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PRESENTACIÓN 

 

El Liceo María Luisa Bombal presenta a la comunidad educativa y al Ministerio de Educación el 

documento que regula la interacción de todos los actores de la comunidad del Liceo, bajo el 

nombre Manual de Convivencia Escolar. 

El presente Manual norma cada uno de los aspectos que intervienen en la dinámica interna del 

establecimiento declarados en su proyecto educativo, en sus proyectos formativos y 

curriculares. 

Este instrumento, junto con ser un medio de concreción de los principios filosóficos, 

pedagógicos y culturales del Liceo, responde con precisión a las disposiciones del Ministerio de 

Educación en esta materia y, a su vez, promueve y desarrolla en todos los integrantes de la 

comunidad educativa los principios básicos y elementos que construyen una sana convivencia 

escolar, estableciendo protocolos y reglamentos de acción para los diferentes procesos 

internos que se llevan a cabo en esta institución. 

El presente Manual de Convivencia  ha sido reformulado teniendo como base el Reglamento 

Interno que con anterioridad se disponía  y considerando la participación de la comunidad 

escolar.  

En Septiembre del año 2011 se publicó la Ley de Violencia Escolar Nº 20.536, que tiene como 

finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya 

sea dentro o fuera del establecimiento educacional. 

Asimismo en este cuerpo legal se asume que la buena convivencia es una responsabilidad 

colectiva: “Los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales 

deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir 

todo tipo de acoso escolar” (artículo 16 C Ley 20.536). 

Por todo lo anterior, el presente Manual debe ser conocido por todos los miembros de la 

comunidad y ser el marco de referencia del actuar de todos ellos. 

Pues bien, como génesis y evaluación del presente Manual, éste fue sometido a consulta, 

discusión, mejoramiento y aprobación al Consejo Escolar del Liceo, en sesión efectuada el día 

miércoles 23 de Noviembre de  2011. 

Posteriormente, en sesión realizada el miércoles 07 de marzo de 2012 se aprobó la edición 

correspondiente al año  2012. 

Durante ese mismo año, los integrantes del Equipo Directivo realizaron una jornada de 

socialización del Manual y sus modificaciones al interior de la comunidad escolar. 

En sesión efectuada el viernes 01 y lunes 18 de Marzo  del  2013, el Consejo Escolar  tomó 

conocimiento de las nuevas modificaciones al Manual, todas realizadas a la luz de los  criterios  

establecidos  en la circular N° 1 del 4 de febrero  del 2013, de la Superintendencia  de 

Educación Escolar. 

En Asamblea General de Padres y Apoderados realizada el 18 de Marzo de 2013, las 

modificaciones principales asociadas al programa preventivo, protocolos, faltas y sanciones 

referidas al abuso sexual infantil, fueron difundidas  por parte de la dirección a 444 apoderados 

de un total de 506 Estudiantes, todas aprobadas sin objeciones. 
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En adelante todas las modificaciones de reglamentos o protocolos  han sido presentadas para 

consulta, observaciones y readecuaciones  al Consejo Escolar y, posteriormente entregadas 

físicamente a los apoderados y registrado en la plataforma  SIGE, según consta en las actas de 

dicho organismo.  

Nuevamente el Manual de Convivencia Escolar fue actualizado de acuerdo  durante  el primer 

semestre del año 2018, concluyéndose  este  proceso en la primera quincena  de junio.   

El 03 de julio del mismo año fue revisado por el Consejo Escolar y el 22 del mismo mes   , por 

el Consejo de Profesores,  entidades que  efectuaron las observaciones pertinentes para la 

edición final. La difusión y socialización con las directivas de padres y apoderados de todos los 

cursos se efectuó el día 30 de agosto.  Con posterioridad y en  una asamblea de estudiantes en 

la que participaron  los cursos comprendidos desde  7ª año básico a  4ª año medio, fue 

presentado por la Dirección con el propósito que fuera conocido más en profundidad al interior 

de cada curso, tarea a cargo del profesor jefe. 

Cada edición reformulada  del presente Manual,  será evaluado en el mes de Noviembre de 

cada año por el Consejo Escolar, el Consejo de Profesores, los Asistentes de la Educación, el 

Centro de Estudiantes, el Directorio representante del Sostenedor y por los integrantes de las 

Directivas de Padres de los cursos que conforman los tres niveles de enseñanza, pre básica, 

básica y media. 

La metodología  evaluativa comprenderá, entre otros, encuestas y reuniones de análisis y 

recopilación de propuestas para mejorar  aspectos, eliminar  otros y/o validar  procesos 

desarrollados en la aplicación del presente Manual. 

Finalmente, se entenderá oficialmente difundido  el presente Reglamento mediante:  

- La entrega material del extracto del Manual en reuniones de padres y apoderados y en los 

procesos de matrícula  para los padres y apoderados que ingresan por primera vez a esta 

institución educativa. 

- Su publicación a través de portal del internet de Liceo y en la plataforma SIGE - Sistema 

Información General de Estudiantes (Circular N° 1 – Superintendencia de Educación Escolar  

del 4/2-2013) – del Ministerio de Educación. 
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1.  FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.1.  DECLARACIÓN: 

En el marco teórico  del  modelo educativo basado en el paradigma sociocognitivo  que 

sustenta el proyecto educativo institucional y que permea toda acción pedagógica que sea 

desarrollada en la comunidad educativa del Liceo María Luisa Bombal, en adelante el Liceo, 

ubicado en calle Lo Arcaya  N° 1970,  comuna de Vitacura, el presente Manual de Convivencia 

Escolar, en adelante, el Manual, tiene como pilar y base sustentadora de todo su quehacer el 

desarrollo de los valores: Responsabilidad, Respeto, Honestidad, Solidaridad, Empatía y 

las  actitudes asociadas  a cada uno, habilidades sociales y comportamientos esperados en los 

estudiantes que cursan sus estudios  en este establecimiento educacional. 

Para favorecer en el estudiante el desarrollo de los valores y actitudes antes señalados, ejes 

que movilizan el quehacer pedagógico de este establecimiento educativo, se hace necesario 

crear un ambiente de sana convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

El ambiente escolar debe favorecer los aprendizajes  y el desarrollo de la persona.  Para el 

logro de estos objetivos se requiere, en primer  término, del cumplimiento de los deberes que le  

caben a los Estudiantes, Apoderados, Docentes, Asistentes de la Educación y todo aquél que  

realice alguna actividad educativa. 

Así surge la necesidad de definir  un marco  conceptual o contexto explícito que regule 

cualquier  interrelación personal y/o grupal, para quienes integran la comunidad escolar, de 

acuerdo a los  principios orientadores del Proyecto Educativo de esta institución  que dará 

origen  al  reconocimiento por el buen actuar o, por el contrario, la aplicación de las sanciones 

establecidas por contravenir la sana convivencia al interior de la institución. 

Para los efectos anteriores también es necesario dejar establecido en el presente Manual la 

Visión y Misión que inspiran y guía al Liceo, esto es: 

VISIÓN 

“El liceo María Luisa Bombal busca ser una institución educativa de excelencia, innovadora y 

proactiva ante los nuevos  desafíos que plantea  el mundo globalizado y la humanidad”.  

 

 MISIÓN 

 

“Entregar y favorecer una educación de calidad, que les permita a sus estudiantes desarrollar 

sus habilidades cognitivas, su formación valórica y un  aprendizaje socioemocional  que les 

entregue las herramientas necesarias  para lograr un proyecto de vida comprometido con la 

sociedad y el cuidado del medioambiente  y la sustentabilidad”.  

 

El presente Manual de Convivencia Escolar se construye sobre la base de los derechos 

garantizados en la Constitución Política de La República, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, de la Ley 20.370 y, en 

especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza y , en la Ley 20.845 
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1.2. OBJETIVOS 

 Normar la interacción de todos los actores de la comunidad escolar, en especial la de 

estudiante – liceo, para asegurar la concreción del proyecto educativo 

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

y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una 

formación que favorezca la prevención de toda clase y por cualquier medio, incluida por 

medios tecnológicos,  de violencia física, sicológica, de género , étnica , socio-

económica , de credo religioso  y otras formas de discriminación . 

 Contar con un instrumento que incorpore programas de prevención, medidas 

psicosociales para abordar las diversas conductas de acción que constituyan falta a la 

buena convivencia escolar y, en especial, establecer  protocolos de actuación para los 

casos de maltrato escolar o violencia escolar, abuso sexual infantil, acoso escolar o 

bullying, ciberbullying y ataques virtuales, abordaje para autolesiones, ideación suicida, 

retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolecentes, evaluación y promoción  escolar , además de todos aquéllos que 

transparenten las relaciones entre los integrantes de la comunidad escolar que dicen 

relación con la gestión interna del establecimiento, favoreciendo el acercamiento y 

entendimiento de las partes en conflicto.  

 Establecer los procedimientos para resolver oportuna y justamente los conflictos 

individuales y/o colectivos, incluyendo la aplicación de eventuales sanciones o medidas 

disciplinarias, siempre cautelando el debido proceso para todos los integrantes de la 

comunidad  educativa. 

 Establecer un Comité de Sana Convivencia Escolar que cumpla las funciones de 

promoción y prevención de toda forma de violencia física y/o psicológica, agresiones u 

hostigamientos. 

