos extraños en el ano o vagina. 

- Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) y/o defecan 

(encopresis). 

- Trastornos alimentarios. 

B) Indicadores conductuales: 
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- Cambios bruscos de conducta. 

- Temores repentinos e infundados. 

- Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, retrasos en el habla. 

- Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

- Culpa o vergüenza extrema. 

- Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. 

- No quiere cambiarse de ropa para hacer educación física, o pone dificultades para participar 

en actividades físicas. 

- Desconfianza en los otros. 

- Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas. 

- Vestirse con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

- Comportamientos agresivos. 

- Comportamiento sexual inapropiado para su edad, manifestando una erotización precoz de su 

conducta y de su relación con otros, lo que se puede expresar, por ejemplo, en masturbación 

compulsiva, promiscuidad sexual o exacerbación en conductas de carácter sexual. Si bien 

estas conductas deben alertarnos no se debe suponer que siempre son provocadas por delitos 

sexuales. Si el establecimiento detecta situaciones como las descritas, deberá ponerlas en el 

más breve plazo en conocimiento de los padres y apoderados del alumno/a afectado, con 

quienes evaluarán los pasos a seguir, asistidos por un psicólogo. 

 
Artículo 81°: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR Y ENCARGADO DE RECIBIR LA 

DENUNCIA. 

1. La denuncia sobre un posible maltrato infantil, agresiones sexuales y abuso sexual contra 

alumnos puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado 

(representante legal) o cualquier persona que se entere del hecho. 

2. El denunciante o quien recibe la denuncia, debe informar al Encargado de Convivencia 

Escolar de manera inmediata o al Director del liceo, quiénes efectuarán la denuncia dentro del 

plazo de 24 horas, según artículo 176 del CPP. 

3. Se levantará un acta de dicha denuncia, tal como han sido descritos los hechos por el 

denunciante. En la medida que ello sea posible, el/la denunciante firmará esa acta, en la que 

declarará haberla leído y que el texto corresponde a lo por él o ella ha querido expresar. Se debe 

considerar especialmente la situación del/la denunciante, salvaguardando siempre su integridad 

física y psicológica. No se debe exponer al/la alumno/a a relatar reiteradamente la situación 

abusiva. Se debe procurar su cuidado y protección. Debe ser una información confidencial, salvo 

que se ponga en riesgo la integridad del/la alumno/a. La autoridad escolar deberá tomar todos los 

resguardos que sean necesarios para proteger los derechos y garantías fundamentales de los 

intervinientes en la situación de un supuesto delito de abuso sexual, cualquiera sea su posición en 

el caso, sea tanto como supuesto abusador, como supuesta víctima. 

4. Conocida la denuncia se comunicará personalmente a los padres, madres y/o apoderados e 

involucrados de la existencia de una denuncia por supuesto delito de abuso sexual y se les 
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informará que será derivada a Carabineros de Chile, la Fiscalía o la Policía de Investigaciones, 

conforme a lo precedentemente expuesto. 

5. Se deja constancia en acta la que debe ser firmada por los participantes de la entrevista. 

6. Si el supuesto abusador fuere otro alumno/a, deberá citarse a los padres o apoderados de éste 

e informarles de la denuncia y de que, siguiendo la obligación que impone la ley, se ha puesto la 

denuncia en conocimiento de la autoridad respectiva. 

7. No podrá revelarse la identidad del supuesto agresor, incluso a los apoderados de la víctima 

hasta que se haya presentado a la autoridad policial o Ministerio Público, quien es el organismo 

competente para conocer e investigar los hechos y entregar la información necesaria. 

8. Si el supuesto agresor se desempeñare en el liceo o fuere otro alumno/a, la Dirección 

procurará separar al supuesto agresor de su víctima, evitando que haya contacto entre ambos, ya 

que podría interferir en el desarrollo de la denuncia. 

9. Si la denuncia la formularan personas distintas de la víctima o su familia, la Dirección del 

liceo guardará la identidad del/la denunciante con estricta confidencialidad, salvo que sea 

requerido por la autoridad judicial o la Fiscalía. 

10. Es deber de los profesores y directivos reforzar la idea de que el NNA no son culpables de lo 

ocurrido, y no minimizar lo ocurrido. 

Artículo 82°: PLAZO PARA DENUNCIAR 

1. De conformidad a la ley, las personas obligadas a denunciar el abuso sexual deben hacerlo 

dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal 

(art. 175 Código Procesal Penal). Ésta deberá interponerse en Carabineros de Chile, la Fiscalía 

Local del Ministerio Público o la Policía de Investigaciones, debiendo hacer llegar a estas 

instituciones el texto de la denuncia. 

2. La omisión de la denuncia, impone al infractor a multas que van entre 1 UTM hasta 4 UTM 

(art. 176 Código Procesal Penal, en relación al art. 494 del Código Penal). 

3. Es una responsabilidad personal, no institucional. 

4. El liceo tendrá el plazo de 24 horas para formular la denuncia a la autoridad. Sin perjuicio de 

ello, en paralelo, determinará si hay, de acuerdo a los reglamentos internos y de convivencia, 

conductas que ameriten la aplicación de sanciones administrativas. Lo anterior, no obstante, el 

resultado o la duración que tenga el proceso criminal que se siga por las autoridades públicas. El 

procedimiento que se siga en el liceo deberá respetar el debido proceso y garantizar que ambas 

partes sean escuchadas. Si hubiere testigos de los hechos que se denuncian, se les tomará 

declaración y se acompañarán a la denuncia. Asimismo, procurará y facilitará todos los medios 

posibles para la participación, en carácter de testigos, de los miembros de la comunidad escolar 

que tuvieren conocimiento de los hechos. 

5. El liceo entregará toda la información que se requiera de los hechos, testigos y cualquier otra 

circunstancia que pudiere servir para dilucidar la veracidad de la denuncia, por parte de la 

Justicia, y estará a plena disposición para contribuir con las entidades públicas competentes. 

Todo hecho denunciado en las autoridades correspondientes quedará en manos de la Justicia, y 
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serán ellos quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde, las eventuales 

responsabilidades penales. 

6. No corresponde al liceo investigar o formular cargos o la calificación jurídica de los hechos 

como conductas delictuales o no. Si hubiere declaraciones de los involucrados o de terceros, 

éstos deberán firmar la respectiva acta o registro de entrevistas, dando fe de sus dichos. Sin 

perjuicio de la investigación criminal a que la denuncia dé lugar y de las penas que en ella se 

apliquen, el liceo podrá aplicar medidas disciplinarias (sancionatorias, formativas y/o 

pedagógicas) al supuesto abusador/a si se comprobare que hubo comportamientos inadecuados, 

pero no constitutivos de abuso sexual, todo ello de acuerdo a las normas establecidas en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento Interno o la legislación laboral, según 

sea el caso. 

