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CAPITULO  I 

RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
1. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad 

educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un 
aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre 
de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, 
fortalecer el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 
consagradas en la Constitución Política del Estado de Chile. 

2. Para el logro del objetivo anterior el Liceo de Niñas cuenta con un Plan de Gestión de la Convivencia, cuya 
implementación será analizada año a año. 

3. Todos los conflictos suscitados entre integrantes de la comunidad liceana deberán ser solucionados, en primera 
instancia, en base al dialogo. De no ser esto posible,  se aplicará la normativa de este reglamento que tenga 
relación con el conflicto. 

4. Todo acto que sea tipificado como “delito” será informado a las autoridades competentes. 
5. Es deber de todos los integrantes de la comunidad liceana (funcionarios, apoderados y alumnas) mantener una 

convivencia basada en el respeto mutuo, tanto de palabra como de acción. 
6. Toda alumna de este establecimiento debe mantener siempre un comportamiento adecuado a un espacio 

educativo, tales como sala de clases, patios, comedores, pasillos, oficinas, baños, camarines, actos cívicos, 
charlas, presentaciones, representaciones, licenciaturas, visitas pedagógicas u otros lugares donde transite 
vistiendo nuestro uniforme como la vía pública y transporte público. 

7. En este establecimiento se promueve una formación: 

•  Laica, es decir, respetuosa de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana, a fin de fomentar su 
participación en la sociedad. 

•  Ambientalista, es decir, orientada a la formación de una conciencia ecológica responsable, sostenible, 
competitiva, inclusiva y con identidad en la comunidad educativa, sensibilizando, involucrando y 
fomentando en ella, el desarrollo de hábitos de limpieza de su entorno, de conservación y uso sostenible 
del ambiente. 

8. Se exime a las alumnas prioritarias de todo tipo de cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia 
de la alumna en el establecimiento. 

9. Todos los que componemos esta comunidad educativa merecemos ser tratados en forma digna y con respeto. 
Esto significa: 

• Ser escuchados, acogidos, informados y permanecer en un ambiente grato y limpio. 

• A no ser discriminado por raza, estrato social, condición sexual, credo religioso, impedimento físico, 
embarazo o estilos culturales que no atenten contra las disposiciones constitucionales vigentes. 

• A ser valorados por su quehacer en la comunidad educativa.  

 

CAPITULO II 

CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y TAREAS  

 

10. Todos los integrantes de la comunidad educativa deben cumplir con tareas asignadas o trabajos encomendados 
necesarios para el funcionamiento óptimo del quehacer educativo. Se promueve el principio de responsabilidad 
de las estudiantes, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hace extensivo a los padres y apoderados en relación 
con la educación de sus hijas. 

11. Es deber de todo funcionario del establecimiento, escuchar a las estudiantes, atender a sus consultas, privilegiar 
el dialogo en la resolución de conflictos, cumplir con sus horarios y funciones propias de su quehacer profesional. 

12. Es deber de la estudiante: 

• Presentarse a clases en forma puntual, vistiendo el uniforme oficial y con sus útiles escolares necesarios. 

• Presentar las tareas y materiales solicitados por el profesor. 

• Portar, según corresponda, los textos de estudios otorgados por el MINEDUC y cuadernos que 
corresponda según horario de clases. 

• Preparar sus evaluaciones programadas con antelación por el profesor. 

• Adquirir y portar diariamente la Agenda del Liceo, la cual será el único canal oficial de comunicación 
entre el establecimiento y el apoderado. La Agenda debe contener una fotografía de la alumna tamaño 
carné, datos personales y firma del apoderado. 

• Velar por la conservación del mobiliario escolar, infraestructura e implementación del establecimiento, 
debiendo cancelar la reparación o reposición de las especies o lugares dañados, además de cumplir con 
las sanciones correspondientes. 

• Cumplir con todas las normas establecidas en este Reglamento. 
13. Se prohíbe el uso de aparatos o artefactos personales que puedan interrumpir el trabajo pedagógico o actos 

oficiales, tales como: teléfonos celulares, MP3 u otros similares, los cuales, en caso de interferir con el normal 
desarrollo de la clase, podrán ser requisados por Inspectoría General y entregados solamente al apoderado. 

14. En caso de que alguna estudiante sufra la pérdida de uno de los artefactos señalados, el establecimiento no se 
hará responsable por el costo de reposición y/o reparación del aparato. 
Ante toda pérdida o sustracción de alguna pertenencia que sufra una estudiante, el procedimiento del 
establecimiento será el siguiente: 

• El funcionario que recibe la información informará inmediatamente al Inspector General. 

• Inspectoría General iniciara indagación de antecedentes mediante entrevista de algunas alumnas. 

• Inspector General informará por escrito a Dirección quien, de tratarse de un posible delito, pondrá los 
antecedentes a disposición de Fiscalía. 

• Orientación ejecutará taller de autocuidado y valores en ekl curso donde ocurrió el hecho. 
15. Es deber del apoderado: 

• Conocer previamente el PEI del establecimiento y, una vez matriculada su hija, acatar, fomentar y 
colaborar con el cumplimiento del PEI y el Reglamento Interno. 

• Revisar periódicamente la Agenda de su pupila  para estar al tanto de su contenido. 



• Asistir puntualmente a todas las citaciones de apoderados enviadas desde el Establecimiento. La no 
asistencia del apoderado dará origen a una nueva citación enviada vía carabineros, correos o asistencia 
social. 

• Asistir a entrevista obligatoria con el Profesor Jefe, al menos cada seis semanas, para conocer 
información relevante de su alumna. 

 
 
 

• Asistir a todas las Reuniones de Apoderados calendarizadas  previamente. En caso de no poder asistir el 
apoderado titular o suplente, por motivos de fuerza mayor, enviar justificativo con la alumna. Sin 
embargo, deberá concurrir al establecimiento lo antes posible, en horario de atención de apoderado del 
profesor jefe, para tomar conocimiento de los temas tratados en la reunión. 

• Mantener al interior del establecimiento un comportamiento acorde a una comunidad escolar y a las 
normas de este Manual de Convivencia. 

• En caso de que un apoderado no cumpla con sus deberes antes mencionados, la Dirección podrá 
caducar su calidad de apoderado y, en caso de ser necesario, denunciarla(o) a organismos competentes. 

16. Es un deber del establecimiento: 

• Realizar Reuniones de Apoderados en forma periódica. 

• Entregar al apoderado información de su pupila en lo referente a situación académica, convivencia o de 
asistencia y puntualidad. 

• Asegurar los aprendizajes, la seguridad y sana convivencia al interior del establecimiento.   

• Contar con un Libro de Reclamos, Sugerencias, Solicitudes o Agradecimientos, el cual se mantendrá en 
Inspectoría General. 

 

CAPITULO III 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

17. La asistencia a clases es de carácter obligatorio y, considerando que esta incide en el rendimiento escolar y  en 
la promoción, nuestro establecimiento exige una asistencia mínima del 94%. 
La asistencia y puntualidad es tarea ineludible del hogar, por lo tanto los padres deben velar por su cumplimiento. 
Por ello, es obligación del apoderado enviar justificativo de la ausencia a clases y concurrir, al menos una vez al 
mes, a Inspectoría General  para firmar y tomar conocimiento de la inasistencia de su pupila. 
En caso que la alumna tenga una ausencia a clases reiterada, bajo la meta institucional, y no se cumplan los 
acuerdos adoptados con el apoderado, la Dirección del establecimiento podrá poner los antecedentes a 
disposición del Tribunal de Familia. 