 Participar en la difusión y cumplimiento de la nueva ley sobre violencia escolar y en la 

actualización de las normas de convivencia escolar. 
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2. VALORES Y ACTITUDES QUE PROMUEVE EL PROYECTO EDUCATIVO 

DEL LICEO. 

 
a)    RESPONSABILIDAD 

 

Definimos la responsabilidad como el valor que está en la conciencia de la persona, que le 
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 
La responsabilidad está basada en la libertad, que nos permite tomar distintas opciones en 
diferentes instancias de nuestra vida, emana de la libertad del hombre y se realiza en la 
voluntad de asumir  nuestras decisiones  y actos, con las consecuencias  negativas o positivas 
de éstos. 
El liceo promueve comportamientos como: la puntualidad, el cumplimiento de los deberes, el 
saber asumir compromisos, la perseverancia y el esfuerzo,  estas actitudes tienen relación con 
conocer nuestras obligaciones con los demás, con nosotros mismos y con el medio ambiente, 
teniendo como fin educativo desarrollar  la autonomía en los estudiantes. 
 
Actitudes asociadas 
 
Planifica 
sus 
actividad
es para 
la 
consecu
ción de 
sus 
aprendiz
ajes 

Cumple 
puntualm
ente con 
los 
deberes 
escolare
s 
   

Participa 
de las 
labores 
en el 
trabajo 
colaborat
ivo. 
   

Llega 
puntualm
ente al 
colegio 
   

Aporta 
con la 
conserva
ción del 
orden e 
higiene 
del aula  

Presenta 
una 
buena 
asistenci
a a 
clases  

Cumple 
las 
indicacio
nes de 
trabajo 
estableci
da por el 
profesor 
en la 
ejecució
n de 
actividad
es  

Desarroll
a cada 
actividad 
en el 
tiempo 
asignado 
y con los 
materiale
s 
asignado
s.  

Participa 
activame
nte en la 
clase. 
   

Desarroll
a 
conducta
s de 
cuidado 
y 
protecció
n del 
ambiente
. 
   

Aporta 
con sus 
ideas en 
el trabajo 
colaborat
ivo.  

Persever
a  a 
pesar de 
las 
dificultad
es 

 
 

b) RESPETO 
 
El respeto es el valor por el cual rreconocemos, valoramos, descubrimos en los otros, y 
aceptamos la dignidad de toda persona humana, reconociendo su importancia en la 
comunidad,  por lo que esperamos que los integrantes de toda la comunidad escolar la 
valoración de la naturaleza y el cuidado del medioambiente, promoviendo  el desarrollo 
sustentable  de la Fundación. 
Cuando hablamos de respeto fomentamos actitudes como el orden, la tolerancia, el diálogo, la 
prudencia y la aceptación a la diversidad. 
Lo anterior,  hace posible una sana convivencia en nuestra comunidad educativa, la familia y la 
Fundación. 
 
Actitudes asociadas 
 

Espera 
el turno 
para 
expresar 
sus 
opinione
s 

Escucha 
con 
atención 
y 
silencio 
las ideas 
de  los 
otros.  

Expresa 
sus 
opinione
s 
valorand
o las de 
los otros. 

Manifiest
a un 
trato 
amable y 
cordial. 
  
   

Utiliza 
vocabula
rio 
adecuad
o  

Opina 
con 
asertivid
ad 
   

Saluda 
al entrar 
al 
colegio 
   

 Pide las 
cosas 
por favor 
y da las 
gracias  

Cuida y 
respetan 
su medio 
ambient
e  

Acepta 
el error 
como 
parte de 
su 
aprendiz
aje. 
   

Valora 
sus  
ideas y 
pensami
entos. 
   

 
 

c) HONESTIDAD 
 

La honestidad es el valor de decir la verdad, ser docente, reservado, razonable, justo y 
honrado. Es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se 
siente.  Es la coherencia entre los pensamientos, palabras y acciones, requiere del 
entendimiento, de la verdad y la justicia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Actuar con honradez genera confianza y ayuda a establecer relaciones interpersonales leales y 
profundas tanto en la comunidad escolar como en la Fundación.  
Este viene a ser un valor fundamental que promueve el liceo, viéndose reflejado en actitudes 
como la veracidad, la consecuencia, la transparencia, rectitud y lealtad. 
 
Actitudes asociadas 
 

Valora 
los 
hechos 
positivos 
de sus 
compañ
eros 

Da a 
conocer 
su 
molestia 
en forma 
argumen
tada 
cuando 
observa
n hechos 
injustos  

Reconoc
e su 
valor 
como 
persona 
   

Inspira 
confianz
a en los 
demás 
   

Admite 
sus 
errores y 
trata de 
no 
cometerl
os 
nuevam
ente  

Rechaza  
aparenta
r lo que 
no es  

Cumple 
con sus 
promesa
s 
   

Respeta 
las 
pertenen
cias de 
otras 
persona
s  

Se 
esfuerza 
por 
superar 
errores 
en la 
ejecució
n de 
tareas  

Actúa 
con 
honestid
ad en la 
evaluaci
ón de 
sus 
aprendiz
ajes  

Dice 
siempre 
la 
verdad 
aunque 
por eso 
puedas 
obtener 
un 
castigo o 
la burla 
de los 
demás.  

 

d) SOLIDARIDAD 
 

La solidaridad  implica ante todo salir de uno mismo y centrar la atención en los demás, siendo 
capaces de descubrir necesidades  que podemos ayudar a satisfacer.   Es el valor  que busca 
el bien común de la comunidad, vence el individualismo  y la búsqueda del bien personal, llama 
a la fraternidad.  Se lleva a la práctica mediante la entrega desinteresada y genuina hacia el 
prójimo. 
El Proyecto Educativo fomenta actitudes de generosidad, compañerismo, desprendimiento, 
voluntad de servicio social así como el estar dispuesto a dar parte del tiempo de uno para 
ayudar a los demás. 
 
Actitudes asociadas 
 

Entrega apoyo a 
los compañeros 
que necesitan 
ayuda  

Actúa 
cooperativamente 
en los trabajos en 
equipo 
   

Contribuye con la 
conservación de 
orden e higiene 
del aula  

Comparte con sus 
compañeros sus 
conocimientos 
experiencias y 
materiales  

Promueve 
actividades en 
beneficio del 
grupo  

Coopera con las 
demás personas 
en la búsqueda de 
soluciones  

 
 

e) EMPATÍA  
 

Es el valor que permite tomar conciencia de  las necesidades, sentimientos y problemas de los 
demás, poniéndose en su lugar y realizar conductas  proactivas positivas a favor de los otros. 
Se vivencia  en la capacidad de responder correctamente a las reacciones emocionales  de los 
otros, comprender su comportamiento, compartir sus sentimientos, para establecer buenas 
relaciones interpersonales  con los miembros de la comunidad. 
 
Actitudes asociadas 

 

Sabe 
escuchar  

Sabe 
cuándo 
hablar y 
lo hace 
sin 
ofender  

Influenci
a 
positiva
mente a 
los otros  

Escucha 
con 
atención 
y está 
dispuest
o a 
discutir 
los 
problem
as  

Es 
abierto y 
flexible 
en sus 
ideas  

Dan 
solución 
a los 
conflicto
s  

Se 
preocup
a de  los 
sentimie
ntos del 
otro  

Mira a 
los ojos 
cuando 
hablan  

Valida 
las 
experien
cias del 
otro  

Intenta 
sentir o 
expresar 
las 
emocion
es que 
los otros 
manifiest
an  

Comple
menta lo 
que el 
otro 
quiere 
decir 
mirando 
su 
lenguaje 
corporal  
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3. ORGANIGRAMA 

 
 
 
El organigrama de la Fundación  Educacional María Luisa Bombal., sostenedor del liceo es: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO MUNICIPALIDAD 

Coordinación   de 

RRHH 

 

 

Directora  

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

Orientación  Departamento de 

 

Coord.  Académica 

Departamento de  

 

Integración Escolar 

Departamento de  

 

Psicología Educacional y 

Convivencia Escolar 

 

 

Departamento de  

 

Orientación 

Departamento de 

Centro de Recursos del 
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4.       CANALES DE COMUNICACIÓN 
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5. ORGANISMOS INTERNOS 

 

 Comunidad Educativa  

Aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la 

institución educacional, incluyendo a estudiantes, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 

 

 Consejo Escolar  

Corresponde a un órgano del Liceo que tiene el carácter informativo, consultivo y 

propositivo  y resolutivo, que se rige por su Reglamento y las disposiciones de la Ley 

19.979, y en el cual participan representantes de los distintos actores que componen la 

comunidad educativa. Está conformado por:  

a) La Dirección del Liceo  

b) Un Docente elegido por sus pares  

c) Orientador de Liceo 

d) Presidente del Directorio que representa al sostenedor 

e) Representante de los Asistentes de la Educación 

f) Presidente del Centro General de Padres y Apoderados 

g) Un apoderado representante de los niveles parvularios, básica y/o media, y 

h) Presidente del Centro de Alumnos 

 

 Equipo Directivo 

Está integrado por docentes que cumplen  una función carácter profesional de nivel 

superior que, sobre la base de una formación  y experiencia docente  específica  para la 

función, se ocupa de lo atingente a la coordinación de la educación, y que conlleva 

tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, 

administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los estudiantes.  

 

 Consejo de Profesores 

Organismo técnico integrado por el personal docente directivo, técnico-pedagógico y 

docente del Liceo que, por una parte, tiene carácter consultivo en el diagnóstico, 

planteamiento, ejecución y evaluación del proyecto educativo y programas educativos  y, 

por otra, de carácter resolutivo en materias técnicas pedagógicas, en conformidad al 

proyecto educativo, los reglamentos internos y al  presente Manual. 