7. En caso de detectarse denuncias manifiestamente infundadas o que den curso a una 

investigación que desestime del todo la aplicación de medidas o sanciones penales por 

considerarse finalmente infundadas o falsas, la Dirección podrá aplicar las medidas disciplinarias 

contempladas en el reglamento de convivencia escolar. 

8. Si el denunciado fuese un docente o asistente de la educación, se seguirá respecto de ellos los 

procedimientos establecidos en el Código del Trabajo y las orientaciones emanadas de la Unidad 

de Recursos Humanos de DAEM Curicó. 

 
Artículo 83°: TRATAMIENTO DE OTROS HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

NO CONSTITUTIVOS DE ABUSO. 

Es preciso que la Comunidad Escolar entienda que dentro del proceso de desarrollo de los NNA 

y del ingreso a la etapa de autoconocimiento, se produzcan ciertas conductas, que no son 

constitutivas de abuso sexual. Pueden ser, a la luz del proyecto educativo del establecimiento y 

de sus fundamentos valóricos, actos que resultan impropios o no adecuados para el grado de 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, pero que se entienden forman parte de su intimidad. 

El liceo sólo puede juzgar o intervenir en actos de este tipo que se den dentro del contexto 

escolar, sus dependencias o en lugares o ambientes en que el liceo o sus autoridades estén a cargo 

del control y cuidado de los/as estudiantes. Por tanto, el liceo o sus directivos no pueden calificar 

e inclusive sancionar conductas que no constituyan abuso, sino juegos o conductas de carácter 

sexual o afectivo que se manifiesten fuera de este contexto. 

De allí la diferencia entre un juego sexual y el abuso sexual, siendo que el primero ocurre entre 

niños, niñas o adolescentes de la misma edad o de una edad similar, y no existe coerción. Con 

todo, es deber de toda la comunidad escolar establecer ciertos límites, ya que un acto que puede 

iniciarse como juego sexual puede terminar en un abuso sexual. De allí que no se permitan 

manifestaciones de afecto o connotación sexual dentro del establecimiento educacional o cuando 

los niños, niñas o adolescentes están bajo el control de funcionarios del establecimiento. Si se 

recibiere una denuncia o se detectaren actos de este tipo, a los/as alumnos/as le serán aplicadas 

las medidas pedagógicas o formativas, las reparatorias y sancionatorias que correspondieran. Si 
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ANEXO Nº 3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL LICEO FERNANDO 

LAZCANO 

se consigna en la hoja de vida del/la estudiante dicha anotación debe plantearse en términos 

genéricos, tales como, y a título meramente ejemplar de “realizar manifestaciones de afecto (o de 

connotación sexual) dentro del establecimiento educacional”. Es deber precisar a toda la 

comunidad escolar, que siguiendo la normativa vigente en materia de no discriminación, no se 

distinguirá, a la hora de aplicar sanciones, sobre las diferentes formas de expresión o el sexo u 

orientación sexual de los alumnos o alumnas implicados, siendo, en cualquier caso, una conducta 

que es objeto de sanción, de acuerdo a los reglamentos internos. Es decir, no habrá conductas 

menos sancionables que otras, ya que el estándar es el mismo ante una misma situación. 

La responsabilidad en la formación y desarrollo de la identidad sexual de los/as alumnos/as 

corresponde esencialmente a la familia, sin perjuicio de los deberes del liceo en materia de 

educación para la afectividad y sexualidad. 

El liceo, respetando los derechos de todas las personas, no pondrá en conocimiento de los padres 

y apoderados aquellas situaciones que pertenecen a la intimidad de sus alumnos, a menos que 

ello pudiere afectarlo en su seguridad e integridad física y psicológica o que se diere en un 

contexto en que los/as alumnos/as se encuentran bajo la custodia del establecimiento o sus 

funcionarios. Sin embargo, tendrá la obligación de poner en conocimiento de los padres y 

apoderados de aquellas situaciones que pudieren afectar a los/as alumnos/as en el desarrollo de 

su personalidad e identidad sexual o que no se condicen con su grado de desarrollo, de acuerdo a 

su edad. En cualquier caso, siempre se mantendrá toda la información de los/as alumnos/as que 

se encuentren involucrados/as en hechos que no sean abuso sexual, en reserva y sólo en 

conocimiento de sus padres y apoderados. Cualquier situación no contenida en este protocolo 

será sujeto de revisión por parte de las autoridades del establecimiento. 

 

 
El presente protocolo regirá en todos los casos en que se vea involucrado un miembro de su 

comunidad escolar, sea éste un alumno/a, asistente de la educación, docente o colaborador. El 

Liceo Fernando Lazcano considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte de 

alumnos/as genera un impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la comunidad en 

general. Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que establece la 

importancia de un enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de 

alcohol y drogas en la comunidad educativa. 

La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que, introducida en 

el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del 

natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es además, susceptible de 

crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso de drogas 
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conlleva también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar. 

El liceo deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del mismo a 

la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o Ministerio Público, 

así como todas aquellas conductas que la Ley N° 20.000 contempla como tráfico (porte, venta, 

facilitación, regalo, distribución, permuta). Además, es responsabilidad de todo miembro de la 

comunidad educativa, entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o 

tráfico de drogas a la Dirección del establecimiento. 

Artículo 84°: CONCEPTOS 
 

El Liceo Fernando Lazcano reconoce el valor de la prevención y orienta sus esfuerzos para 

articular e integrar a todos los actores de la comunidad escolar en la implementación de 

estrategias efectivas de prevención de drogas, alcohol y estupefacientes ilícitos. El proyecto 

educativo del establecimiento reconoce a la familia como el centro y motor de formación de los 

niños, niñas y adolescentes. 

El establecimiento no puede abstraerse de las amenazas actuales que pueden sufrir. Así, uno de 

estos temas es la droga y el consumo de estupefacientes, que puede reportar como amenaza 

externa, pero también interna. Asimismo, no podemos limitarla a temas de sustancias ilícitas, 

sino también a la formación en la prevención del consumo de otras sustancias que, aunque 

legales, son inicuas para el desarrollo infantil y juvenil, como el tabaco y el alcohol. Es deber de 

la institución educativa, propender, a todo nivel, la formación en la prevención del consumo de 

drogas y alcohol, para lo cual incorporará progresivamente materias relativas a este objetivo en 

su currículo, específicamente a través de los Programas que SENDA pone a disposición de los 

establecimientos educacionales. También se espera sensibilizar y apoyar a las familias a asumir 

un rol activo en la prevención del consumo de alcohol y drogas en sus hijos/as incorporadas en el 

plan de gestión de convivencia escolar. 

Por lo antes expuesto, queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol, tabaco y drogas 

dentro del establecimiento y en actividades organizadas por éste, sean académicas o no. Esta 

prohibición se aplica tanto a los/as alumnos/as, apoderados/as, docentes, asistentes de la 

educación y directivos del establecimiento. 