18. Es obligación de las alumnas: 

• Asistir diariamente a clases. 

• Cumplir con la jornada escolar presente en la sala de clases. 

• Responder a la lista de asistencia en cada clase. 

• Presentar los justificativos de la inasistencia del o los días anteriores. Si ello no ocurre se consignará en 
su Hoja de Vida y se le citará el apoderado. 

• Presentar certificados médicos a Inspectoría General  cuando la inasistencia sea por razones de salud. 
19. Es deber de las alumnas llegar al establecimiento puntualmente al inicio de la jornada de clases, a las horas de 

clases intermedias  después de los recreos y colación. 
Aquellas alumnas que lleguen atrasadas deben seguir el siguiente procedimiento: 

• Si el atraso es al inicio de la jornada debe solicitar pase de ingreso en recepción. Si el atraso es superior 
a 30 minutos, su ingreso debe ser autorizado sólo por Inspectoría General. 

• Si el atraso es durante las horas intermedias debe solicitar pase de ingreso a la sala de clases en 
Inspectoría General. De no haber justificación adecuada por este atraso, dará origen a una observación 
en la Hoja de Vida de la estudiante y de ser reincidencia dará origen a una citación de apoderado. 

• El atraso al inicio de la jornada de clases se consignará en una base de datos y la acumulación de tres 
atrasos dará origen a una observación en la Hoja de Vida de la estudiante por el Asistente de la 
Educación responsable del curso y citación del apoderado para justificar los atrasos y acordar con 
Inspectoría General la solución del problema. De no concurrir el apoderado al establecimiento, la 
estudiante no podrá ingresar a la sala de clases. 

• Es deber del Profesor Jefe llevar control de los atrasos de su curso. Citar apoderado de aquellas 
estudiantes que sumen cinco atrasos para acordar las estrategias de solución al problema y de 
monitoreo. 

 
20. La jornada de clases es de: 

 

Enseñanza Básica Enseñanza Media 

• Lunes a Jueves de 08:00 a 15:45 horas 

• Viernes de 08:00 a 14:00 horas 

• Las ACLE son de 15:45 a 18:00 horas 
 

• Lunes a Jueves de 08:00 a 16:30 horas 

• Viernes de 08:00 a 14:00 horas 

• Las ACLE son de 16:30 a 18:00 horas 

 
21. La presentación de Certificados Médicos por inasistencia a clases debe ser hecha en Unidad Técnico 

Pedagógica y en un plazo no superior a 72 horas de reintegro de la estudiante a clases. 
22. Es deber del Profesor Jefe llevar control de la asistencia de su curso. Citar apoderado de aquellas estudiantes 

que hayan faltado cinco o más días durante los últimos 30 días o de alumnas que tengan un promedio de 
asistencia inferior a la Meta Institucional, para acordar las estrategias de solución al problema de ausencia a 
clases e informar, por escrito, de ello a Inspectoría General. 

23. Es deber del establecimiento notificar al apoderado cuando la estudiante haya faltado cinco o más días sin 
justificación. Esta notificación será vía telefónica, carta o carabineros. 

 

 

 



CAPITULO IV 

SALIDA DE ALUMNAS DURANTE LA JORNADA 

 

24. La estudiante  puede ser retirada del establecimiento solo por su apoderado, titular o suplente, quien debe 
presentarse al liceo e identificarse mediante cédula de identidad, señalar el motivo de la salida de la alumna y 
firmar el Libro de Salida de Estudiantes. 
Si el apoderado, por una situación emergente, no puede concurrir al establecimiento podrá, mediante 
comunicación en la Agenda Escolar o llamando al teléfono institucional (72-2231726), solicitar al Inspector 
General la salida de la alumna y al otro día concurrir a firmar el Libro de Salida de Estudiantes. De no concurrir, 
no podrá volver a usar esta modalidad de salida de la alumna y deberá concurrir personalmente para ello. 

25. En caso de atención médica, dental u otra, la estudiante puede salir del establecimiento, sin necesidad de 
presentarse el apoderado, mediante la presentación del documento que avala la hora de atención. 

26. Toda actividad que requiera la salida de una alumna o grupo de alumnas del establecimiento producto de una 
salida a terreno, visita a un lugar determinado, charla, actividad extraescolar u otra, deben ser aprobadas por 
UTP quien informará a Inspectoría General, al menos, con 48 horas de anticipación para coordinar la salida con 
el docente responsable. 
La o las alumna(as) deben ser acompañadas por un docente o funcionario responsable de la actividad, quien 
debe presentar a Inspectoría General la nómina y formulario de autorización de los apoderados, al menos, con 
24 horas de anticipación, para la confección de los pases de salida. 
No podrán salir del establecimiento aquellas alumnas que no presenten la autorización firmada por su apoderado 
o que no estén incluidos en la nómina oficial de salida y que no presenten el uniforme completo. 

27. No podrán participar de una actividad que requiera la salida del establecimiento aquellas estudiantes de cuyos 
cursos tengan calendarizada una evaluación ese día, a menos que sea autorizado por el propio docente. 

28. En caso de que la actividad requiera la salida de una gran cantidad de estudiantes, el número de estudiantes 
será acordado por UTP e Inspectoría General. 

29. El funcionario responsable de la actividad debe velar por que las alumnas que salgan en representación del 
establecimiento lo hagan uniformadas en forma homogénea, es decir, todas vistiendo las mismas prendas del 
uniforme. Situación que será revisada el día de la salida por Inspectoría General no dejando salir a quien no lo 
cumpla.        

30. Las estudiantes que queden en el establecimiento deberán ser atendidas por los docentes según corresponda al 
horario de clases de cada curso. 

 

CAPITULO V 

ESTUDIANTES ENFERMAS Y/O ACCIDENTADAS 

 

31. Si una estudiante sufre un accidente en un espacio educativo de nuestro establecimiento, Inspectoría General  
aplicará el Protocolo ante Accidentes Escolares. 

32. En caso que una estudiante, durante la jornada de clases, presente dolores estomacales u otros y/o alta 
temperatura, que le impidan desarrollar eficazmente su proceso de enseñanza aprendizaje, podrá solicitar 
teléfono en Inspectoría General para comunicar a su apoderado que concurra al establecimiento a retirarla. 

33. En nuestro establecimiento no se le administrará ningún tipo de medicamentos a las estudiantes y sólo se 
realizarán primeros auxilios. 

34. Es deber del Profesor Jefe tener completa la información de domicilio y número telefónico de los apoderados de 
las estudiantes de su curso en el Libro de Clases. 

35. Es obligación del apoderado titular: 

• Tener un apoderado suplente que, en caso de una emergencia, pueda concurrir en cualquier momento al 
establecimiento a retirar a la alumna.  

• Avisar al Profesor Jefe todo cambio de domicilio y/o número telefónico que haga. 
36. Queda estrictamente prohibido  usar en el establecimiento patinetas, bicicletas y otros similares que puedan 

provocar algún tipo de accidentes. 
 