Al mismo tiempo, en este organismo se encauzará la participación de los profesionales en 

el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales de alcance nacional o 

comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. 
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 Departamento de Coordinación Académica  

La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de 

organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, 

considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de que éstos 

logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus condiciones 

cognitivas, físicas, de salud mental y potencialidades 

La gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de cada establecimiento, ya que 

éste tiene por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes. 

Para ello, es necesario que los profesores, el equipo técnico-pedagógico y el director 

trabajen de manera coordinada y colaborativa. La principal labor de estos últimos 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 aprendizaje – enseñanza en el aula, lo 

que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y diversificadas de acuerdo a 

las características o condiciones que presentan los estudiantes y el monitoreo de la 

avance de sus estudiantes en los procesos de aprendizaje. A esto se suma un elemento 

fundamental del trabajo pedagógico: la consideración de las características particulares 

de los educandos. En este sentido, el establecimiento debe hacerse 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. 

 Departamento de Psicología Educacional y Convivencia  Escolar 

Este departamento está  constituido por  psicólogas educacionales  quienes desarrollan  

dos programas transversales  de Prekinder a 3° año Medio. El  primero es promover  de 

manera sistemática, transversal y longitudinal, el  aprendizaje  socioemocional de los 

estudiantes a través del programa denominado: Desarrollo de Valores y Aprendizaje  

Socio Emocional.    

 

El segundo tiene relación directa con el desarrollo de estrategias que promuevan  la 

Sana Convivencia  Escolar entre los estudiantes, apoderados, docentes y  de todos los 

que   cumplen una función en el liceo, desde prekinder a 4° año medio. 

 

Para ello, los docentes son acompañados  en los conflictos de difícil manejo 

entregándoles las estrategias necesarias para resolverlos mediante   talleres de 

capacitación, modelamiento en aula y asesoría directa para los casos de mayor 

complejidad .Además resuelve   los conflictos  de relaciones interpersonales producidos 

en cualquiera de los estamentos que conforman  la unidad educativa, siendo su objetivo 

central fomentar un clima escolar nutritivo. 

 

 Departamento de Orientación   

Junto con las labores propias del cargo, los Profesores Jefes y los Profesores de 

Asignaturas tienen la responsabilidad directa de orientar en forma personal y grupal a 

los estudiantes, y participar en primera instancia en la resolución de los problemas que 

afecten a los cursos e integrantes que estén a su cargo, siendo la comunidad educativa 

en general quien desempeña un rol formador y orientador. 

Para tales efectos, los Profesores Jefes, con el objeto de conocer en mayor profundidad 

a los estudiantes  y su entorno familiar, realizarán  una entrevista a todos los padres y / 

o  apoderados  del curso, a lo menos una vez al año.  Su propósito es  conocer  el 
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contexto  familiar de cada niño o joven del curso.  Asimismo, los Profesores Jefes 

promoverán la consolidación de hábitos, la formación valórica de sus estudiantes, 

atenderlos en sus necesidades individuales y, asesorados por Orientación e 

Inspectoría, aplicarán  las medidas formativas, psicosociales y/o disciplinarias para 

cada caso  en particular, siendo el concepto principal de una medida psicosocial, la 

toma de conciencia de los actos que contravienen la normativa. 

También  este departamento  tiene la responsabilidad  de direccionar la aplicación  del 

programa  de Tutorías a los estudiantes con Matricula Condicional cuyos planes  deben  

considerar estrategias formativas y personalizadas para cada caso es particular. 

Asimismo, la Orientación Vocacional de los jóvenes responde a un programa que aplica 

este departamento. 

  

 Departamento de Integración Escolar   

Este departamento está compuesto por dos psicopedagogas y una coordinadora del 

programa.  Tiene como función central atender al interior del aula a los Estudiantes con 

necesidades educativas, con diagnósticos de Transtornos Específicos del Lenguaje 

(TEL), Deficit Atencional (SDA) y Transtornos Específicos de Aprendizaje (TEA) y otros. 

 Dentro de sus funciones  están las reuniones periódicas  que efectúan con los padres 

de los niños y niñas que integran  el programa  y con  los docentes  de los cursos 

beneficiados  por el proyecto. 

 

 Centro de  Recursos del Aprendizaje.    

La Biblioteca Escolar CRA tiene como fin principal apoyar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (fomento a la lectura, apoyo curricular y educación de usuarios). Para ello 
ofrece a la comunidad escolar un conjunto de recursos y servicios, y cuenta con un plan 
de acción específico y un marco de políticas reales. Esto, en un ambiente atractivo y 
acogedor, que facilita a estudiantes, docentes y demás  miembros de la comunidad un 
encuentro con la lectura recreativa y un acceso expedito a la información, en un clima 
propicio para desarrollar  su trabajo, entretenerse, aprender y disfrutar de distintas 
expresiones culturales. 
 

 Departamento de Asistentes de la Educación.  

Este departamento complementa la acción docente en el aula.  Su función  más 

relevante es consolidar los hábitos de orden, aseo, puntualidad, asistencia a clases, y 

los valores declarados en el proyecto educativo.   Sus actividades  de supervisión se 

desarrollan  en cualquier espacio del establecimiento y durante todo  momento de la 

jornada escolar. También les corresponde autorizar  ingresos y salidas excepcionales.  

Deben cautelar  que  todas las actividades diarias  funcionen óptimamente y atender las 

consultas  de padres, estudiantes accidentados según protocolo y supervisar ingresos y 

salidas de los estudiantes.   

 

 Centro General de Padres 

El Liceo promueve también la organización y participación de los padres a través de este 

Centro elegido según sus estatutos y reglamentación, buscando, por una parte,  que 

participen activa y comprometidamente en la formación de sus hijos e hijas y, por otra, 
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generar una relación abierta y fluida con el sostenedor y autoridades de la Unidad 

Educativa.  

 Centro de Alumnos 

Es un organismo cooperador del Liceo, que tiene como función representar al alumnado, 

preocupándose de sus inquietudes, ideas y/o intereses, para lograr la amistad, solidaridad 

y compañerismo entre los estudiantes y alumnas del Liceo. Además tiene la 

responsabilidad de encargarse de distintas actividades y eventos realizados en el Liceo. 

Los integrantes  del Centro  de Alumnos deben conocer el Reglamento que lo rige, el  cual 

establece los mecanismos  de  elección, participación y organigrama, entre algunos 

puntos.  El liceo  dispondrá de un profesor  asesor que será elegido  por la dirección de la 

terna  entregada por el Centro de Alumnos y  que será elegido en cada oportunidad que 

corresponda elección. 

 

 Padre y Madre 

Aquéllos que en virtud de la legislación aplicable, detentan el carácter de padre y/o madre 

del estudiante. 

 

 Apoderados 

Aquellos padres y/o madres y/o personas designados por éstos o por la ley para 

representar al estudiante ante el Liceo.  

 

 Estudiante 

Las personas que estudian de 4 años de edad en adelante que se encuentre con 

matrícula vigente en el año escolar respectivo. 

 

 Profesionales de la educación 

Aquéllos que cumplen una función docente en aula o actividad extra programática, y que 

detentan el título de profesor parvulario, básica y/o media. 

 

 Asistentes de la educación  

Aquéllos que ejercen funciones administrativas, cooperando con la función de los 

profesionales de la educación. 

 

 Otros profesionales 

        Son los funcionarios que desde otras disciplinas o  profesiones, aportan y asesoran en  

        Áreas de Administración, Finanzas y  Sicología. 
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6.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES  DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

6.1    DERECHOS   Y DEBERES DE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

Respeto a la integridad personal Desarrollar su labor en un ambiente de respeto a su 
integridad física, psicológica  y moral. 
 

Participar de instancias colegiadas Adherir a espacios  de participación que deliberen  y 
adopten  decisiones en el establecimiento. 
 

Trabajar en espacios físicos adecuados Desempeñarse en un  entorno físico apropiado a las 
funciones encomendadas  que resguarden  el bienestar 
de las y los docentes y asistentes de la educación. 
  

Trabajar  en un  ambiente tolerante y de 
respeto mutuo 

Contar con un entorno  de aceptación, valoración y buen  
trato de parte de todas y todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
 

Presentar iniciativas para el progreso 
del establecimiento. 

Plantear ideas, acciones o estrategias que contribuyan  
al logro de los objetivos  del Proyecto Educativo, en el 
marco de una educación  inclusiva y de calidad. 
 

No ser discriminados arbitrariamente  No ser excluido  o apartado sin razón justificada. 
 

Asociarse libremente Constituir  y/o retirarse de agrupaciones que representen 
intereses  colectivos. 
 

 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en 

forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda; 

actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los 

contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 

curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento 

en que se desempeñan como los derechos de los estudiantes y alumnas, y tener un trato 

respetuoso y sin discriminación arbitraria con los Estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y 

responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

6.2  DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO  

El equipo docente directivo tiene derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirige. 

Son deberes del equipo docente directivos liderar el establecimiento, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; 

promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento. 
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6.3   DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

 

Los apoderados, al matricular a su hijo o hija en el Liceo, declaran compartir su proyecto 

educativo, nuestra misión y visión y en particular nuestros valores. Sin perjuicio de lo anterior, 

todo apoderado deberá recibir y firmar su aceptación del presente Manual de Convivencia 

Escolar. 