Todo miembro adulto de la comunidad escolar está obligado a recibir las denuncias de tráfico 

ilícito de estupefacientes o consumo de drogas que pudieren serle informada y derivarla 

inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, quien dará inicio al protocolo de 

actuación. 

En este protocolo de acción se identificarán tres hitos: 
 

• La prevención del consumo. 

• El consumo. 
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• El tráfico y microtráfico de alcohol y drogas. 

 

Artículo 85°: DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE 

ESTUPEFACIENTES O CONSUMO DE DROGAS. 

1. Entendemos por política preventiva del consumo de drogas, “las directrices para el 

desarrollo de un plan y estrategias de acción al interior de un establecimiento educacional, que 

pretenden, por una parte, evitar y prevenir el consumo de drogas y las conductas de riesgo 

asociadas a éste; y por otra parte, fortalecer, mejorar y potenciar la toma de decisiones 

responsable, así como el desarrollo de conductas saludables en los estudiantes”. En tal sentido, 

la institución educativa asume que cualquier caso de consumo de drogas o alcohol o de tráfico de 

sustancias ilícitas, deberá siempre ser abordado de manera confidencial e institucional centrando 

en la prevención. Cualquier acción que se tome a nivel escolar, sea para la protección de los 

demás alumnos o miembros de la comunidad escolar o de quienes se ven directamente 

involucrados, deberá resguardar siempre el principio de inocencia y se deben garantizar los 

derechos de los estudiantes que se pueden ver involucrados. 

2. Si se trata de actos que pudieren constituir porte o microtráfico, la autoridad escolar deberá 

entregar los antecedentes al Ministerio Público o a Carabineros de Chile o la Policía de 

Investigaciones, quienes son los únicos facultados por la ley para conducir y proceder a una 

investigación penal. 

3. A nivel local existen diversos actores que pueden colaborar en los objetivos de prevención 

que se pretenden con este protocolo de acción, tales como la Ilustre Municipalidad de Curicó, la 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) del Servicio Nacional de Menores, el programa local 

del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

(SENDA), Fiscalía local, etc. 

4. El establecimiento estará permanentemente vinculado a estos organismos y programas 

específicos en la materia, de manera de coordinar esfuerzos y resguardar el derecho de los 

estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 

5. La labor de prevención no puede quedar limitada a las acciones que directamente pueda 

ejecutar el liceo, ya que gran parte de esta tarea debe recaer en la formación de la familia y el 

hogar. Con todo, se establecerán charlas anuales para los distintos cursos, las cuales podrán ser 

apoyadas por organismos internos o externos especializados. 

6. El liceo, en cumplimiento de dichos objetivos, promoverá la distribución de los textos y 

materiales correspondientes a los programas de prevención a nivel escolar que el Ministerio de 

Educación o el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA) pudiesen entregar a los establecimientos escolares, participará de charlas con 

entidades asociadas y su participación de diferentes actividades convocadas por el Ministerio de 
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Educación. 

Artículo 86°: ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE CONSUMO. 
 

1. Es preciso recordar que, para efectos de la convivencia escolar, cuando nos referimos a 

drogas, no necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias prohibidas, sino también a 

otras que, aunque social y legalmente su consumo esté permitido, son dañinas para los niños, 

niñas y adolescentes en edad de desarrollo. Incluimos, por cierto, los casos de alcohol y tabaco. 

2. En caso de alumnos/as que deban inyectarse drogas por prescripción médica, se solicitará 

copia del certificado médico que establece la posología. 

3. Cuando se detecta algún caso de consumo, la persona encargada de la orientación del alumno 

debe tener en consideración ciertos parámetros de trato. Evitar estigmatizaciones, acusaciones 

irresponsables o etiquetaciones. 

4. El Encargado de Convivencia del establecimiento liderará el proceso a seguir. Si por 

cualquier causa éste se viera inhabilitado de cumplir este rol, el Director designará a quién lo 

sustituya. 

Artículo 87°: PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CONSUMO 
 

En el caso de tráfico de drogas ilícitas, porte y consumo, por parte de uno o más alumnos/as, 

dentro o fuera del establecimiento, detectado in fraganti, el establecimiento procederá de acuerdo 

con lo indicado en la Ley Nº 20.000 denunciando en forma directa a Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones o Ministerio Público, sin perjuicio, de comunicar inmediatamente a la 

familia. 

A continuación se explicita el actuar del establecimiento frente a distintas situaciones 

relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en nuestra comunidad escolar: 

1. En caso de que un/a estudiante llegue al establecimiento con signos evidentes de haber 

consumido alcohol u otra droga se informará a los padres, madres o apoderados y se les solicitará 

que sea retirado inmediatamente para su protección y la de la comunidad. Se activa el protocolo y 

de acuerdo al debido proceso se aplica las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias con el 

alumno, si procedieran. 

2. En el caso de que un adulto de la comunidad escolar llegue con signos evidentes de haber 

consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá el ingreso al establecimiento. En el caso de ser 

funcionario, además se actuará de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Orden, Higiene y 

Seguridad. 



67 |  Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

 Liceo Fernando Lazcano  

3. El porte y/o uso de tabaco y/o alcohol y/o drogas por parte de los/as alumnos/as, en 

actividades escolares o representando al establecimiento, se comunicará a la familia y está 

definido en el presente Reglamento como falta gravísima y se actuará de acuerdo a las medidas 

explicitadas en el mismo. 

4. El poseer, guardar, transportar consigo, sustancias o drogas, estupefacientes o sicotrópicas por 

parte de un/a alumno/a del establecimiento está definido como falta gravísima en el presente 

Reglamento y se actuará de acuerdo a las medidas explicitadas en el mismo, sin perjuicio de las 

acciones legales que correspondan. 

5. Está terminantemente prohibido el consumo, porte y/o tráfico de alcohol o drogas en el 

establecimiento por parte de los adultos de la comunidad. En el caso de ser funcionarios del 

mismo, las consecuencias frente al incumplimiento de esta norma se estipulan en el Reglamento 

de Orden, Higiene y Seguridad, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

 

En caso de existir antecedentes de que un/a estudiante está consumiendo alcohol y/o drogas, la 

labor preventiva educacional del liceo se hará de la siguiente manera: 

• Se citará a entrevista personal a los padres, madres y/o apoderados para compartir 

información con el objetivo de unificar criterios de apoyo al/la alumno/a. 

• Se acordará un plan conjunto Familia-Liceo y de considerarse necesario, se solicitará a los 

apoderados apoyo con un especialista externo. En este último caso, el liceo realizará un 

seguimiento sistemático de la evolución del/la estudiante. 

• En este Plan de trabajo o Intervención, se establecerán los acuerdos y compromisos que todos 

los actores involucrados que asumen en la situación de consumo. Considerará acciones y 

compromisos a nivel individual, familiar y del establecimiento. 

• En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al 

establecimiento. Se considerará principalmente  apoyo del SENDA, atención de salud en el 

Consultorio o en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, o con el profesional 

especializado que la familia señale, con quienes el establecimiento educacional debería tener una 

coordinación permanente. 

• Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus estudios. 
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Artículo 88°. CONCEPTOS 
 

La Ley 16.774 dispone que estarán protegidos todos los/as estudiantes de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios. 

El DS Nº 313 señala que “los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 

establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de 

enseñanza básica, media, normal, técnico, agrícola, comercial, industrial, de institutos 

profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del Estado o 

reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley 

Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica 

educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el 

presente decreto” 

El presente Protocolo tiene por objeto regular las acciones a seguir por el establecimiento en 

aquellos casos en que se produzca un accidente o enfermedad de un/a estudiante durante la 

jornada escolar o en actividades oficiales del mismo, dentro o fuera de él. 

Los/as estudiantes que tengan la calidad de alumnos/as regulares del liceo, quedarán sujetos al 

Seguro Escolar por los accidentes que sufran durante sus estudios, en las condiciones y con las 

modalidades que se establecen en la normativa vigente. 

Los/as estudiantes gozarán de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes, desde el instante 

en que se matriculen en el establecimiento. 

Artículo 89°: PASOS PARA ATENCIÓN DE UN ACCIDENTE ESCOLAR 
 

PASOS TIPO DE ATENCIÓN RESPONSABLE 

 

 
 

Paso 1 

Deberá tomar inicialmente el control de la 

situación, responsabilidad que no terminará 

hasta que llegue al lugar el encargado de 

Primeros auxilios o de Convivencia. En caso 

de que el/la estudiante esté inconsciente o 

presente problemas para moverse, no debe 

moverlo de la posición en la que lo encontró 
originalmente. 

Docente o Funcionario que 

presencie el accidente o se le 

haya informado. 

 
Paso 2 

Evaluar preliminarmente la situación, 
considerando: 

- Si la lesión es superficial 

- Si existió pérdida de conocimiento 

Encargado de Convivencia y/o 

encargado de primeros 

auxilios. 

ANEXO Nº 4. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 

ESCOLARES Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 
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 - Si existen heridas abiertas 
- Si existen dolores internos 

Definido ello será trasladado a Enfermería por 

el Encargado de Convivencia Escolar o 

Primeros auxilios. 

 

 
Paso 3 

El Encargado de Convivencia Escolar y/o 

encargado de Primeros auxilios dará aviso al 

padre, madre y/o apoderado de la situación, 

dejando registro escrito de ello. 

Encargado de Convivencia y/o 

encargado de primeros 

auxilios 

 
Paso 4 

Encargado de Primeros Auxilios y/o Inspector 

deberá completar y extender siempre el 

formulario de accidente escolar, lo que hará 
de inmediato y lo entregará al apoderado. 

Encargado de convivencia y/o 

primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso 5 

-Lesión menor: Se le entrega al apoderado el 

formulario de accidente escolar para que lleve 

al/la estudiante al centro asistencial que 

corresponda para que opere el Seguro de 

Accidente Escolar. 

-Lesión mayor: En el caso que el/la alumno/a 

accidentado/a requiera atención médica 

inmediata, se procederá al llamado telefónico 

de los padres y se le informará que el/la 

alumno/a será trasladado/a al centro de 

urgencia que corresponda, en compañía de un 

funcionario del liceo. Se les solicitará a los 

padres dirigirse al centro de atención y hacerse 

cargo de la situación. Operará el Seguro de 

Accidente Escolar. Para ello se solicitará la 

presencia de Ambulancia del centro de salud 

que corresponda (Hospital de Curicó) 

Ante la imposibilidad de comunicarse con 

apoderado, personal del propio liceo 

acompañar al/la estudiante al centro 

asistencial que corresponda (por cercanía y/o 

complejidad). 

Encargado de Convivencia y/o 

Encargado de primeros 

auxilios. 

 

 

 
Paso 6 

Si el apoderado/a no puede llegar al liceo para 

hacer el traslado del/la estudiante, 

primeramente se solicitará una ambulancia al 

centro asistencial que corresponda. Si la 

situación es crítica para la salud del/la 

alumno/a, el liceo trasladará al estudiante, ya 

sea en taxi o en automóvil particular. Siempre 

deberá ir acompañado por un adulto, 

designado por el Encargado de Convivencia. 

Encargado de Convivencia. 
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47. El centro de derivación del liceo es el Hospital San Juan de Dios de Curicó.

Artículo 90°: CONSIDERACIONES RESPECTO DE ESTE PROTOCOLO. 
 

1. La Sala de Primeros Auxilios del liceo es un servicio atendido por la persona que asigne 

anualmente la Dirección, quien será responsable de evaluar y dar primera atención al/la 

estudiante, que por problemas de salud y/o malestar, sea atendido/a en la Sala de primeros 

auxilios o en el lugar del accidente. El/la estudiante podrá volver a clases, ser derivado/a al hogar 

o a un centro asistencial, según evaluación y/o urgencia definidos por la persona a cargo. El/la 

estudiante recibirá un comprobante de atención. 

2. Los/as estudiantes que se encuentre enfermos/as o convalecientes no deben asistir al liceo. Si 

deben rendir pruebas o evaluaciones, deben presentar certificado médico. 

3. En la Sala de primeros auxilios no se hará administración de medicamentos ni de tratamientos 

farmacológicos. El/la apoderado/a deberá entregar el medicamento en su envase original, 

acompañando solicitud escrita para que el/la propio/a estudiante se la suministre o asistir 

personalmente a suministrar dicho medicamento. 

4. No se considerarán válidas las comunicaciones ni autorizaciones de medicamentos vía 

telefónica. 

Artículo 91°: ACCIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y ACCIDENTES 

ESCOLARES EN ACTIVIDADES EXTERNAS. 

1. Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades fuera del establecimiento debe 

ser informada oportunamente a las instancias pertinentes, siguiendo el Protocolo de Salidas 

Pedagógicas. 

2. La participación del/la estudiante debe ser autorizada por el/la apoderado/a, mediante el envío 

al liceo de colilla firmada. Si el/la estudiante no presenta oportunamente esta colilla firmada, no 

podrá participar en la actividad y deberá quedarse en el liceo en alguna actividad académica. 

3. El/la estudiante debe estar en buenas condiciones de salud para participar en actividad o salida 

pedagógica, siendo responsabilidad del/la apoderado/a informar al establecimiento de cualquier 

condición o enfermedad del/la alumno/a a efectos de ponderar la pertinencia de que participe en 

la actividad de que se trate. 

4. Asimismo, el/la apoderado/a debe informar al establecimiento oportunamente de cualquier 

tratamiento y/o medicación, la cual debe ser administrada de forma autovalente y no depender de 

otros para esa función. El liceo no podrá autorizar la participación del/la estudiante que este bajo 

tratamiento que comprometa su salud. 
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Artículo 92°: FUNDAMENTOS 

El liceo Fernando Lazcano busca fortalecer el desarrollo de actividades artísticas, culturales, 

recreativas y deportivas permitiendo la participación constante de sus estudiantes con otras 

instituciones ya que considera que la interacción y la comunicación son los medios 

fundamentales para lograr el desarrollo de las personas. 