CAPITULO VI 

CUIDADO DE LA HIGIENE Y PRESENTACION PERSONAL 

 

37. Todos los integrantes de la comunidad educativa deben mantener su higiene, lo que implica aseo diario, y su 
presentación personal acorde a las normas de la institución. 
Los primeros responsables de la presentación personal de los estudiantes son los padres y apoderados. 

38. El uniforme es la manifestación de la identidad del establecimiento y corresponde al siguiente: 

• Falda azul con seis tablas encontradas (tres adelante y tres atrás), cuyo largo no debe ser sobre los 
cinco centímetros desde la rodilla. 

• Blusa blanca y polera del Liceo (en caso de la polera, ésta debe ser más larga de la pretina de la falda). 

• Corbatín azul con insignia del liceo que debe usar siempre cuando vista la blusa. 

• Blazer azul con insignia del liceo sobre el bolsillo del extremo superior izquierdo. 

• Chaleco azul, escote ”V”, con  ribetes amarillos en puños, cuello y pretina, con insignia del liceo . 

• Zapato escolar negro modelo princesa (chinita) con una única correa en el empeine sin cordones (su uso 
es obligatorio para todo tipo de ceremonias oficiales al interior y exterior del liceo y en desfiles). 

• Calcetas azules, tipo estudiante. Durante los días fríos podrá usar pantyes de color azul marino. 

• Softshell azul con vivos amarillos en el corte delantero y con gorro desmontable e insignia del liceo. 

• Polar azul con vivos amarillos en el corte delantero y con insignia del liceo. 
39. El uso del buzo deportivo del Liceo (azul con línea amarilla, insignia del liceo en la parte delantera y leyenda 

“Liceo de Niñas” en la parte trasera) sólo es permitido el día que por horario tenga clases de  Educación Física. 
40. El primer día de la semana y aquellos días en que se programe un acto oficial o tenga una salida en 

representación del liceo deben usar obligatoriamente el blazer, la blusa, corbatín y falda. 
41. La presentación escolar exige limpieza cuidadosa, sin exceso de maquillaje, largo de la falda nunca sobre  los 

cinco centímetros de la rodilla. 
No se permite el uso de colgantes, cadenas, collares, aros o pircing en cejas, nariz u otras partes del rostro que 
no sea orejas y solamente de tipo perla. Tampoco se permite el uso de adornos  exagerados, modas raperas o 



hip-hoperas u otras usando uniforme. Tampoco se permite color de pelo que sea estrafalario. Durante los días 
fríos podrá usar gorro y/o bufanda solamente de color azul marino. 

42. La supervisión de la presentación personal de las alumnas corresponde a todos los funcionarios del Liceo. La 
prenda que no corresponda al uniforme será requisada por Inspectoría General y retirada por el apoderado. 

• Control de salida de la casa corresponde al apoderado. 

• Control de ingreso y patios corresponde a inspectoría General. 

• Control de aulas corresponde a docentes. 
43. No se aceptará el uso de prendas de uniforme que presenten un diferente diseño o un tono de color distinto del 

uniforme oficial aceptado por el establecimiento. Situación que deberá ser solucionada por el apoderado. 
44. Si por alguna razón, la alumna no pudiese venir con parte del uniforme, debe obligadamente traer comunicación 

del apoderado en la Agenda del Liceo, solicitando autorización para ello y reemplazándola solamente por otra 
prenda del uniforme como por ejemplo: la falda por el buzo. En ningún caso se prohibirá el ingreso a clases de 
una alumna por no cumplir con el uso del uniforme, sin embargo, si la alumna se presenta sin comunicación o 
con pantalón, Inspectoría General llamara a su apoderado quien deberá hacer llegar al establecimiento en forma 
inmediata la prenda del uniforme que no viste la alumna. Inspectoría general podrá gestionar la entrega de un 
buzo por el día para estos casos. 

 

CAPITULO VII 

DE LA LICENCIATURA 

 

45. Todas las estudiantes que cursan 8° año de Enseñanza Básica y que cumplan con los requisitos de evaluación y 
promoción tienen derecho a recibir una Licencia de Enseñanza Básica. 

46. Todas las estudiantes que cursan 4° año de Enseñanza Media y que cumplan con los requisitos de evaluación y 
promoción tienen derecho a recibir una Licencia de Enseñanza Media. 

47. La Licenciatura es una ceremonia organizada por el establecimiento a la cual Dirección se reserva el derecho de 
invitar a participar sólo a aquellas estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Haber sido promovida. 

• Presentación personal exigida por la comisión organizadora de la ceremonia. 

• No haber sido sancionada, durante el año, por haber vulnerado una falta de carácter gravísima. 
 

CAPITULO VIII 

DIFUSION DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

 

48. Es deber del Equipo Directivo del establecimiento abrir procesos participativos de revisión, reformulación y 
difusión del Reglamento de Convivencia con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

49. El Plan de Gestión de la Convivencia de nuestro establecimiento debe contemplar la evaluación de este Manual 
de Convivencia al menos una vez al año. 

50. Toda estudiante y su familia tendrá acceso al Manual de Convivencia inserto en su agenda el que será entregado 
por Dirección a comienzo del año escolar. 

51. Es deber de los apoderados leer el Manual de Convivencia inserto en la Agenda de la estudiante. 

 

CAPITULO IX 

RECONOCER Y DESTACAR A LAS ALUMNAS POR ACTITUDES Y/O CONDUCTAS QUE 

FORTALEZCAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

52. Todos los integrantes de la comunidad educativa serán reconocidos por sus logros personales de sana 
convivencia y/o a la contribución en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales a nivel de curso o 
establecimiento. 

 

CAPITULO X 

CONDUCTAS ILEGALES, DE MALTRATO ESCOLAR Y/O ABUSO SEXUAL 

 

53. Son consideradas conductas ilegales todas aquellas tipificadas como tal por el Código Penal. 
54. Derogado. 
55. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada 

en forma escrita, verbal o través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

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

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

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

56. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

• Agredir física, psicológica o verbal, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 



• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, pensamiento político, etnia, nombre, orientación sexual, discapacidad o cualquier 
otra circunstancia. 

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad educativa a través de 
chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, sitios webs, teléfonos o cualquier 
otro medio tecnológico. 

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

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

• Portar todo tipo de armas y objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con 
apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

57. Ante todo acto de maltrato escolar y/o abuso de índole sexual que sufra una o más de nuestras  estudiante(s) al 
interior del establecimiento, y que sea de conocimiento de Dirección, se ejecutará Protocolo de Acción 
establecido en los Anexos de este Reglamento.  

 

CAPITULO XI 

DEL CONSEJO DE CONVICENCIA 

 
58. En el establecimiento habrá un Consejo de Convivencia Escolar permanente por el año escolar designado por 

Dirección, el cual está integrado por miembros permanentes y  no permanentes: 
o Miembros Permanentes, con derecho a voz y voto. 

• Encargada de Convivencia, que preside el Consejo. 

• Inspectoría General, quien presentará el caso y los antecedentes de la(s) alumna(s) involucrada(s). 

• La Orientadora. 

• Un Docente. 

• Un Asistente de la Educación. 
o Miembros No Permanentes, con derecho a voz. 

• Profesor(a) Jefe y/o de asignatura de la(s) alumna(s) afectada(s). 