 

6.4  DERECHO  DE LOS PADRES A EDUCAR 

Es derecho del niño a mantener  contacto directo con ambos padres en caso que los padres 

estén separados, agregando que es responsabilidad primordial de los padres y madres la 

crianza  de los niños.   En el mismo sentido, dentro de la normativa educacional, la Ley General 

de Educación, en adelante LGE, también consagra el derecho y deber preferente de los padres 

de educar a sus hijos, agregando que el Estado tiene el deber de otorgar especial protección a 

este derecho. 

 DERECHO DE PADRES, MADRES Y APODERADOS  A SER INFORMADOS, A SER 

ESCUCHADOS, A PARTICIPAR Y ASOCIARSE.      

La Ley General de Educación consagra como uno de los principios inspiradores del sistema 

educativo chileno la participación, como  aquel derecho de los miembros de la comunidad  

educativa a ser informados  y participar  en el proceso  educativo, de conformidad a la ley.   

Los padres, madres y apoderados  tienen derecho a ser escuchados y a participar en el 

proceso educativo, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad  a la 

normativa interna  del establecimiento  Ley General de Educación (Art. 10 LETRA B, INC. 1°).  

De la citada disposición  se concluye que los derechos a asociarse, a la información, a ser 

escuchados y a la participación  asisten a todos los enunciados, indistintamente si gozan de la 

calidad de apoderados ante el establecimiento educacional, y por tanto es obligación  tanto de 

los establecimientos educacionales y sus autoridades, como  del Estado, garantizarles el 

ejercicio de estos derechos, a un trato igualitario para todos los miembros de la comunidad 

educativa, al señalar que ni el Estado ni los establecimientos  educacionales pueden establecer 

discriminaciones arbitrarias en contra de los miembros de la comunidad educativa.     

 EJERCICIOS DEL DERECHO A SER INFORMADO, A SER ESCUCHADOS, A 

PARTICIPAR Y ASOCIARSE.     

Los padres, madres y apoderados de los alumnos podrán ejercer  el derecho a ser informados, 

solicitando mediante los conductos formales establecidos  por la institución  educativa, los 

respectivos informes de notas, de personalidad o cualquier  otro  documento relacionado con la 

situación escolar  de su hijo.  Informar a los padres y apoderados  sobre la existencia del 

reglamento interno y notificarles sus modificaciones. 

Los padres y madres, o quienes gocen de la tuición o tengan la representación  legal del 

alumno o alumna, de preferencia deben designar a una persona para que ejerza este derecho 

en las instancias establecidas, de conformidad a las disposiciones que la institución  contemple 

en su reglamento interno, sin perjuicio de que,  en aquellos casos en que no se formalice  esta 

designación, ambos puedan ejercerlo indistintamente. 
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El ejercicio del derecho a ser escuchado puede realizarse directamente ante el establecimiento, 

en las reuniones de padres y apoderados que el mismo convoque, así como  en las reuniones 

que se sostengan  con los profesores u otras autoridades, las que podrán  ser solicitadas por 

los mismos padres, madres o  apoderados o por el establecimiento, frente a casos puntuales  

que requieran una atención especial.  Por otro lado, el ejercicio de este derecho pueden 

realizarse  también ante el Centro de Padres y Apoderados, al que se podrán plantear, cuando 

corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres y apoderados relativas 

al proceso educativo y vida escolar, y con el cual podrán mantener una comunicación 

permanente. 

El derecho a asociarse de los padres, madres y apoderados se hace efectivo a través de la 

participación  en los procesos eleccionarios de  los Centros de Padres y Apoderados, mediante 

el ejercicio del sufragio o en calidad de dirigentes, en los términos establecidos  en los 

estatutos que la organización  se haya otorgado al efecto y de la normativa que los regule, 

dependiendo si se aplica el DS. 565 de Centro de Padres y Apoderados o la Ley de Juntas de 

Vecinos y Organizaciones Comunitarias.       

  

 RESPECTO DE LOS DERECHOS DE PADRES O MADRES QUE NO TIENEN LA 

TUICIÓN DE SUS HIJOS.     

De conformidad al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, y los derechos de 

éstos a asociarse, ser informados, ser escuchados y a participar, asisten de igual manera a 

padres  y madres, sin hacer distinción alguna sobre su estado civil o la situación  de hecho en 

que éstos se encuentren.   

En consecuencia las autoridades y en general los funcionarios de los establecimientos 

educacionales, en relación al padre y la madre, aunque no sean apoderados  y no tengan el 

cuidado personal de sus hijos, están obligados a garantizar y respetar: 

a) Su derecho a asociarse y a participar en las organizaciones de padres y apoderados. 

b) Su derecho a participar en reuniones de apoderados. 

c) Su derecho a tener acceso a los informes  educativos del alumno de la misma forma 

que el padre o madre que está registrado como apoderado ante el establecimiento. 

d) Su derecho a participar en actividades de extraescolares, fiestas de fin de curso, 

paseos, primeras comuniones, día del padre y/o  madre. 

 

 REGULACIÓN Y RESTRICCIONES  AL EJERCICIO DE ESTOS DERECHOS. 

Constituyen un límite al ejercicio de estos derechos las resoluciones de los Tribunales de 

Justicia en las cuales se establecen  medidas cautelares a favor del alumno o alumna, como 

una orden de no acercamiento, o todas aquéllas que manifiesten  expresamente una restricción 

para el padre o madre, respecto del alumno o alumna, en el  ámbito escolar. 

En el mismo orden de ideas, es dable hacer presente que las resoluciones  que se   pronuncian  

sobre la relación directa y regular y de los padres y madres no custodios respecto de sus hijos 

e hijas en tanto no hagan referencia a situaciones  de contexto escolar, no  obligan a la 

institución en ningún caso, y no pueden ser invocadas por los interesados para  hacer efectivo 

el cumplimiento  de dicha resolución  judicial , es decir, el padre o madre no podrá  solicitar al 

establecimiento  educacional consideraciones especiales para el  cumplimiento del régimen de 

visitas en tanto no estén expresadas en la respectiva resolución judicial. 
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Toda resolución judicial para ser consideradas como documento oficial debe contener el timbre 

del tribunal y firma del funcionario responsable, además de la certificación de ejecutoria que 

éste emite, y se considerará como vigente en tanto no exista otra, que cumpliendo con los 

requisitos señalados, la deje sin efecto.          

 

6.5    RESPONSABILIDADES O DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS. 

La Ley General de Educación establece en su Art 3° letra g) el principio de responsabilidad  de 

los actores del proceso educativo.   Al respecto, dispone que el sistema debe promover  el 

principio de responsabilidad  de los alumnos en relación con el ejercicio de los derechos  y el 

cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales, haciendo extensivos 

este  principio a los padres y apoderados  en relación  con la educación de sus hijos.   A su  

vez, el Art. 10 letra b) de la misma ley, luego de consagrar los derechos de los padres, madres 

y apoderados, en su inciso final, establece  cuáles son los deberes que los padres, madres y 

apoderados  deben cumplir.  Entre ellos se encuentran: 

a) Educar  a sus hijos y apoyar los procesos educativos. 

b) Informarse, respetar y contribuir  a dar cumplimiento  al proyecto educativo, a las 

normas de convivencia  y a las normas de funcionamiento del establecimiento  que elija 

para sus hijos,  establecidas  en el reglamento interno del establecimiento. 

c) Respetar la normativa interna del establecimiento educacional. 

d) Respetar  la normativa interna  del establecimiento y brindar  un trato respetuoso a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Por tanto, todos los padres, madres y apoderados en su relación con el establecimiento 

educacional, autoridades, docentes, asistentes de la educación, apoderados y en general 

todos los miembros de la comunidad educativa, están compelidos al cumplimiento de estas 

obligaciones, comprometiéndose a colaborar en mantener  una buena y sana convivencia.   

En los casos en que corresponda, en especial  los relacionados  con las normas de buena  

convivencia, buen trato y respeto del reglamento interno se podrán establecer medidas 

tendientes  a resolver estas situaciones, pudiendo  imponer sanciones respecto de los  

responsables, las que siempre se deberán  aplicar de conformidad  a los criterios de 

gradualidad y proporcionalidad  y a un justo procedimiento  establecido  en el reglamento 

interno exigido en el Art. 46 letra f) de la LGE, las que en ningún  caso deben afectar los 

derechos de los alumnos y alumnas. 

 

6.6   DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS  DEL LICEO MARÍA LUISA BOMBAL 

 

Complementando lo anterior, son derechos de los apoderados: 

- Conocer el Proyecto Educativo del Liceo. 

- Ser informado oportunamente sobre el rendimiento académico y disciplinario de su hijo, 

como también otros aspectos detectados por el profesor.  

- Conocer las actividades extra programáticas que el Liceo ofrece. 
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- Solicitar autorización para que su hijo o pupilo se ausente por motivos de viaje u otras 

actividades familiares, deportivas o académicas. 

- Pedir entrevista a los diversos estamentos, utilizando el conducto regular.  

- Participar en las distintas actividades ofrecidas por el Centro de Padres del Liceo. 

- Ser elegido en la directiva y participar como miembros del Centro de Padres del Liceo, 

según la normativa de este estamento. 

- Promover y participar en actividades organizadas por el Liceo. 