 

El propósito de este documento es entregar recomendaciones de prevención de riesgos para 

actividades en terreno que realizan los profesores y alumnos/as. 

 

Toda salida del establecimiento que realizan los/as alumnos/as representándolo, lo harán en 

compañía de uno o más adulto/s quien/quienes velará/n por su seguridad y su buen desempeño. 

Durante estas salidas, regirán las mismas normas existentes en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar 

 

El liceo estima que las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables 

para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas, por tanto, deben estar 

vinculadas con los objetivos y habilidades de los programas de estudio de los distintos cursos. 

 

El liceo no organiza giras de estudio. 

 

Artículo 93°: PLANIFICACIÓN Y REGLAMENTO PARA SALIDAS 

Este tipo de salidas deben ser planificadas con anticipación ya que deben insertarse dentro de los 

objetivos curriculares o actitudinales a desarrollar en los/as estudiantes. 

 

1. El/la profesor/a debe presentar al/la Jefe Técnico, con a lo menos 20 días de anterioridad a la 

fecha en la que está prevista la salida, un programa de trabajo que en el que indique los objetivos 

de aprendizaje que aborda con la salida, las actividades a desarrollar, el lugar, tiempos, aspectos 

logísticos, acompañantes (si fuera necesario) internos o apoderados, medidas de seguridad 

(vestimenta, bloqueador, etc.) y evaluación. Debe ser firmada por el profesor. 

2. La actividad debe ser aprobada por el/la Jefe Técnico y Dirección. 

3. El/la profesor/a a cargo de la actividad debe enviar información de la actividad a los padres, 

señalando entre otros aspectos hora de salida y llegada, junto con una colilla de autorización la 

que los/as alumnos/as deben traer firmada por su apoderado 48 horas antes de efectuarse ésta. 

4. El/la profesor/a a cargo de la actividad debe pasar lista en libro de clases antes de la salida. 

5. El/la profesor/a a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro en el 

glosario del libro de clases los objetivos de la salida y lugar al que se dirige. 

ANEXO Nº 5. 

PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 
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6. El/la Profesor/a debe dejar junto a las colillas de autorización de los/as estudiantes, copia del 

permiso de circulación del vehículo que transporta a los/as estudiantes, la revisión técnica al día 

y copia del permiso de conducir del chofer, certificado de antecedentes para fines educativos, 

certificado de inhabilidad para trabajar con menores. El vehículo de transporte debe contar con 

cinturón de seguridad lo que consta a través de una certificación del Ministerio de Transporte 

sobre condiciones de seguridad (Decreto 175 de 2016 y N 158 del 2013 del Ministerio de 

Transporte). 

7. El/la profesor/a a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no 
impliquen riesgos para los/as estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. 

8. No se podrá autorizar a ningún/a alumno/a que salga del establecimiento si es que no cuenta 

con autorización firmada del apoderado. No es válida la autorización por correo electrónico ni 

telefónica que haga el apoderado. 

9. El Director informará de estas salidas a la Dirección Provincial, a través de oficio, con al 

menos 10 días de anterioridad de la misma. 

10. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el/la profesor/a a cargo deberá informar 

con anticipación de esta situación a la Dirección del Establecimiento, Jefatura Técnica, 

apoderados/as y alumnos/a. 

11. El/la docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término 

o regreso al establecimiento, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que 

minimicen los riesgos de accidentes para los/as estudiantes. 

12. El/la docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberá coordinarse 

con el/la Jefe Técnico para organizar el material de trabajo que utilizarán los cursos que 

quedarán sin su atención. 

13. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, el/la 

alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las 

circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el/la estudiante 

al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, 

deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al liceo, para que le sea 

entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido. 

14. Los/as estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente a cargo. 
15. Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un comportamiento 

adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia y del lugar visitado. 

16. En caso de algún/a alumno/a manifestará conductas que transgredan las normas de la 

institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se evaluará la 

participación en otras salidas pedagógicas para esos/as alumnos/as. 

17. El/la docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la salida 
educativa. 
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El siguiente Protocolo pretende prevenir y atender situaciones de maltrato escolar en todas sus 

variantes, con énfasis en el acoso u hostigamiento escolar – bullying -, cumpliendo con la 

normativa legal vigente. 

El liceo Fernando Lazcano rechaza expresamente las conductas consideradas como maltrato 

escolar. 

 

Artículo 94°: MALTRATO ESCOLAR 

Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, 

siempre que: 

• Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. 

• Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
• Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

intelectual, espiritual o físico. 
 

Se consideran conductas constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes: 

• Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un/a alumno/a o de cualquier 

otro miembro de la Comunidad Educativa. 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un/a estudiante u 

otro miembro de la comunidad educativa. 

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

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

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

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un/a alumno/a o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de diversas redes sociales, chats, blogs, fotologs, mensajes de 

textos, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 
• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo de delito. 

 

Según quién cometa el maltrato, se puede distinguir entre: 

• Maltrato físico y/o psicológico entre estudiantes, pares (acoso escolar o bullying). 

• Maltrato físico y/o psicológico de estudiante a adulto. 

• Maltrato físico y/o psicológico de adulto a un/a estudiante. 

• Maltrato entre adultos. 

 

El maltrato escolar no supone permanencia en el tiempo ni reiteración, ya que, de ser así, 

ANEXO 6. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A 
MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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adquiere características de acoso escolar. 

 

Artículo 95°: PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA. 

Para todos los casos de maltrato, si el hecho es observado directamente por un funcionario del 

establecimiento (docente, directivo o asistente de la educación) se debe detener el proceso de 

agresión e identificar a los implicados: quién cometió la agresión, la  víctima y quienes la 

presenciaron en calidad de espectadores. En paralelo se debe informar al Encargado de 

Convivencia, respetando la formalidad indicada en este Protocolo. 

 

Artículo 96°: MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES 

 

1. Forma de presentación de la denuncia: 

48. La denuncia debe formularse por escrito al Profesor Jefe o al Encargado de Convivencia 
Escolar, y contener el relato de los hechos, nombre, apellido, teléfono, y dirección del 

denunciante, además de identificar al eventual agresor.

49. Si el denunciante fuese el/la alumno/a agredido/a u otro/a alumno/a, podrá formular la 

denuncia verbalmente al Profesor Jefe o al propio Encargado de Convivencia escolar, quienes 

tomarán nota escrita de la denuncia, precaviendo en todo momento resguardar la integridad física 

y psicológica del denunciante.

50. En el mismo acto, el/la denunciante deberá entregar toda la información posible, de 

distintas fuentes, ya sean declaraciones, documentos u otros, con el objeto de comenzar una 

investigación de los hechos según el debido proceso.