• Otra persona convocada y/o invitada por el Presidente del Consejo de Convivencia. 
59. El Consejo de Convivencia tendrá las siguientes atribuciones: 

• Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano. 

• Diseñar e implementar  planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 

• Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa de las consecuencias del 
maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia 
escolar. 

• Requerir, a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

• Aplicar sanciones en los casos de vulneración de normas de este manual tipificadas como “Graves” o 
“Gravísimas”. 

60. El Consejo de Convivencia Escolar funcionará en sesión ordinaria, al menos, una vez por semestre por 
convocatoria realizada por la Encargada de Convivencia y, en sesión extraordinaria por convocatoria realizada 
por la  Dirección del establecimiento. 

 

CAPITULO XII 

DE LA VULNERACIÓN DE UNA NORMA, MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

61. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 
comunidad en su conjunto; Por ello, la sanción 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. 

62. Al momento de determinar la sanción o medida se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios (atenuantes 
y/o agravantes): 

• La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

• La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

• La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión. 

• La conducta anterior del responsable. 

• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

• La discapacidad o indefensión del afectado. 

• Reparación del daño causado. 

• Confesión o arrepentimiento. 

• Arrebato u obcecación. 

• Proporcionalidad entre la causa o estímulo y la sanción. 
63. Como parte del Debido Proceso, se podrán aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 

• Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

• Diálogo grupal reflexivo. 

• Amonestación verbal y por escrito. 

• Comunicación y citación al apoderado. 

• Derivación a equipo psicosocial. 

• Asistencia a charlas o talleres. 

• Servicios comunitarios a favor del establecimiento. 

• Suspensión temporal de hasta un máximo de cinco días, dependiendo de la tipificación y/o reiteración de 
la falta. 

• Condicionalidad de la matrícula. 

• No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

• Desvinculación del establecimiento educacional en caso de violencia escolar. 
 
 
 



64. El procedimiento a seguir ante la vulneración de una norma, por una o más estudiantes, es el siguiente: 
a) El Profesor de aula dialoga,  conoce versiones de las involucradas y evalúa la gravedad de la falta cometida, 

considerando agravantes y atenuantes. Junto a lo anterior, consigna la falta en la Hoja de Vida de la 
estudiante (solamente relata los hechos ocurridos). 
Si el conflicto no es solucionado por el docente, debe solicitar apoyo del Inspector del sector. 
Sólo en caso de faltas graves o gravísimas debe enviar a la estudiante, con el Inspector del sector, a 
Inspectoría General. 

b) El Inspector General actuará respetando el debido proceso: 

• Presunción de inocencia. 

• Privilegiar el diálogo entre las partes. 

• Utilizar técnicas de resolución de conflictos. (Negociación, Mediación, Conciliación o Arbitraje). 

• Buscar la reparación de los daños personales o materiales, la restauración de las relaciones y el 
aprendizaje. 

• Derivación a Encargada de Convivencia y/u Orientación. 

• Informar a Profesor Jefe y al apoderado. 

• Aplicar sanción preventiva en casos de faltas graves o gravísimas. 

• Los tipos de sanciones aplicadas no deben afectar la integridad física y psíquica de la alumna(s) 
sancionada y deben ser proporcionales a la causa. 

• El plazo de indagación de antecedentes y determinación de la sanción no puede exceder de los 30 días 
corridos, contados desde el momento en que el apoderado de la alumna víctima hace presente la 
denuncia en forma escrita. 

• Instancias de apelación. 
c) Si el apoderado de la alumna no está de acuerdo con la sanción frente a una falta grave o gravísima podrá 

apelar al Consejo Escolar. 
65. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el 

Reglamento de la Cormun, así como en la legislación pertinente. 
66. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de la estudiante, en casos graves se podrán disponer 

medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 
67. Es deber del establecimiento notificar personalmente y/o por escrito al apoderado de la aplicación de una 

sanción, indicando las razones de dicha decisión. Esta notificación se hará previa a la aplicación de la sanción. 
68. Es deber de la estudiante presentar a su apoderado la notificación escrita enviada por Inspectoría General o 

profesor. 
Una vez entregada la notificación a la estudiante, bajo firma, el apoderado se dará por enterado de la situación. 

69. Es deber del apoderado, una vez notificado por la alumna, concurrir al establecimiento en el día y hora citado por 
la autoridad competente. De no poder  concurrir ese día, deberá enviar comunicación escrita, en la Agenda del 
Liceo, señalando el día y hora que asistirá, el cual no puede exceder a las 48 horas, de lo contrario se entenderá 
que está informado y acata la sanción dada por Inspectoría General. 

 

CAPITULO XIII 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

 

70. La Mediación es un mecanismo que en el Liceo de Niñas se establece como forma de solución pacífica de 
conflictos y se orienta a la reconstrucción de los vínculos y a la reparación, no busca sancionar o encontrar 
culpables. Su objetivo es solucionar los conflictos por medio del diálogo y plantea la reconstrucción de la relación 
de colaboración y confianza que debe existir en todos los integrantes de la comunidad educativa. 

71. El proceso de mediación, para reestablecer las relaciones entre las personas, requiere de una o más etapas de 
conversación entre las personas involucradas y monitoreo de los acuerdos. 

72. La etapa de mediación y monitoreo de los acuerdos, no debe exceder de un mes de plazo, al término del cual se 
debe citar a los apoderados para darle a conocer del término de la mediación y sus resultados. En consideración 
a velar por la seguridad de la(s) alumna(s) víctima, Inspector General puede extender el monitoreo por un mes 
más. 

73. La Mediación debe velar por los siguientes principios: 

• Principio de Voluntariedad, es decir, el reclamado puede aceptar o no ser parte de un proceso de 
mediación. 

• Principio de Igualdad, es decir, las partes deberán encontrarse en igualdad de condiciones para adoptar 
acuerdos. 

• Principio de Confidencialidad, es decir, el mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto 
durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. 

• Principio de Imparcialidad, es decir, el mediador debe actuar con objetividad, cuidando de no favorecer o 
privilegiar a una parte  en perjuicio de la otra. 

74. Cuando los conflictos al interior de la comunidad educativa no logran ser resueltos entre los actores educativos 
podrá solicitarse, con acuerdo de ambas partes, a la Superintendencia de Educación su mediación en el 
conflicto. 

 

CAPITULO XIV 

TIPIFICACIÓN DE  FALTAS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

 

75. Se entiende por falta todo comportamiento que va en contra de los principios formativos establecidos en este 
Manual de Convivencia y que afecta, ya sea a la persona que exhibe dicho comportamiento, a cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa, a personas externas a ella, o a la institución.  
Generalmente la falta se concreta en una conducta o comportamiento que se debe identificar plenamente, que se 
actúa de manera consciente y deliberada, y que tiene una consecuencia en la vida escolar y formativa de quien 
la realiza. 
 
 
 
 
 



Cuando se produce la falta a una norma es necesario definir cuan grave es su transgresión, para lo cual se 
considerará y privilegiará un criterio general y el contexto, así como los agravantes y atenuantes. En este 
sentido, es importante graduar o establecer diferentes niveles de gravedad de las faltas, generar estrategias 
formativas para quienes las cometen y precisar sus consecuencias. 