No obstante lo anterior, son deberes de los padres y apoderados del Liceo tales como: 

- Conocer y adherir al Proyecto Educativo del Liceo, en los aspectos formativos, académicos, 

disciplinarios y de convivencia escolar, con el objetivo de asumir la necesaria unidad de 

criterio en su aplicación. 

- Acompañar y apoyar a su hijo en su desempeño escolar. 

- Crear un ambiente familiar en el que se valore la educación y la formación de personas 

íntegras.  

- Mantener un trato deferente y respetuoso con todos los estamentos de la comunidad 

educativa.  

- Educar a sus hijos en el respeto y la valoración de la dignidad de todas las personas.  

- Conocer y respetar el presente Manual de Convivencia Escolar, conversar acerca de ello 

con sus hijos y velar por su cumplimiento. 

- Respetar los conductos regulares de comunicación 

- Firmar y devolver al Liceo las circulares y comunicaciones enviadas a la casa. 

- Mantenerse informado respecto del quehacer escolar de sus hijos a través de los medios 

que dispone el Liceo. 

- Asistir a las entrevistas con profesores jefes u otras a las que han sido citados, a las 

reuniones de apoderados, a los talleres y/o charlas de formación para padres que el Liceo 

organiza, procurando que se desarrollen en un clima de sana y respetuosa convivencia. En 

el caso de no ser así, el profesor está facultado para suspender la reunión y solicitar la 

presencia de una autoridad del Liceo para la próxima. 

- Asegurar la asistencia y puntualidad de su hijo(a) al Liceo, justificando oportunamente las 

inasistencias o atrasos. 

- Respetar las exigencias del Reglamento  de Presentación Personal: Pelo Corto y peinado 

para los varones, uniforme institucional con insignia, zapatos negros  y no zapatillas, casaca 

o parka azul, largo de falda, color de bufandas, etc…. 

- Apoyar y cumplir con los compromisos adquiridos con el Liceo frente a problemas de 

aprendizaje, conductuales, emocionales y/o sociales de sus hijos. 

- Observar y mantener al Liceo informado de situaciones que eventualmente pueden afectar el 

desempeño y/o bienestar de sus hijos(as) (conductual, anímico, emocional, familiar y físico). 

En especial informar cuando ambos apoderados se ausentarán dejando al estudiante a 

cargo de terceros, cambios de domicilio, teléfono, correos electrónicos, etc.. 
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- Cumplir con sus obligaciones contractuales o acuerdos con el Liceo. 

- Plantear sus inquietudes, dudas, y/o reclamos de modo respetuoso, formal y constructivo 

con la persona que corresponda. 

- No desautorizar al Liceo y/o profesores frente a sus hijos u otros estudiantes ya que esto 

interfiere con la educación y proceso de formación de los mismos. 

- Realizar fuera del horario escolar todos los trámites, actividades familiares, citas médicas. 

Excepcionalmente y en caso de fuerza mayor se autorizará  retiros durante la jornada  

escolar. 

- Cumplir con las fechas y procedimientos de matrícula establecidas por el Liceo, en caso 

contrario  el Liceo queda  facultado para ocupar las vacantes según la normativa vigente . 

- Asumir y respetar la asignación de profesores jefes y de asignatura. 

- Entregar oportunamente los documentos que el Liceo requiera, tales como, certificados 

médicos, de estudio, etc. 

- Acatar las prescripciones de apoyo externo o tutorías que el Liceo proponga y determine 

para su hijo(a). 

- Respetar y firmar las medidas disciplinarias, reparativas o sicosociales  que el Liceo 

determine para su hijo(a). En caso que no firme los documentos donde consten las medidas 

señaladas, se enviará carta certificada al domicilio registrado en el Liceo. 

- Informarse de documentos y noticias emanadas del Liceo a través de su página web, 

circulares, plataforma Napsis u otros medios, declarados previamente como  medios de 

comunicación. 

- Informar al Liceo de situaciones de violencia, física psicológica, cibernética, acoso escolar, 

abuso sexual, maltrato infantil, consumo de drogas al interior del establecimiento, tráfico de 

cualquier estupefaciente o alcohol de parte de un estudiante que integre esta comunidad 

escolar , de las cuales tomen conocimiento. 

- Enviar diariamente la alimentación apropiada para sus hijos. 

- Asegurar que su hijo cumpla con los deberes escolares. 

- Que el estudiante  asista con los materiales  educativos necesarios  para efectuar las 

actividades en clases. 

- Afianzar en su hijo los valores del proyecto educativo.  

- Apoyar la formación de hábitos de puntualidad, orden, aseo, cuidado de los bienes y 

limpieza  de los espacios de trabajo. 

- Hacer uso responsable  de los medios virtuales, tanto al interior del curso, como en el 

establecimiento y fuera de él. 

- Fomentar en su hijo(a) los buenos  modales: Saludar, comunicación formal y de respeto con 

docentes, directivos, asistentes de la educación, estudiantes en prácticas profesionales, usar 

la palabra “por favor” al solicitar algún requerimiento, etc… 

 Respetar y cumplir con el horario de ingreso  a clases. 

- Promover  en su hijo (a) el cuidado de todos los bienes que el liceo pone a su disposición.  
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- Reparar  y/o reponer cualquier deterioro que su hijo (a) provoque en la infraestructura del 

liceo como asimismo en muebles y otros especies inventariadas. 

 

7.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL LICEO MARÍA LUISA 

BOMBAL 

El enfoque  de derechos  en educación promueve que todos los  niños, niñas y jóvenes tengan 

acceso a una educación de calidad. 

 

7.1    DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

ÁMBITO DE RESGUARDO 

ACCESO Y PERMANENCIA 

 Derecho a no ser discriminado en el proceso de admisión y durante su trayectoria  

educativa. 

 Derecho a recibir  atención y educación oportuna e inclusiva.  

 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 Derecho a recibir educación que ofrezca oportunidades  para la formación  y desarrollo  

integral 

 Derecho a que se respete su integridad  física, psicológica y moral. 

 Derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo 

 Derecho a ser evaluado y promovido de acuerdo a un sistema objetivo y transparente.     

 

RESPECTO A LA IDENTIDAD. 

 Derecho a que se respeten  las tradiciones  y/o costumbres de los lugares en que 

residen o del cual provienen los estudiantes. 

 Derecho a participar  en la vida  cultural, deportiva y recreativa del establecimiento  

educacional. 

  Derecho a que se respete su libertad personal y de conciencia. 

 Derecho a expresar su opinión. 

 Derecho a asociarse libremente. 

 

1. DEBERES  DE LOS ESTUDIANTES 

 Asistir a clases. 

 Estudiar y esforzarse por  alcanzar el máximo de sus capacidades. 

 Brindar un trato digno respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad. 

 Colaborar y cooperar para una buena convivencia escolar. 
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 Cuidar la infraestructura  

 Respetar el Proyecto educativo y el Reglamento interno del establecimiento. 

 

De los estudiantes y alumnas del Liceo se esperan las conductas y actitudes señaladas en el 

cuadro de los valores del establecimiento. 

Los estudiantes y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades  para su formación y desarrollo integral, a recibir una atención adecuada y 

oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser  discriminados 

arbitrariamente; a estudiar en una ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión 

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

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

libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 

conforme al reglamento interno del establecimiento.   De igual modo, tienen derecho  a ser 

informados de las pautas evaluativas;  a ser evaluados  y promovidos  de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento del establecimiento; a participar  en la vida 

cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.   

Complementando lo anterior, el Liceo reconoce y garantiza a sus estudiantes y alumnas los 

siguientes derechos: 

1. Ser respetado como persona en su diversidad y singularidad 

2. Ser respetado en sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución y 

Convenciones Internacionales ratificados por Chile en relación a los derechos del niño y 

otros en este mismo orden. 

3. Ser respetado en su integridad psíquica y física. 

4. Ser escuchado y respetado y que ante cualquier sanción, asegurándole un debido proceso. 

5. Recibir servicios educativos conforme al Proyecto Educativo del Liceo. 

6. Ser recibido por los Docentes y/o Directivos para ser debidamente escuchado en sus 

peticiones, sentimientos y opiniones, que deben ser formulados correcta, respetuosa y 

oportunamente, usando siempre el conducto regular. 

7. Recibir atención en Orientación, Psicología, Psicopedagogía, acciones tutoriales 

(entendidas estas como la actividad inherente a la función del profesor jefe, que se realiza 

individual y colectivamente con los estudiantes de su clase, con el fin de facilitar la 

integración personal de los procesos de aprendizaje) y otros apoyos que brinde el Liceo 

para su buen desempeño como Estudiante. 

8. Recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes de acuerdo 

al protocolo interno de atención. 

9. Conocer sus deberes escolares. 

10. Conocer su situación disciplinaria. 

11. Conocer la calendarización de pruebas, exámenes y otros deberes académicos, 

considerándose la posibilidad de cambios frente a situaciones emergentes. 

12. Usar las dependencias del Liceo dentro de un horario y normas establecidas. 
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13. Que se mantenga reserva sobre su situación personal y familiar. 

14. Participar en las diversas actividades extra programáticas del Liceo. 

15. Formar parte del Centro de Alumnos, integrar su directiva y participar en las actividades 

organizadas por este estamento de acuerdo a la normativa correspondiente. 

16. Informar a los encargados  de Convivencia Escolar, cualquier tipo de consumo y/o 

distribución  de cigarrillos, tabaco, alcohol, drogas, estupefacientes o psicotrópicos. Al 

interior del establecimiento.    