 

2. Acciones a seguir por el Encargado de Convivencia una vez recibida la denuncia: 

51. Inmediatamente recibida la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar debe 
consignarla en el Libro de Registro, iniciando la investigación con los debidos antecedentes que 

tenga del caso.

52. Debe quedar registro del proceso de investigación (entrevistas, etc.) y la conclusión de 
la investigación.

 

3. Actuaciones inmediatas a tomar por el establecimiento escolar: 

53. En conjunto con las medidas adoptadas al momento de recibir las denuncias, el 

Encargado de Convivencia Escolar deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para 

proteger los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes en la situación de maltrato 

escolar, cualquiera sea su posición en el caso, como agresor/a o como agredido/a, respetando 

además el derecho al debido proceso.

 

54. En caso de agresión física, persona encargada de primeros auxilios o quien el 

Encargado de Convivencia designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión. De ser así, 

se llevará al/la afectado/a a un centro asistencial para constatar lesiones. El procedimiento de 

traslado y aviso al padre, madre o apoderado del/la alumno/a será el mismo que el utilizado para 

el caso de accidentes escolares, los que se rigen por el Protocolo de Accidentes Escolares y Sala 

de Primeros Auxilios.
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55. No puede exceder en más de 60 minutos el aviso al padre, madre o apoderado del/la 

estudiante agredido. Transcurridos los 60 minutos sin poder efectuar contacto, el liceo dejará, 

registro escrito y continuarán las etapas del Protocolo.

 

En caso de constatar lesiones: 

56. Si el/la alumno/a agresor/a es mayor de 14 años, de acuerdo a la Ley Nº 20.084, se 

dejará constancia en Carabineros. Esta acción la podrá realizar el Encargado de Convivencia 

Escolar o quien el Director designe.

57. Si el/la alumno/a agresor/a es menor de 14 años, se dejará constancia en los Tribunales 

de Familia que correspondan.

 

El Director del liceo es la persona encargada del manejo comunicacional del caso concreto, 

quien tendrá que ser informado de los hechos, de manera de enfrentar correctamente a la 

comunidad escolar, y a la prensa, si fuere el caso. 

 

El Director debe informar a Jefatura del Departamento de Administración de Educación 

Municipal (DAEM). 

 

4. Deber de informar a los involucrados. 

58. Luego de 24 horas de recibida la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar tiene 

la obligación de comunicar a los padres e involucrados la investigación sobre el caso de maltrato 

escolar denunciado. Esta comunicación debe constar por escrito, con fecha, firma del encargado 

del liceo y los padres, madres u apoderados e involucrados, si correspondiera.

59. En caso de omisión o negativa en suscribir la entrevista, se convoca a un tercero, 

funcionario del liceo, como ministro de fe para dé cuenta de la negativa del apoderado a firmar.

 

5. Investigación y aplicación de medidas disciplinarias. 

Todo hecho denunciado deberá ser objeto de una investigación, la cual en cualquier caso debe 

respetar el debido proceso y garantizar que ambas partes sean escuchadas. Si hubiere testigos de 

los hechos que se denuncian, se les tomará declaración. No será obstáculo para el curso de la 

investigación la buena o mala conducta previa de los/as involucrados/as. 

Según la naturaleza y gravedad de la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar podrá 

convocar a ambas partes a un proceso de mediación. En cuanto al mediador, este se limitará a 

acercar a las partes en sus posiciones, pero no inducirá a ninguna de ellas a aceptar propuestas de 

arreglo en contra de su voluntad. De los acuerdos que se logren, se dejará constancia por escrito, 

suscrito por ambos involucrados y, tratándose de alumnos/as, también por sus padres o 

apoderados. 

Los compromisos asumidos por las partes se considerarán para el efecto de calificar nuevas 

conductas de los involucrados. 

 

6. Responsable de la investigación. 

La investigación será conducida íntegramente por el Encargado de Convivencia Escolar, quien 

dejará constancia escrita del proceso. Si hubiere declaraciones de los involucrados o de terceros, 

éstos deberán firmar la respectiva acta, dando fe de sus dichos. El Encargado de Convivencia 
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Escolar procurará la protección e integridad de quienes declaren en favor o en contra de los 

involucrados. 

 

7. Duración de la investigación. 

60. El Encargado de Convivencia Escolar tendrá cinco (5) días hábiles desde que se ha 
notificado a los involucrados para desarrollar el proceso, prorrogable por el mismo periodo. Una 

vez cumplido el plazo deberá proponer medidas pedagógicas y/o formativas, reparatorias y 
sancionatorias si así lo estima pertinente, o, por el contrario, desestimar cargos.

61. En caso de que proceda, el liceo puede evaluar si el Encargado de Convivencia Escolar 

es apoyado por más personas. En caso de que exista inhabilidad por parte del Encargado de 

Convivencia Escolar de conducir la investigación, la Dirección puede designar un reemplazante.

62. El Encargado de Convivencia entregará el informe y resolución del caso con sus 

recomendaciones y conclusiones, incluyendo una propuesta de medidas pedagógicas y/o 

formativas, reparadoras y disciplinarias y/o sancionatorias, según sea el caso. De ser necesario, 

establecer medidas de resguardo especiales para la víctima de maltrato, si de la investigación 

arrojare la existencia de hechos que lo justifiquen, las que serán informadas al/los/las estudiante/s 

involucrado/a/s, junto a su/s apoderado/s.

 

Artículo 97°: ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

1. Definición: 

La Ley general de educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado (…) por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten contra 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”. LGE art.16 B. 

 

2. Formas en que puede producirse el acoso escolar: 

Estas conductas pueden ser presenciales, es decir en forma directa, o mediante el uso de medios 

tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas, a través de las redes sociales de 

Internet y otros, conocido como ciberbullying. 

El ciberbullying corresponde a toda agresión u hostigamiento efectuado por medios 

tecnológicos, dentro y/o fuera del establecimiento, entre otros están Facebook, twitter, whatsapp, 

mensajería de texto, Instagram. 

Es preciso tener presente que en el ciberbullying se presenta lo siguiente: 

63. Intencionalidad: el/la agresor/a debe tener la intención de dañar a la víctima para 
que se produzca un auténtico fenómeno de acoso.

64. Repetición: la agresión se reproduce más de una vez. Podemos entender la repetición 

en el     ciberbullying si la agresión es vista varias veces por otras personas o por los propios 

implicados.

65. Desequilibrio de poder: esta característica en el Cyberbullying puede devenir tanto 
por la indefensión de la víctima ante las agresiones como venir por el anonimato tecnológico.

66. La persona no puede hacer nada contra la agresión, no puede eliminar una foto o un 
video de Internet que ya ha sido difundido.
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NO ES ACOSO ESCOLAR O BULLYING: 

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas, por una riña o discusión pasajera. 

 Las agresiones de un adulto a un/a estudiante, esto es maltrato infantil. 