76. Se considera una falta leve todo comportamiento que por su índole, intención y consecuencia, altere el buen 
funcionamiento del ambiente escolar y que no afectan directamente a otros, a los bienes de la institución o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, ni lesionan la honra o el respeto del otro. Generalmente ocurren 
por descuido o falta de previsión por parte de la estudiante, pero necesitan ser corregidas para permitir un 
proceso adecuado de formación de la alumna. 
Una falta leve se puede convertir en “Grave” cuando es reiterativa, y por lo mismo, se constituye en una conducta 
intencionada que lesiona a la misma estudiante o a cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

 
Ejemplos de faltas leves son: 

• Atrasos. 

• No asistir con el uniforme completo. 

• Olvido de un material de trabajo. 

• Uso de celular u otro elemento tecnológico similar, en sala de clases, sin autorización del profesor. 

• Comer en clases. 

• Tirar papeles al piso o a otra persona. 

• Interrumpir la clase con gritos, silbidos, golpes u otras formas. 

• Mala presentación personal y/o falta de higiene (uso de aros grandes, pircing, maquillaje exagerado u 
otros). 

• No cumplir con las tareas en forma oportuna. 

• No presentación de justificativos  del apoderado, en su Agenda, después de una inasistencia. 

• No portar Agenda Escolar. 

• Presentarse sin uniforme de Educación Física cuando corresponda. 

• No realizar clase de Educación Física sin justificativo del apoderado. 

• Mal comportamiento en actos públicos al interior del liceo. 
 

77. El procedimiento frente a una falta considerada leve es el siguiente: 

• Llamado de atención por parte del profesor o funcionario que corresponda. 

• El docente o funcionario dialogará con la estudiante sobre lo sucedido, escuchándolo y haciéndole ver el 
error cometido. 

• El docente informará a la estudiante sobre la consecuencia de su falta  y consignará los hechos objetivos 
en la Hoja de Vida de la estudiante. 

• La acumulación de tres faltas leves en la Hoja de Vida da origen a suspensión de clases por un día por 
Inspectoría general y de dos días en las siguientes oportunidades más entrevista del Profesor Jefe con la 
estudiante y apoderado para acordar compromisos y monitoreo. 

• Si el apoderado no asiste, el Profesor Jefe dará aviso a Inspectoría General para que ésta lo cite. 

• La reiteración de faltas leves se constituye en una conducta intencionada que lesiona a la misma 
estudiante o a cualquier otro miembro de la comunidad educativa por lo que se transforma en una falta 
grave. Por ello, Inspectoría General podrá abrir “Expediente de Convivencia” de la alumna y/o derivar a la 
estudiante al Consejo de Convivencia.  

 
78. Se consideran faltas graves aquellos comportamientos que comprometen las normas básicas de convivencia y 

afectan de manera significativa a la institución o a cualquier miembro de la comunidad educativa causándole 
daño físico o psíquico, además de que cuestionan los principios y valores que la comunidad escolar ha definido 
como centrales y deseables para la vida en sociedad o ponen en peligro la vida de la estudiante o de algún 
miembro de la comunidad escolar, incluyendo las faltas contra el medio ambiente y la salud. 
Ejemplos de faltas graves son: 

• No acatar instrucciones dadas por el profesor u otra autoridad del establecimiento. 

• Negarse a responder una evaluación programada. 

• Copiar en una prueba. 

• Falsear una nota en evaluación o adulterar una evaluación. 

• Uso de vocabulario soez. 

• No ingresar a clases estando presente en el establecimiento. 

• Falsificar firmas o comunicaciones del apoderado o de un funcionario del establecimiento. 

• Lanzar bombas de agua. 

• Agresión verbal o física a otra alumna sin mayores consecuencias físicas o psíquicas, siendo una 
primera vez. 

• Rayar o destruir materiales otorgados por el MINEDUC, del establecimiento o que pertenezcan a otra 
estudiante o funcionario. 

• Rayar o deteriorar mobiliario,  infraestructura o equipamiento del establecimiento. 

• Mal comportamiento en actos públicos, en representación del liceo. 

• Negarse a participar en representación del liceo. 

• No cumplir compromisos pactados entre la estudiante y algún representante del establecimiento. 

• Realizar cimarra. 

• Salir del establecimiento durante su jornada de clases sin autorización de Inspectoría general. 

• Ingresar o salir del establecimiento por lugares no habilitados para ello. 

• Realizar demostraciones de cariño de pareja e índole sexual al interior del establecimiento. 

• Falsificar solicitud de material de alguna unidad del liceo. 

• Falsificar y adulterar pases otorgados por una autoridad del establecimiento. 

• Hojear el Libro de Clases. 

• Realizar venta de cualquier tipo de producto, al interior del establecimiento y que no esté autorizado por 
Inspectoría General. 

 
 
 



79. El procedimiento frente a una falta considerada grave es: 

• Llamado de atención por parte del profesor o funcionario que presencia la falta. 

• Derivación inmediata a Inspectoría General de la(s) estudiante(s) involucrada(s) en la falta. Si no es 
posible, avisar en forma inmediata a Inspectoría General. 

• Consignar los hechos objetivos en la Hoja de Vida de la estudiante. Si no es docente, el Inspector 
General lo consignará. 

• En caso de ser una denuncia, esta debe ser por escrito y remitida en forma inmediata a Inspectoría 
General quien iniciará la recopilación de los antecedentes sobre el hecho denunciado. 

• Citación inmediata del apoderado por parte de Inspectoría General, en caso de ser flagrante, con la 
suspensión de clases por cinco días, una vez notificado el apoderado. En caso de ser denuncia, 
Inspectoría General citará al apoderado y aplicará la sanción una vez cumplida la etapa de indagación , 
la cual no puede exceder de 30 días continuos. 

• Inspectoría General informará inmediatamente al Profesor Jefe de la situación. 

• Derivación de la(s) alumna(s) involucradas al equipo psicosocial para su entrevista, mediación en caso 
de ser necesario y posterior monitoreo de los acuerdos. 

• Ante la acumulación de dos faltas graves, Inspectoría General podrá abrir “Expediente de Convivencia” 
de la alumna y/o derivar a la alumna al Consejo de Convivencia.  

 
80. Se consideran faltas gravísimas  aquellos comportamientos que atentan directamente contra los derechos 

humanos básicos, la integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos de la 
institución, y en muchos casos están tipificados como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de acciones son 
consideradas generalmente delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y los bienes materiales, de tal 
manera que pueden causar daños, en muchos casos irreparables o irreversibles. 

 
Ejemplos de faltas gravísimas son: 

• Conductas de maltrato escolar tales como agresión física  y/o psíquica  a compañeras mediante insultos, 
amenazas u otros comentarios que provoquen menoscabo de la persona, ya sean verbales o utilizando 
otros mecanismos tecnológicos y/o cibernéticos (Bullying y/o Ciberbullyng). 

• Quemar o intentar quemar implementación del establecimiento. 

• Insultar o golpear a funcionarios del establecimiento. 

• Portar, fabricar y/o ser sorprendida instalando bomba de ruido, humo u otros productos químicos o 
naturales que produzcan mal olor u otras consecuencias. 

• Intervenir el Libro de Clases, modificando o agregando información. 

• Hurtar o robar pertenencias de otras alumnas o funcionarios del establecimiento. 