17. Informar al profesor jefe o a cualquier  funcionario del liceo de cualquier acto calificado  

como maltrato psicológico – físico y sexual, bullying, ciberbullying, ataques virtuales y 

cualquier acción que dañe su integridad física o sicològica. 

Junto con reconocer los derechos fundamentales de los estudiantes, existen deberes que éstos 

deben cumplir en su vida estudiantil  y con su interacción con el resto de la comunidad 

educativa. 

Los deberes indican una forma positiva de comportamiento de los estudiantes, por lo que su 

incumplimiento determinará la aplicación de medidas formativas y/o disciplinarias observadas 

en este Manual. 

• Asistir a clases.  

• Estudiar y esforzarse por  alcanzar el máximo de sus capacidades.  

• Brindar un trato digno respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad.  

• Colaborar y cooperar para una buena convivencia escolar.  

• Cuidar la infraestructura  

• Respetar el Proyecto educativo y el Reglamento interno del establecimiento. 

(Fuente: Ley General de Educación (LGE), articulo 10, letra a.) 

 

7.2   De los estudiantes y alumnas del Liceo se esperan las conductas y actitudes señaladas en 

el cuadro de los valores del establecimiento y las que a continuación se señalan, las que pasan 

a constituirse  deberes. 

• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa;  

• Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades;  

• Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar,  

• Cuidar la infraestructura educacional   

• Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno y/o Manual de Convivencia. 

• Usar el uniforme del Liceo durante la jornada escolar y en todos los actos oficiales en 

donde participe el Liceo. 

• Cuidar y mantener  una  buena presentación  personal. 
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• Asistir  regularmente  a clases. 

• Asistir  a las evaluaciones calendarizadas. 

• Presentar un comportamiento adecuado en la sala de clases y en todas las actividades 

del Liceo. 

• Cumplir oportunamente  y regularmente con  las tareas y trabajos asignados    

• Cuidar los útiles escolares. 

• Cuidar los bienes de la comunidad y las pertenencias propias y ajenas  

• Cuidar  y preservar el medio ambiente. 

• Cuidar  la documentación oficial del Liceo. 

• Entregar oportunamente  al apoderado  todo tipo de documentos que el Liceo envíe. 

• Presentar cuando corresponda  certificados médicos u otros documentos indicados en 

los protocolos y reglamentos. 

• Mantener el orden y limpieza de la sala de clases y de todos  los espacios del liceo, de 

clubes deportivos, de  buses y de cualquier lugar que sea visitado. 

• Devolver  oportunamente las circulares  y comunicaciones firmadas. 

• Decir  la verdad sobre los hechos  y actuar conforme a ella. 

• Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa en general y a cada persona 

en particular quedando prohibido el uso de garabatos o lenguaje soez.  

• Respetar  la opinión de los demás. 

• Cuidar  la integridad física propia y ajena. 

• Respetar  toda intervención de compañeros frente al grupo-curso durante los actos del 

Liceo. 

• Usar un lenguaje adecuado y formal  hacia los otros (sin descalificaciones, 

sobrenombres, etc.). 

• Respetar los símbolos y valores patrios y del Liceo. 

• Compartir  el Proyecto Educativo del Liceo. 

• Cumplir  las normas establecidas en este Manual de Convivencia. 

• Participar en  las actividades, tanto del Liceo como las del grupo-curso. 

• Demostrar  buenas costumbres y actitudes  positivas  en toda acción  personal. 

• Representar el buen nombre del Liceo, traducido en un buen comportamiento y 

presentación personal acorde con lo estipulado  en el reglamento del uso del uniforme 

escolar. 

• Acoger, solidarizar y aceptar a todos los compañeros. 

• Ser cortés y amable con los demás. 
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• Reconocer los errores, faltas u otras situaciones de carácter personal, 

responsabilizándose por ellas y de las consecuencias que éstas conlleva. 

• Ser honrado con los bienes de los compañeros  y del Liceo. 

• Ser honesto en las pruebas y trabajos académicos. 

• Dejar  el celular en la caja especialmente habilitada  para ello hasta el término  de la 

jornada escolar.  

• Ingresar a clases a las 8:00. AM, considerándose atraso la llegada después de esta 

hora. 

• Hacer uso pedagógico del celular.  Lo contrario significará la pérdida definitiva de este 

beneficio  

• Ingresar y salir de la sala de clases y de cualquier otro espacio de manera ordenada. 

• Durante  los traslados en bus a los centros deportivos y salidas pedagógicas mantener la 

disciplina  indicada por el profesor.  

• Presentar certificado que acredite  atención dental, médica, en consultorio cuando el 

ingreso al establecimiento después de las 9.30 AM., permitiéndole  ser registrado como 

asistente a clases 

• Permanecer en  clases durante toda la jornada escolar, salvo casos de enfermedad, 

accidentes, fallecimiento de familiar u otra situación a evaluar que debe ser informada  

con  anticipación  al profesor jefe.  

• Solicitar  horas dentales y/o médicas después  del término  de clases de manera que el 

proceso de aprendizaje tenga continuidad de modo de  no verse afectado por  

constantes interrupciones. 

• Presentarse con el uniforme completo del liceo. 

• Traer los materiales necesarios para efectuar las actividades pedagógicas. 

• Justificar  por escrito las inasistencias (desde  1 a 3 días) 

• Hacer uso responsable del celular durante el desarrollo de las clases  (7° básico a 4° 

medio). 

 

8. PRINCIPIOS ORIENTADOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

 

 Dignidad  del ser humano. 

 Interés  superior  del niño, niña y adolescente 

 El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la efectividad  y género. 

 Autonomía progresiva 

 Derecho a participación y a ser oído 

 No discriminación arbitraria. 
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9.  CONCEPTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

a) 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, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

 
 

b) MALTRATO ESCOLAR  
 

Agresión física y/o psicológica entre pares que pueden  ocurrir  perfectamente  tanto entre dos 
alumnos  como dos profesores o asistentes  de la educación, sin  que necesariamente sea 
reiterada, sistemáticamente o sostenida  en el  tiempo, es decir, puede ser perfectamente un 
episodio único descriptivo. 

(Manual de Bullying, implicancias Legales. Fundación Probono y grupo Educar) 
 
 

c) ACOSO ESCOLAR 
 

“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva  de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 
que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 
de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta 
su edad. 

 
 

d) AGRESIVIDAD 
 

Corresponde a un comportamiento defensivo o hecho natural, es una forma de enfrentar 
situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 
eventualmente podría afectar su interés. 
 
 

e) CONFLICTO 
 

Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, 
verdadera o aparentemente incompatibles, donde las emociones y los sentimientos tienen 
especial preponderancia, constituyéndose en un hecho social. 
 
 

f) VIOLENCIA 
 

Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en 
común dos ideas básicas: 

•   El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, 

•   El daño al otro como una consecuencia. El bullying es una forma de violencia. 

- El daño al otro como una consecuencia. 

La violencia es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas, por lo que 

debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la 

convivencia social. 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

29 

 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran las siguientes, toda las cuales implican 

conductas constitutivas de maltrato escolar para el presente Manual: 

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

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

etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen 

el acoso escolar o bullying. 

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

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

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

agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

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

sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. 

Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc. 

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

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

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

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

agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos 

por sobre el otro.  

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

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

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

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

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

anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

El estudiante que ejerza cualesquiera de las formas  de violencia señaladas anteriormente  

está contraviniendo el presente Manual de Convivencia  Escolar,  motivo por el cual  se 

expone a ser sancionado de acuerdo a las medidas disciplinarias  que indica el Reglamento 

de Disciplina.  

La violencia escolar adopta variadas formas de maltrato, las que en definitiva atentan contra un 

clima escolar que favorezca la misión más relevante de una institución educativa, que es 

desarrollar el proceso de  aprendizaje – enseñanza en un ambiente de respeto y armonía 

Por ello, por una parte, es necesario contextualizar el marco conceptual que definirá las 

interrelaciones personales de todos quienes participan de este proyecto educativo, y por ende, 

del cumplimiento de sus deberes, derechos y procedimientos establecidos que aseguran un 

orden interno que facilita la comunicación y fluidez del accionar administrativo, académico y 

financiero y, por otra, cautelar que las sanciones adoptadas ante incumplimientos de esta 

normativa estén dentro de un marco regulatorio que permita a todos asegurar el debido 

proceso, respetando y cumpliendo todas  las instancias que cada protocolo o procedimiento de 

actuación señala. 

Este marco tiene como propósito fundamental relacionarse en pos de una integración e 

inclusión de todos quienes integran la comunidad educativa del Liceo, sin dejar de manifestar 

que el centro del accionar educativo del liceo es el Estudiante de cualquier nivel de enseñanza. 

Pues bien, como se dijo anteriormente, se entiende por maltrato escolar cualquier acción u 

omisión intencional constitutiva de agresión y hostigamiento, ya sea física o psicológica, 
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realizada en forma individual o colectiva, y escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia 

del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

- Producir 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; o  

- Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual o físico. 

Teniendo presente lo anterior, se considerarán, entre otras, las siguientes conductas como 

constitutivas de maltrato escolar:  

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de  cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa.  

3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.). 

5. 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. 

6.  Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de 

la comunidad educativa a través de washapp, mensajes de texto, correos electrónicos, 

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

medio tecnológico, virtual o electrónico.  

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

8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aún cuando no sean constitutívos de 

delito. 

9. Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos.  