 

Sin perjuicio que, de comprobarse, deberán ser sancionadas conforme lo indica el reglamento 

interno. 

67. Ausencia de contacto físico y social entre los participantes: al haber ausencia de 

contacto físico entre el/la victimario/a y la victima significa que no es posible conocer la reacción de la 

víctima pero sí promueve en la víctima conductas disruptivas, desinhibidas, agresivas e impulsivas.

68. Canal abierto: a diferencia del Bullying, en que el acoso a la víctima se produce en un 
espacio concreto y conciso, en el Cyberbullying, con las posibilidades de las nuevas tecnologías, 

el victimario puede cometer sus ataques en cualquier momento y lugar.

 

El acoso escolar tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

1. Se produce entre pares, con un grado de superioridad entre uno y otro(s), por lo que la víctima 

no puede “responder” a la agresión, por sus propios medios, no pudiendo salir de la situación. 

2. Existe abuso de poder; 
3. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

 

 

3. Conductas calificadas como acoso escolar regidas por este protocolo: 

Para facilitar el desarrollo de una sana convivencia al interior de la comunidad educativa, a 

continuación se ejemplifican distintas actitudes que constituyen manifestaciones de acoso, para 

de esta manera reducir y eliminar estas prácticas en el establecimiento. Estas definiciones se 

pueden aplicar a todos los miembros de la comunidad escolar (estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación, apoderados, etc.): 

• Criticar constantemente a una persona frente a los demás, produciendo menoscabo. 

• Delegar en una persona responsabilidades más allá del ámbito de su competencia. 

• Críticas infundadas al desempeño de los/as estudiantes y colaboradores. 

• Gritarle a la gente para que realice acciones (excluye clases de educación física, competencias 

y otras actividades que, por su naturaleza, implican usar un tono de voz elevado o gritar.) 

• Contacto físico como golpear, patear, tomar u ocultar objetos de otra persona, lanzar objetos, 
escupir, tirar del cabello, pellizcar. 

• Utilizar nombres despectivos, insultar o hacer comentarios deliberadamente negativos a una 

persona. 

• Difundir historias desagradables y/o falsas de una persona (verbal o por escrito). 

• Alentar a personas a participar en este tipo de comportamiento. 

• Apelación despectiva por su nacionalidad o raza. 

• Insultos escritos o verbales por su nacionalidad o raza. 

• Chistes racistas. 

• Ridiculizar las diferencias culturales o lingüísticas. 

• Daños a la propiedad. 
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• Hablar de manera despectiva sobre la religión de otro. 

• Declaraciones gráficas o escritas inapropiadas sobre la discapacidad. 

• Contar chistes que refuerzan falsos estereotipos relacionados por personas LGBTIQ+. 

• Mostrar carteles que denigran a personas LGBTIQ+. 

 

Para todos los efectos, este protocolo de actuación sigue los mismos procedimientos que el 

protocolo de maltrato escolar en todas sus etapas y procedimientos. Las medidas que se adopten, 

serán aplicadas en conformidad a lo establecido en el reglamento interno de convivencia escolar. 

 

Se aplicarán en gradualidad según el tipo de falta cometida. 

 

Artículo 98°: MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE ESTUDIANTE A UN 

ADULTO. 

1. Forma de la presentación de la denuncia: 

- La denuncia debe formularse por escrito al Profesor Jefe o al Encargado de Convivencia 

Escolar, y contener el relato de los hechos, nombre, apellido, teléfono, y dirección del 

denunciante, además de identificar el posible agresor. 

- Si el denunciante fuese un/a alumno/a testigo del hecho, podrá formular la denuncia 

verbalmente al Profesor Jefe, quien tomarán nota escrita de la denuncia, precaviendo en todo 

momento resguardar la integridad física y psicológica del denunciante. En cualquier caso, el 

receptor de la denuncia deberá comunicarla de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar. 

- En el mismo acto, el/la denunciante deberá entregar toda la información posible, de distintas 

fuentes, ya sean declaraciones, documentos u otros, con el objeto de comenzar una investigación 

de los hechos. 

 

2. Acciones a seguir por el Encargado de Convivencia una vez recibida la denuncia: 

- Inmediatamente recibida la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar debe consignarla 

en el Libro de Registro, iniciando la investigación con los debidos antecedentes que tenga del 

caso. 

- Debe quedar registro del proceso de investigación (entrevistas, etc.) y la conclusión de la 

investigación. 

- 

3. Actuaciones inmediatas a tomar por el liceo: 

- En conjunto con las medidas adoptadas al momento de recibir las denuncias, el encargado de 

la investigación deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger los 

derechos y garantías fundamentales de los intervinientes en la situación de maltrato escolar, 

cualquiera sea su posición en el caso, como agresor o como agredido, respetando además el 

derecho al debido proceso. Una de las medidas posibles a adoptar a tal efecto será la separación 

del eventual agresor. 

- En caso de agresión física a colaboradores del liceo (docentes, directivos, asistentes de la 

educación), encargado de primeros auxilios o quien el Encargado de Convivencia Escolar 

designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión. De ser así, se llevará al afectado a un 

centro asistencial para constatar lesiones. El procedimiento de traslado se realizará de acuerdo al 

protocolo de accidentes, y en caso de demora de ambulancia, se realizará en automóvil. 
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4. En caso de constatar lesiones a un trabajador del establecimiento o apoderado: 

- Siempre que existan lesiones constatadas y si el/la alumno/a agresor/a es menor de 14 años, se 

dejará constancia en los Tribunales de Familia que correspondan. Esta acción la realizará el 

Encargado de Convivencia Escolar o quien el director designe para ello. 

- Si el/la alumno/a agresor/a es mayor de 14 años y si es que existen lesiones constatadas, de 

acuerdo a la Ley 20.084, se dejará constancia en Carabineros. Esta acción la realizará el 

Encargado de Convivencia Escolar o quien el Director designe para ello. 

 

Para todos los efectos, este protocolo de actuación sigue los mismos procedimientos que el 

protocolo de maltrato escolar en todas sus etapas y procedimientos. Las medidas que se adopten, 

serán aplicadas en conformidad a lo establecido en el reglamento interno de convivencia escolar. 

Se aplicarán en gradualidad según el tipo de falta cometida. 

 

Artículo 99°. MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE 

1. Forma de presentación de la denuncia: 

- La denuncia debe formularse por escrito al profesor jefe o al Encargado de Convivencia 

Escolar, y contener el relato de los hechos, nombre, apellido, teléfono, y dirección del 

denunciante, además de identificar el posible agresor. 

- Si el denunciante fuese un/a alumno/a testigo del hecho, podrá formular la denuncia 

verbalmente al Profesor Jefe, quien tomarán nota escrita de la denuncia, precaviendo en todo 

momento resguardar la integridad física y psicológica del denunciante. En cualquier caso, el 

receptor de la denuncia deberá comunicarla de inmediato al Director del liceo. En el mismo acto, 

el denunciante deberá entregar toda la información posible, de distintas fuentes, ya sean 

declaraciones, documentos u otros, con el objeto de comenzar una investigación de los hechos. 