• Discriminar a compañeras por diferencias sociales, religiosas, físicas, étnicas, intelectuales, políticas u 
otras. 

• Robar, hurtar o cometer cualquier acto delictual o reñido con la moral y las buenas costumbres fuera del 
establecimiento, vistiendo el uniforme de nuestro liceo. 

• Portar, consumir o vender bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas o cualquier elemento alucinógeno al 
interior del establecimiento o en cualquier otro espacio educativo. 

• Portar objetos corto punzantes, armas de fuego, cadenas, lenchacos o similares. 

• Realizar tocaciones, abusos deshonestos o abuso sexual a cualquier integrante de la comunidad 
educativa, en el establecimiento o en el exterior vistiendo el uniforme. 

• Realizar actos sexuales al interior del establecimiento o en cualquier espacio educativo. 

• Ingresar a espacios del establecimiento prohibidos para la estudiante a menos que sea autorizado para 
ello por una autoridad competente del liceo. 

• Violentar oficinas o cualquier espacio del establecimiento. 

• Sustraer, en forma ilícita, pruebas antes de su aplicación u otros elementos oficiales. 

• Sustraer, falsificar o adulterar documentos y/o certificados oficiales dados por el establecimiento. 

• Lanzar, hacia el exterior o interior de salas o al patio, objetos que puedan causar graves daños a 
terceros.  

81. El procedimiento frente a una falta considerada gravísima es: 

• Llamado de atención por parte del profesor o funcionario que presencia la falta. 

• Derivación inmediata a Inspectoría General de la(s) estudiante(s) involucrada(s) en la falta. Si no es 
posible, avisar en forma inmediata a Inspectoría General. 

• Consignar los hechos objetivos en la Hoja de Vida de la estudiante. Si no es docente, el Inspector 
General lo consignará. 

• En caso de ser una denuncia, esta debe ser por escrito y remitida en forma inmediata a Inspectoría 
General quien iniciará la recopilación de los antecedentes sobre el hecho denunciado. 

• En ambos casos, Inspectoría general informará verbalmente al Profesor Jefe y por escrito a la Dirección. 

• Citación inmediata del apoderado por parte de Inspectoría General, en caso de ser flagrante, con la 
suspensión de clases por cinco días, una vez notificado el apoderado. En caso de ser denuncia, 
Inspectoría General citará al apoderado y aplicará la sanción una vez cumplida la etapa de indagación , 
la cual no puede exceder de 30 días continuos. 

• Apertura inmediata, por Inspectoría General, de “Expediente de Convivencia” de la alumna. 

• Derivación inmediata por Inspectoría General de la estudiante al Consejo de Convivencia. 

• Derivación de la(s) alumna(s) involucradas al equipo psicosocial para su entrevista, mediación en caso 
de ser necesario y posterior monitoreo de los acuerdos. 

• Cuando  la falta gravísima se tipifica como delito se denunciará también a las autoridades externas 
competentes.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XV 

CONDICIONALIDAD 

 

82. Son causales de Condicionalidad las siguientes: 

• Acumulación de nueve faltas leves. 

• Acumulación de dos faltas graves. 

• Realizar una falta considerada gravísima. 

• No cumplimiento de acuerdos por inasistencias reiteradas . 
83. Las situaciones de indisciplina deben aparecer registradas en la Hoja de Vida de la estudiante. 
84. Para que una alumna quede condicional por acumulación de faltas leves, el apoderado debe haber sido citado  

previamente durante el proceso, por el Profesor Jefe, Orientación e Inspectoría General, para informarle sobre la 
situación disciplinaria de su pupila y establecer acuerdos y monitoreo. 

85. Mientras dure el período de condicionalidad, la estudiante será sometido a un monitoreo en el establecimiento 
por Profesor Jefe, Orientación e Inspectoría General, quienes citarán, en forma  periódica, al apoderado para 
entrevista. 

86. La condicionalidad tendrá una duración de un semestre, pudiendo ser prolongada por otro período más. 
Si al término del año de condicionalidad, la estudiante  no da muestra de cambio alguno, El Consejo de  
Convivencia podrá determinar la desvinculación inmediata del establecimiento o la no renovación de la matrícula 
de la alumna para el año escolar siguiente. 

 

CAPITULO XVI 

DESVINCULACION DEL PROCESO EDUCATIVO Y/O  CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 
87. La medida de desvinculación del establecimiento o cancelación de la matrícula  será aplicada en los siguientes 

casos: 

• Inasistencia reiterada  sin justificativo alguno y sin respuesta de parte del apoderado al procedimiento del 
establecimiento. 

• Incumplimiento reiterado de la normativa interna del establecimiento y cumplido el “debido proceso”. 

• Cuando afecte gravemente la convivencia escolar como la violencia física o psicológica. 
88. No podrá aplicarse la desvinculación  o la de cancelación de matrícula de una alumna cuando: 

• La medida disciplinaria sea por motivos económicos; académicos o vinculadas a la presencia de 
necesidades educativas especiales de carácter transitorio o permanente; por razones políticas, 
ideológicas, orientación sexual, embarazo y maternidad o de cualquier otra índole discriminatoria. 

• El período del año escolar en que se toma la medida haga imposible que pueda ser matriculado en otro 
establecimiento educacional, con excepción de que se trate por violencia física o psicológica hacia algún 
otro integrante de la comunidad escolar. 

89. La medida de desvinculación o cancelación de la matrícula se tomará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

• La medida, con excepción de que se trate por violencia física o psicológica, requiere la existencia previa 
de un “debido proceso” en el cual la alumna y apoderado hayan sido informados de las consecuencias 
de su incumplimiento del Reglamento, hayan sido entrevistados por el Profesor Jefe y acordado medidas 
de mejoramiento conductual, haya sido derivada al equipo psicosocial y se haya abierto un expediente 
de convivencia.  

• Se convocará al Consejo de Convivencia quien conocerá la situación y actuará según lo establecido en el 
Capítulo XI. 

• La medida y sus justificaciones será notificada en forma escrita por la Dirección a la alumna y su 
apoderado. 

• La alumna y su apoderada tienen un plazo de quince días, desde el momento en que la medida le sea 
notificada, para presentar apelación en forma escrita a la Dirección del establecimiento quien resolverá 
previa consulta al Consejo de Profesores que deben pronunciarse en forma escrita. 

• La Dirección resuelve la reconsideración y notifica al apoderado y estudiante. 

• Si la Dirección rechaza la reconsideración de la medida debe informar a la Superintendencia de 
Educación dentro de los cinco días posteriores a la resolución. 

• Durante todo el tiempo que dure este proceso, la estudiante mantiene su matrícula. 

 

CAPITULO XVII 

DE LA APELACION 

 
90. La apelación es una instancia que pueden utilizar la estudiante y su apoderado cuando consideren que la 

sanción aplicada por el establecimiento, frente a una falta grave o gravísima, lesiona sus derechos. 
91. Esta apelación se debe presentar a Dirección quien convocará al Consejo Escolar el trámite de dicha apelación.  

Si uno de los integrantes está directamente involucrado con el problema  o la alumna, será reemplazado según 
sea el caso. 