10. Portar, vender, comprar, distribuir, regalar, intercambiar o consumir bebidas alcohólicas, 

drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste.  

g)  BULLYING 

 

Es un tipo de maltrato escolar, el cual alude principalmente a la idea de acoso o maltrato físico 

o psicológico  de carácter sistemático entre alumnos (niños y adolescentes), existiendo una  

relación  asimétrica entre  agresor y víctima. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

• Asimetría o desbalance de poder. Esta puede darse a través de una superioridad física- 

social, (tener más amigos , ser más popular ). Otras formas de superioridad  es la edad o 

la red contactos  al interior del liceo. 

• Uno o varios alumnos tienen  más  poder sobre uno o varios alumnos. 

 

PARA ESTAR FRENTE A UN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING, LA CONDUCTA 

DESPLEGADA DEBE SER: 

1. Una acción u omisión. Por ejemplo, golpear, insultar, escupir, burlarse, como también 

aislar o rechazar a otro estudiante.    

2. Reiterada, es decir, debe repetirse en el tiempo. Esto no quiere decir que un golpe, un 

insulto u otra agresión aislada no sea una conducta sancionable; sin embargo, no es en 

sí constitutiva de bullying. 

3. Dentro o fuera del establecimiento.  

Si las conductas asociadas a este tipo de maltrato escolar se dieran fuera  del liceo, sean 

éstas en el barrio – lugares públicos – emails – redes sociales, medios virtuales,   los 

estudiantes del establecimiento afectados por ellas, deben ser acogidos de acuerdo al 

protocolo que existe para abordar este tipo de maltrato escolar, porque de acuerdo a la 

normativa existente, estas conductas están dentro de la esfera de protección que la institución 

debe otorgar. 

 

4. Realizada por uno o más estudiantes. No importa el número de atacantes o de las 

víctimas; es más, generalmente estas conductas ocurren con el respaldo de una 

mayoría numérica a favor del agresor. 

5. En contra de otro estudiante. Es necesario  que afecte a otro estudiante  de la 

comunidad (docente-auxiliar de la educación e incluso padres o apoderados). 

6. Una situación de superioridad, desigualdad o supremacía del agresor o 

indefensión de la víctima: Numérica, física, por edad o bien provenir de una 

discapacidad del acosado, o ser éste simplemente de personalidad más indefensa o 

tímida. 

7. En el agredido maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave.  

8. Sean mediante  cualquier medio,  tecnológico o presencial, las conductas de 

bullying tienen consecuencias legales. 

9. Ha de tomarse en cuenta la edad y condición de la víctima y el agresor. 

 

h) CIBERBULLYING Y OTROS ATAQUES VIRTUALES 

• El desarrollo  de la tecnología  de fácil acceso para niños, jóvenes y adultos ha 

favorecido nuevas expresiones de bullying, siendo  los medios virtuales  una nueva 

forma de ejecutarlo. 
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Clasificaciones de Ataques por Medios Virtuales 

• Ciberbullying: Agresiones entre estudiantes que se produce mediante plataformas 

tecnológicas o herramientas cibernéticas.  

• Happy-slapping: Acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia 

física, difundiendo tales agresiones  

• Cyber-defamation: “Denigración cibernética”, consiste en crear o utilizar sitios webs, 

con el propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona.  

• Online grooming: Ciber-acoso sexual contra menores de edad”, corresponde a la 

conducta en que un adulto, valiéndose de astucia y engaño, se comunica con niños y 

jóvenes por medios cibernéticos, con la intención de obtener satisfacción sexual  

 

i) OTROS ACTOS ASOCIADOS A LOS CIBER-ATAQUES 
 

• Grabación y difusión de situaciones privadas  (sin consentimiento). 

• Producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. 

• CALUMNIA: Es la imputación de un delito determinado, pero falso. 

• INJURIAS: Es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o 

menosprecio de otra persona. 

• AMENAZAS: Amenazar  seriamente para causar mal a otro o a su  familia,  en su 

persona, honra o propiedad (siempre que aparezca verosímil la consumación del 

hecho). 

 

j) CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
 
Se entiende como convivencia escolar lo definido por el Ministerio de Educación, esto es: El 
proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional que 
no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los 
diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 
construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de la 
comunidad”.  

 

Sin embargo, en la búsqueda de la convivencia escolar por parte del Liceo, ésta debe 

configurarse de acuerdo a su misión institucional. Desde esta perspectiva, la convivencia debe 

ser entendida como un ambiente que  nutre y potencia el clima social escolar de la comunidad, 

un ámbito, un tipo de organización que explícita e implícitamente, en forma constante y 

permanente, promueva en los miembros de la comunidad, y en especial en los estudiantes y 

estudiantes, la práctica constante de los valores del proyecto educativo, en un clima de amor, 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad. 
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10.   COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

10.1    INTEGRANTES Y  SU CONFORMACIÓN. 

El Comité de Sana Convivencia Escolar está conformado por la psicóloga  encargada de 

Convivencia  Escolar, Orientador y Directora según sea el caso. 

Este comité trabaja  en conjunto  con el departamento  de psicología educacional en el 

programa denominado Formación Valórica  y Aprendizaje Socioemocional. 

 

10.2    PROCEDIMIENTO PARA  LA  CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR.   

El Comité  de Convivencia  Escolar está dirigido  por una psicóloga contratada especialmente  

para conformar este departamento. 

El liceo constituyó  el Comité con una especialista, estudios  y  experiencia en  Convivencia 

Escolar,  quien trabaja complementariamente con la psicóloga jefe del departamento  y los 

demás integrantes  de dicho comité. 

El procedimiento  para conformar este  Comité  estuvo basado en los siguientes criterios 

informados  y analizados  en Consejo de Profesores: 

a) Psicóloga: Con experiencia  en Convivencia  Escolar  por tener conocimientos  más  

específicos  de la conducta humana  y dominio de estrategias para solucionar conflictos. 

b) Orientadora: Docente con estudios  asociados al desarrollo de niños  y jóvenes, quien  

conoce y centraliza los diagnósticos de los  estudiantes  que  tienen necesidades  

educativas  especiales  lo que permite  al Comité de Convivencia atender los conflictos 

con mayor  información y de esta manera personalizar  las estrategias  y medidas  que 

se adoptan, en especial  con aquéllos  que representan  necesidades o condiciones 

especiales . 

c) Dirección: Se incluye por la responsabilidad  y visión  macro que tiene de los 

estudiantes, familias, de los procesos internos, de la normativa ministerial, lo que en 

definitiva asegura  que las decisiones  finales  estén   ajustadas a la norma y al debido 

proceso. 

 

10.3     ATRIBUCIONES DEL COMITÉ  

Este Comité está encargado de la promoción, gestión y fiscalización de las materias que tienen 

que ver con la convivencia escolar, siendo sus atribuciones tales como: 

1. Diseñar, implementar, promover y evaluar los planes de prevención  y mantenimiento de un 

clima escolar sano en el establecimiento 

2. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano. 

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

4. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar.  
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5. Elaborar el Plan de Acción sobre Convivencia Escolar en función de las indicaciones 

entregadas en reunión con el Consejo Escolar y Normativas del Ministerio de Educación. 

6. Gestionar reclamos sobre bulliyng, maltrato escolar, violencia, abusos  sexuales, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 

medida que se estime necesaria para su esclarecimiento con el fin de  dar respuesta a los 

padres de  los estudiantes involucrados en el plazo de diez días hábiles  

7. Efectuar  los procesos de investigación en casos asociados  a bullying, maltrato escolar, 

violencia escolar, abuso sexual, tráfico de drogas y cualquier acción que afecte la integridad 

física y psicológica de un miembro de la comunidad escolar.  

8. Mantener semestralmente informada de los casos a Dirección   

9. Evaluar el Plan de Acción e informar semestralmente al Consejo Escolar de los casos 

tratados  

10. Citar a reunión al Consejo Escolar cuando el caso lo amerite  

11. Informar  en el mes de Abril a la comunidad escolar  acerca de los planes preventivos para 

la convivencia escolar. 

12. Coordinar acciones preventivas. 

13. Reunirse con el Presidente del Centro de Alumnos y/o el Presidente del Centro General de 

Padres, para efectos de prevención y promoción de la sana convivencia escolar y/o cuando 

alguna situación especial, relacionada con ésta, lo amerite. 

14. Responsabilizarse de la implementación y de las medidas que determine el Consejo 

Escolar  

15. Efectuar los procesos de negociación, mediación y arbitraje frente a un conflicto, según 

corresponda 

16. Velar porque se celebre el día de la convivencia escolar de cada año y el día de la Escuela 

Segura. 

17. Requerir a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 

relativos a la convivencia escolar.  

18. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquéllas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 

autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso,  y 

19. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
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11.  MECANISMOS PARA RESOLVER CONFLICTOS. 

- Al producirse situaciones que alteren las relaciones interpersonales de cualquier 

integrante de la comunidad escolar y, por ende, la sana convivencia escolar, el o los 

encargados de convivencia escolar intervendrán para solucionar conflictos generados al 

interior de un curso, entre docentes y apoderados, entre docentes y Estudiantes, entre 

Estudiantes de distintos cursos o entre sus pares de curso.   

- La intervención estará acotada a los involucrados en el conflicto, entendiéndose por tal 

a toda acción que involucre a dos o más integrantes de la comunidad educativa que 

entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente 

incompatibles, y que signifiquen una vulneración a la sana convivencia escolar. 