2. Acciones a seguir por una vez recibida la denuncia: 

- Inmediatamente recibida la denuncia, el Director o quién él designe debe consignarla en el 

Libro de Registro, iniciando la investigación con los debidos antecedentes que tenga del caso. 

Debe quedar registro del proceso de investigación (entrevistas, etc.) y la conclusión de la 

investigación. 

- Todo esto debe comunicarlo inmediatamente a la Unidad de Convivencia Escolar del 

Departamento de Educación Comunal DAEM, si se tratara de un/a trabajador/a, ya que se 

activan las normas establecidas en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad (código de 

ética). 

 

3. Actuaciones inmediatas a tomar por el liceo: 

- En conjunto con las medidas adoptadas al momento de recibir las denuncias, quien esté a 

cargo de la investigación, deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger a 

la posible víctima. 

- En caso de agresión física a estudiantes, encargado de primeros auxilios o quien está a cargo 

de la investigación designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión. 

- De ser así, se llevará al afectado a un centro asistencial para constatar lesiones. El 

procedimiento de traslado y aviso a la madre, padre o apoderado se realizará de acuerdo al 

protocolo de accidentes. 
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- En caso de constatar lesiones se dejará constancia en Carabineros, independiente de que 

el agresor sea colaborador del establecimiento o apoderado. 

- El Director del liceo es la persona encargada del manejo comunicacional del caso concreto, 

quien tendrá que ser informado de los hechos, de manera de enfrentar correctamente a la 

comunidad escolar, y a la prensa, si fuere el caso. 

- El Director del liceo debe informar por correo a la Dirección del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, DAEM y a la Unidad de Convivencia Escolar del 

mismo, acerca de la situación y se coordinará con estas instancias las acciones a seguir. 

 

4. Deber de informar a los involucrados: 

- Se informará de la denuncia a todos los involucrados en el caso y sus apoderados. 

- Es importante aclarar que en esta etapa todavía no hay resolución ni sanción, sino solo se da 
cuenta de que hay una investigación 

 

5. Responsable de la investigación: 

- La investigación será conducida íntegramente por el Director o quién éste designe, quien 
dejará constancia escrita del proceso. 

- Si hubiere declaraciones de los involucrados o de terceros, éstos deberán firmar la respectiva 
acta, dando fe de sus dichos. 

- Se procurará la protección e integridad de quienes declaren en favor o en contra de los 

involucrados. 

 

6. Duración de la investigación: 

- El investigador contará con 15 días hábiles para culminar la investigación, prorrogable por 

cinco días más o los que fueran necesarios, con un tope de 30 días. 

- Una vez cumplido el plazo e informado del proceso de investigación y sus resultados, el 

Director notificará las medidas a implementar, las que deberán ser concordantes con las 

estipulaciones del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad si el adulto involucrado fuera 

funcionario/a del establecimiento. 

- Si el/la denunciado/a es un apoderado/a del liceo, se procederá en función de lo dispuesto en 

el Reglamento Interno. 

 

7. Medidas de acompañamiento a la víctima: 

- En caso de comprobarse maltrato de parte de un adulto a un/a estudiante, el Director solicitará 

a su equipo directivo un plan de acción y trabajo con el/la estudiante, de manera de fortalecer su 

seguridad y desarrollo de habilidades sociales y comunicacionales, así como el apoyo académico 

necesario. 

- Si la Dirección lo estimara conveniente, podrán participar en este plan otros profesionales, 

como psicólogos, por ejemplo. 

- Además, se le informará a la madre, padre o apoderado del/la estudiante (o estudiantes) del 

plan de trabajo a seguir, de lo que se dejará constancia escrita. 
 

8. Actuación de la Dirección del establecimiento: 

La Dirección del establecimiento, una vez que tome conocimiento de una denuncia relativa a 

maltrato escolar, deberá realizar todas las etapas contenidas en el presente protocolo de 
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actuación. 
 

9. Comunicación a las Instituciones públicas competentes: 

Si como consecuencia de un caso de maltrato escolar de un adulto a un menor, con constatación 

de lesiones, se debe informar a uno de los siguientes organismos: Carabineros, OPT, Fiscalía, 

PDI o Tribunales de Justicia. 

 

Artículo 100°: MALTRATO ENTRE ADULTOS. 

Podemos identificar las siguientes situaciones: 

• Entre funcionarios 

• De funcionario a apoderado 

• De apoderado a funcionario 

• Entre apoderados 

 

Cabe señalar que cualquier acto de maltrato hacia un/a colaborador/a del establecimiento es 

considerado un hecho de extrema gravedad. 

 

1. Maltrato entre funcionarios y de funcionario/a a apoderado/a: 

• La forma de presentar la denuncia y el procedimiento para abordarla se ceñirá a lo establecido 

en las orientaciones dadas al respecto por DAEM. 

• En complemento se aplica al hecho este Reglamento y Protocolo junto a la normativa laboral 

respectiva. 

• Quién lleva la denuncia y el proceso es el Director del liceo en coordinación con la Unidad de 

Recursos Humanos y Unidad de Convivencia Escolar de DAEM. 

• Siempre debe llevarse un proceso de investigación, con fecha tope de 10 días hábiles. 

2. Maltrato de apoderado/a a funcionario/a: 

• La forma de presentar la denuncia y el procedimiento para abordarla se ceñirá a lo establecido 

en las orientaciones dadas al respecto por DAEM. 

• En complemento se aplica al hecho este Reglamento y Protocolo junto a la normativa laboral 

respectiva. 

• Quién lleva la denuncia y el proceso es el Director del liceo en coordinación con Unidad de 

Convivencia Escolar de DAEM. 

• Siempre debe llevarse un proceso de investigación. 
• Las medidas disciplinarias se ajustarán a las disposiciones del Reglamento Interno del 

establecimiento. 

• Podrán evaluarse medidas que van desde el cambio de  apoderado, medidas  reparatorias 
respecto del/la apoderado/a y denuncias ante Tribunales de Justicia ordinaria. 

 

3. Maltrato entre apoderados: 

• El liceo ofrecerá los buenos oficios de mediación, si hay voluntad de las partes, teniendo en 

cuenta la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien superior de 

los/as alumnos/as. 

• Cabe señalar que los/as apoderados/as deben respetar el trato digno y respetuoso establecido 

en el artículo 10 de la Ley General de Educación, en actividades del establecimiento. 
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• Cualquier situación no contenida en este Protocolo será sujeto de revisión por parte de las 

autoridades del establecimiento. Del mismo modo, en caso de que alguno de los hechos constitutivos de 

acoso escolar, sea delito o infracción a la integridad de niños, niñas o adolescentes, se realizará la 

denuncia respectiva ante entidades públicas. 
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