92. La estudiante afectada debe presentar una solicitud por escrito debidamente fundamentada apelando a la 
resolución, en un plazo máximo de tres  días hábiles desde el momento en que fue notificado de la sanción. 
El Consejo Escolar tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para constituirse y resolver. Durante este 
período la estudiante estará inhabilitada de concurrir a clases. 

93. Cualquier situación no contemplada en este Manual de Convivencia, será resuelta por  el Consejo de 
Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XVIII 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR (PELEAS, 

 MALTRATO INFANTIL, BULLYING, CIBERBULLYING)” 

 
1. Recepción de la denuncia. Quien recepcione la denuncia  (cualquier funcionario del establecimiento) debe 

informar de inmediato a Inspector General. 

2. Inspector General dejará constancia en el Expediente correspondiente. 

3. El Inspector General citará al Apoderado o Tutor o familiar cercano para informar sobre los hechos y dejará 

constancia en el Expediente que el Apoderado acredita tomar conocimiento. 

4. Inspector General recopilará antecedentes sobre el hecho y las involucradas para ser puesto a disposición de la 

autoridad pertinente. 

5. El Inspector General hará informe escrito al Director, quien efectuará denuncia a la autoridad competente (PDI o 

Carabineros de Chile si es delito flagrante o Fiscalía en caso de denuncia de terceros) dentro de las 24 horas 

siguientes. 

6. Cumplidos los pasos anteriores, se le informará al Encargado de Convivencia Escolar para que coordine y 

monitoree las medidas que se tomarán en el establecimiento. 

a. Para el caso del o la víctima de acoso escolar se aplicarán las siguientes medidas: 

i. Apoyar a la alumna para que se integre con normalidad al establecimiento. 

a. Activación de todos los mecanismos institucionales de apoyo: Orientación, 

Psicólogo, Profesor Jefe, Unidad Técnico Pedagógica. 

b. Monitorear estado de integración de la alumna al sistema escolar, si fuera 

necesario tomar medidas remediales. 

c. Entrevistas periódicas con las estudiantes y apoderados. 

ii. Evaluar los resultados del proceso a fin de determinar el momento del retiro gradual de los 

mecanismos de apoyo. 

b. Para el caso de que la o las agresoras sean alumnas, se aplicarán las siguientes medidas: 

i. Activar medidas de corrección a través de los mecanismos institucionales pertinentes: Inspectoría 

General, Orientación, Profesor Jefe, Psicólogo, Unidad Técnico Pedagógica. 

ii. Monitorear el estado de avance de las medidas correctivas aplicadas, para tomar medidas 

remediales según corresponda. 

iii. Evaluar los resultados del proceso a fin de determinar el momento del retiro gradual de los 

mecanismos correctivos e informar oportunamente a las autoridades que corresponda. 

c. Si el agresor(a) es funcionario del establecimiento, se concordará con la CORMUN, el procedimiento que 

corresponda de acuerdo a las características del hecho por el cual es acusado(a). 

d. Si el agresor(a) es una persona ajena a la comunidad educativa, se actuará de acuerdo a lo que 

determine el Poder Judicial. 

7. Al cabo de un mes desde iniciada le etapa de mediación y monitoreo de los acuerdos adoptados por las 

estudiantes involucradas  debe tener como plazo máximo un mes, al final del cual debe haber una Resolución 

Final. Dependiendo de la situación y, privilegiando siempre la seguridad de la víctima,  el Inspector General 

puede, mediante una Resolución Intermedia, extender el plazo de monitoreo por un mes más.  

 

ANEXO 2 “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE AGRESIÓN SEXUAL” 

 
1. Todo funcionario que recepcione denuncia o información, de primera persona, sobre hechos que la afectan y que 

puedan tipificarse como “agresión sexual” (violación, abuso sexual, estupro, corrupción de menores) y/o 

comportamiento de connotación sexual que no constituye agresión sexual, debe dar aviso en forma inmediata a 

Inspectoría General. 

2. Si la denuncia o entrega de información señalada en el artículo 1 es hecha por un tercero de 14 o más años de 

edad, debe consignar el relato en forma escrita, con nombre y firma. 

3. Si la denuncia o entrega de información señalada en el artículo 1 es hecha por un tercero menor de 14 años de 

edad, debe ser avalada por su apoderado o tutor quien consignará el relato en forma escrita, con nombre y firma. 

4. Ante lo señalado en los artículos anteriores, Inspectoría General dejará constancia en el Libro de Registro y/o 

Citaciones correspondiente y hará informe escrito a la Dirección del establecimiento quien, en un plazo no mayor 

a las 24 horas (artículo 175 del Código Procesal Penal), efectuará denuncia, según relato, a la Fiscalía, y de 

tratarse de delito flagrante o que existan indicios de peligro para la alumna víctima, se llamará en forma 

inmediata a P.D.I. o Carabineros de Chile para que ellos inicien su procedimiento al respecto. 

5. Cumplidos los pasos anteriores, Inspectoría General  derivará el caso a la Orientadora del establecimiento para 

la respectiva contención de la alumna víctima, de acuerdo a los siguientes criterios: 

i. Escucharla y contenerla en un contexto resguardado y protegido. 

ii. Escucharla sin cuestionar ni confrontar su versión. 

iii. Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

iv. Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido. 

v. Manejar la información del caso de manera restringida, evitando con ello la estigmatización tanto 

del acusado como del acusador. 

 

 

 



6. Al mismo tiempo, Inspectoría General se comunicará, vía telefónica, con el(los) apoderado(s) de la(s) alumna 

afectada(s) y/o involucrada(s) para que se presenten lo más rápido posible al establecimiento para tomar 

conocimiento de la situación, lo que quedará registrado en el Libro de Registro y/o Citaciones. En este caso se 

debe actuar siempre bajo el principio de protección de la alumna víctima, previa instrucciones recibidas por 

Fiscalía, P.D.I. o Carabineros de Chile. 

7. Posteriormente, las alumnas involucradas en el hecho serán derivadas al Centro Wayra para recibir apoyo 

psicosocial. 

8. Si el acusado(a) es funcionario(a) del establecimiento, se informará a CORMUN a través de oficio del Director 

para que se tomen las medidas  correspondientes, como la separación de sus funciones en el establecimiento 

mientras dure la investigación y, resguardando en todo momento el principio de inocencia. 

9. Si el o los hechos tuvieren lugar dentro del establecimiento educacional y si existieren evidencias vinculadas, se 

evitará su manipulación y serán guardadas en bolsas de papel. 

10. Cumplidos los pasos anteriores, Inspectoría General  le informará al Encargado de Convivencia Escolar quien se 

responsabilizará de realizar el seguimiento del caso con todos los antecedentes acumulados e informará 

periódicamente al Inspector General y a quienes corresponda apoyar.  

11. Qué NO hacer ante este tipo de casos: 

i. Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que 

acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al Fiscal o las policías. 

ii. Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos u otras alumnas posiblemente 

afectados. 

iii. Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la 

información aportada por la alumna. 

iv. Presionar a la alumna para que conteste preguntas y aclare la situación. 

 

 

ANEXO 3 “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES” 

 
1. La Ley 16.744 en su artículo 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su 
práctica profesional.  

  Un accidente escolar es toda lesión que una estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 
 actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño.  Dentro de 
 esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes, en el trayecto  desde y 
 hasta sus establecimientos educacionales. 
  En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación Parvularia, Básica, 
 Media,  están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio y quien  prestará 
 la atención médica será el servicio de Urgencia del Hospital Regional de Rancagua.  

2. El Artículo 7º de la ley anterior, establece que  la estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las 
siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los 
síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 

 a) Atención médica, quirúrgica y dental.  
 b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
 c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 
 d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
 e) Rehabilitación física y reeducación profesional. 
 f) Gastos de traslados en caso de que la estudiante no tenga su domicilio en la ciudad de Rancagua. 

3. Si una estudiante, en un espacio educativo de nuestro establecimiento, sufre un accidente leve (son aquellos 
que sólo requieren de la atención básica por heridas superficiales o golpes suaves) debe ser conducida a 
Inspectoría General donde se le aplicarán las curaciones básicas de primeros auxilios en el establecimiento y se 
dejará registro de la atención en el Libros de Accidentes Escolares.   

4. Si una estudiante, en un espacio educativo de nuestro establecimiento, sufre un accidente menos grave (son 
aquellos que requieren de la atención médica como heridas no superficiales, golpes o caídas que provoquen 
intenso dolor) se debe avisar a Inspectoría General para trasladar a la alumna accidentada en silla de ruedas a 
un lugar de espera y, al mismo tiempo Inspectoría General se  comunicará, vía telefónica, al apoderado la 
situación para que éste concurra al liceo a retirar a la estudiante y trasladarla al Hospital Regional. Inspectoría 
General le hará entrega de cinco copias del formulario “Declaración de Accidente Escolar” que deberá presentar 
en el servicio de Urgencia del Hospital Regional para hacer valer el Seguro Escolar. Se dejará registro en el libro 
de Accidentes Escolares. 
En el caso de que no sea posible ubicar a los apoderados de la estudiante afectada y sea indispensable su 
traslado al servicio de urgencia, será trasladada en radio taxi y acompañada por un funcionario del 
establecimiento y se continuará ubicando a los padres o un familiar directo para que se acerque al Hospital y 
asuma la tutoría de la alumna accidentada. 

5. Si una estudiante, en un espacio educativo de nuestro establecimiento, sufre un accidente grave     (son 
aquellos que requieren de atención inmediata como caídas de alturas, golpes fuertes en la cabeza u otra parte 
del cuerpo) debe darse aviso en forma inmediata a Inspectoría General quien  llamará al SAMU para su atención 
o traslado al Hospital Regional en ambulancia. Al mismo tiempo se avisará al apoderado vía telefónica para que 
concurra al Hospital y asuma la tutoría de la alumna accidentada. 

6. En el caso de que el “Accidente Escolar” ocurra en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el 
establecimiento puede concurrir inmediatamente al servicio de urgencia del Hospital Regional, sola o 
acompañada, para hacer valer el Seguro Escolar (ideal sería llevar testigo del accidente o Parte de Carabineros, 
pero no es obligación). 

 
 
 
 
 



7. En nuestro establecimiento no se le administrará ningún tipo de medicamentos a las estudiantes y sólo se 
realizarán primeros auxilios. 

8. Es deber del apoderado titular: 

• Tener un apoderado suplente que, en caso de una emergencia, pueda concurrir en cualquier momento al 
establecimiento a retirar a la alumna.  

• Avisar al Profesor Jefe todo cambio de domicilio y/o número telefónico que haya efectuado. 

 
 

ANEXO 4 “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS Y 

ALCOHOL” 

 

1. Recepción de la denuncia. Quien recepcione la denuncia  (cualquier funcionario del establecimiento) debe 

informar de inmediato a Inspector General. 

2. Inspector General dejará constancia en el Libro de Registro correspondiente. 

3. El Inspector General citará al Apoderado o Tutor o familiar cercano -tanto del o la denunciante como de la 

denunciada para informar sobre los hechos y dejará constancia en el Libro de Registro la toma de conocimiento 

respectiva. 

4. El Inspector General hará informe escrito al Director, quien efectuará denuncia a la autoridad competente (PDI si 

es delito flagrante o Fiscalía en caso de denuncia de terceros) dentro de las 24 horas siguientes, conforme a la 

Ley N° 20.000. 

5. Cumplidos los pasos anteriores, se le informará al Encargado de Convivencia Escolar para que coordine y 

monitoree las medidas que se tomarán en el establecimiento. 

a. Para el caso de la denunciada se aplicarán las siguientes medidas: 

i. Manejar la información del caso de manera restringida, resguardando su integridad física y 

psicológica, evitando la estigmatización. 

ii. En lo pedagógico, si el apoderado lo solicita, se le garantizará la continuidad de estudios con un 

procedimiento diferido estipulado en el Manual de Evaluación y Promoción Escolar.  

iii. En lo personal, el Liceo le ofrecerá apoyo psicosocial con derivación al Centro Wayra u otra 

posibilidad que el Liceo le pueda brindar. 

 
 
 

ANEXO 5 “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ALUMNAS EMBARAZADAS” 

 

1. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituyen impedimento para ingresar y/o permanecer en este 
establecimiento educacional. 

2. Es deber del apoderado de la alumna dar aviso en el establecimiento de la condición de embarazo de la alumna 
presentando en UTP certificado médico que avale el embarazo. 
a-. Si es embarazo normal debe cumplir  con el normal proceso de enseñanza aprendizaje (asistencia y 
pruebas), hasta que su situación lo permita. 
b-. Si es embarazo difícil se le hace un calendario especial para facilitar el cumplimiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje, el cual es firmado por la alumna y su apoderado. 

3. Son derechos de la(s) alumna(s) embarazada(s) los siguientes: 

• No ser discriminada por su situación de embarazo o maternidad. 

• No podrá ser expulsada, trasladada de establecimiento, cancelada su matrícula ni suspendida de clases por 
su situación. 

• Deberá permanecer en el mismo curso y jornada. 

• Se otorgarán todas las facilidades para que la alumna pueda asistir a los controles de embarazo y de niño 
sano en la institución de salud correspondiente. 

• El uniforme podrá ser adaptado a su condición de embarazo. 

• Puede participar en organizaciones estudiantiles, en las ceremonias escolares como graduación y en las 
actividades extraprogramáticas que su situación le permitan. 

• No está obligada a asistir a actos cívicos u otro tipo de actividades que expongan su estado de gravidez. 

• Puede ser promovida de curso con una asistencia inferior al 85%, siempre que las inasistencias estén 
debidamente justificadas por los médicos tratantes. 

• La calificación del sector/asignatura de Educación Física se obtendrá por la evaluación de ejercicios de 
acuerdo a su estado o de trabajos de investigación. No existe eximición del sector/asignatura antes 
mencionado. 

4. La(s) alumna(s) embarazada(s) serán evaluadas de acuerdo a los Reglamentos de Evaluación 112 u 83, según 
corresponda. Se les otorgarán todas las facilidades para que pueda completar su calendario de pruebas y 
trabajos, los cuales serán entregados en la unidad Técnica Pedagógica bajo firma y deben ajustarse al año 
lectivo respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 



 
 

1. Todo funcionario que recepcione denuncia o información, de primera persona, sobre hechos que  puedan 
tipificarse como “violencia intrafamiliar”, debe dar aviso en forma inmediata a Inspectoría General. 

2.  
3. FFF 
4. FFF 