- El conflicto es un hecho social, pero no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal 

abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 

- El conflicto debe ser abordado y resuelto, no ignorado y, para ello, existen mecanismos o 

vías de resolución de conflictos como la mediación, la negociación y el arbitraje. 

- La “Mediación” es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, 

ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del 

problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para 

restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria.  

- El sentido de la  Mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y 

se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de 

neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta 

el diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que no es aplicable la mediación 

cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no 

está orientada a sancionar conductas de abuso. 

- La “Negociación” se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca 

de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los 

involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para 

ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. 

Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en 

asimetría jerárquica (un profesor y un Estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no 

exista uso ilegítimo de poder por una de las partes. 

- El “Arbitraje” es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione 

garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución 

escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e 

intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas 

partes, en relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar 

una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una 

reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

- Será(n) el o los Encargado(s) de Convivencia Escolar los responsables y ejecutores de 

efectuar los procesos de negociación, mediación y arbitraje, según el protocolo 

establecido para tales efectos. 

- Ante la eventualidad que las acciones educativas y de apoyo explicitadas en los 

números precedentes no resuelvan conflictos o las conductas de los estudiantes y 
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alumnas incidan negativamente en el clima escolar y en la sana convivencia, el Liceo ha 

establecido faltas y sanciones para aquéllos comportamientos contrarios a la sana 

convivencia escolar, clasificándolas en leves, graves y gravísimas. 

- La mayoría de los conflictos que a diario se viven en la comunidad educativa se deben a 

la vulneración de una norma. 

- Por lo anterior, frente a este tipo de situaciones es necesario que los distintos 

estamentos de la comunidad escolar tengan claro cuáles son los pasos a seguir, es 

decir, cuál es el procedimiento para evitar arbitrariedades en la aplicación de las normas 

de convivencia. Un procedimiento, entonces, no se reduce a la mera aplicación de una 

sanción. 

- Antes de aplicar una sanción, la autoridad encargada de ejecutarla debe respetar el 

derecho de los involucrados, siempre teniendo en cuenta un debido proceso, esto es: 

-  1. Ser escuchados 

-  2. Ser considerados sus argumentos 

-  3. Presumir de su inocencia 

-  4. Su derecho a  apelación de forma oral o escrita 

 

 

 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

37 

 

12. PROGRAMAS PREVENTIVOS ORIENTADOS A LA FORMACIÓN  

PERSONAL  DE LOS ESTUDIANTES. 

 

El Proyecto Educativo del liceo desarrolla  los siguientes programas preventivos  dentro del 

curricular, siendo su  propósito educar de manera más integral a los estudiantes  de esta 

institución  educativa. 

                                                         PROGRAMAS  

1. Desarrollo Personal y Social y  Socioemocional. 

2. Clima escolar nutritivo, apoderados y docentes. 

3. Prevención  en el consumo de drogas y alcohol. 

4. Integración escolar (PIE)  

5. Tutorías 

6. Educación Ambiental 

7. Orientación Vocacional. 

 

12.1  DESARROLLO DE VALORES Y DE APRENDIZAJE  SOCIOEMOCIONAL. 

OBJETIVO GENERAL 

Potenciar  sistemáticamente  el desarrollo de valores, el aprendizaje socioemocional  en los 

estudiantes, apoderados y docentes, propiciando un clima social escolar nutritivo en la 

comunidad del Liceo María Luisa Bombal. 

 

12.2  CLIMA ESCOLAR NUTRITIVO ENTRE ESTUDIANTES, APODERADOS Y DOCENTES. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el trabajo colaborativo entre la encargada de convivencia  escolar y los docentes 

para abordar conjuntamente  contingencias  que puedan afectar a un curso, a estudiantes, 

apoderados y docentes de manera tal que sistemáticamente  se potencie  en la comunidad  un 

clima escolar nutritivo. 

 

12.3  PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. 

 

OBJETIVO GENERAL           

Prevenir  el consumo de drogas y alcohol, aplicado de modo  se de disminuir los problemas 

asociados al consumo de alcohol y drogas, incentivando la ocupación creativa del tiempo libre y 

el trabajo directo con la familia.  
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12.4  INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

OBJETIVO GENERAL 

  Entregar y apoyar en el interior del aula con metodologías y evaluaciones diferenciadas a 

través de educadoras diferenciales, a los Estudiantes con necesidades educativas 

especiales, Transtornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional (SDA) y 

Transtornos Específicos de Aprendizaje (TEA) y los  considerados en la Ley de Inclusión 

 

12.5 TUTORÍAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y aplicar un plan  de trabajo individual y diferenciado que considere  estrategias 

formativas y  metas a  lograr por los estudiantes sancionados con Matrícula Condicional. 

 

12.6 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Educar a la comunidad escolar, en el cuidado y protección del medio ambiente, proponiendo y 

desarrollando actividades que promuevan la conciencia ecológica, manejo de los residuos 

domiciliarios, eficiencia energética y sustentabilidad de los recursos. 

 

12.7    PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 Diseñar y desarrollar  acciones que motiven a  los estudiantes a descubrir sus talentos de 

modo que al término de la educación media tenga los conocimientos y competencias 

necesarias para optar a una carrera profesional. 
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REGLAMENTO DE DISCIPLINA  

 

 SANCIONES 

Una sanción es un acto que implica una llamada de atención y de responsabilidad para quien 

ha vulnerado una norma del establecimiento educacional. Las sanciones para ser formativas y 

eficientes deben corresponder a una consecuencia lógica de la falta. 

 

 CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

Toda sanción debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 

comunidad en su conjunto. Serán impuestas 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 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 la identidad o 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  

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

 f) La discapacidad o indefensión del afectado  

 

 FALTAS – SANCIONES 

Las sanciones consideradas en el presente Manual se proyectan gradualmente, entendiendo 

que los primeros errores son oportunidades de aprendizaje y superación personal, que 

mediante el diálogo, la toma de conciencia del error cometido , la negociación y mediación de 

otros actores y propuesta personal ante situaciones difíciles, den  sentidos a las normas y 

fortalezca  el aprendizaje de valores.   

Con ellas se pretende  promover  la responsabilidad individual y colectiva como integrantes de 

una comunidad escolar y la  proactividad personal  en el desarrollo de los estudiantes. 
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 TIPIFICACIÓN DE LAS  FALTAS 

Las faltas pueden ser leves, graves y gravísimas. 
 
 
a) Leves   : Es aquélla que no involucra un daño físico o psicológico en otro integrante de la 

comunidad educativa, por ejemplo, atrasos, usos de celular en horario de clases, 
etcétera. 

 
 
b) Graves   : Actitud o comportamiento que atente contra la integridad psicológica de otro 

integrante de la comunidad educativa o atente contra una buena convivencia 
escolar, como también acciones deshonestas; por ejemplo, falsear notas, 
intimidar a docentes, escándalos o garabatos proferidos reiteradamente o en 
momentos públicos, entre otros. 

 
 
c) Gravísimas: Actitudes o comportamientos que atenten gravemente contra la integridad física 

o psicológica de un integrante de la comunidad educativa, agresiones sostenidas 
en el tiempo e incluso conductas tipificadas como delitos. Por ejemplo, lesiones 
graves, bullying, ciberbullying, ataques virtuales, amenazas, abuso sexual, 
consumo de drogas y alcohol al interior del establecimiento, tráfico de sicotrópicos 
al interior o fuera del liceo, uso de armas y todas aquellas incluídas en el 
procedimiento para desvincular  de manera inmediata  a un estudiante. 

 
    

 Anotaciones Positivas:   Las observaciones positivas o acciones destacadas  que no 
se encuentren declaradas en este listado y toda conducta  que el docente considere 
destacable,  serán los antecedentes  objetivos  para el reconocimiento  semestral y 
anual  que  el liceo hace a los estudiantes destacados en: Compromiso con los  valores 
del liceo y Esfuerzo.  

 
 
 

 SANCIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA UNA DE ELLAS 
 
 

 
 

1.  REFLEXIÓN 
 
Es una conversación e interacción educativa entre el Estudiante y cualquier integrante que 
realice funciones en el Liceo, esto es, Docentes, Asistente de la Educación, Directivos o 
cualquier otro integrante del equipo docente.  En esta instancia se registra la acción de 
reflexión y el contenido de ella. 
Puede ser: 
 
INDIVIDUAL: Entre integrante que realice funciones en el Liceo y estudiante, a propósito de una 

situación que amerite un análisis.  Tiene por objetivo reforzar o estimular conductas 
positivas o bien que el Estudiante tome conciencia de una falta  cometida, adquiera 
un compromiso de cambio y/o actitud reparatoria. 

 
COLECTIVA: Entre integrantes que realicen funciones en el Liceo y estudiante frente a diferentes 

situaciones que afectan positivamente o negativamente la convivencia escolar. Tiene 
como objetivo fortalecer  el bien común promoviendo la autorregulación y el 
comportamiento solidario. 
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2.    AMONESTACIÓN VERBAL 
 
Se da por parte de cualquier integrante que realice funciones en el Liceo con el objetivo de que 
el estudiante y alumna comprendan el valor infringido. 
 
 
3.   MEDIDAS DE REPARACIÓN 
 
Tienen como propósito desarrollar la empatía, la convivencia con otros, el espíritu  autocrítico, 
la aceptación del error, el autoconocimiento, el cuidado de los bienes que le han sido 
entregados para su uso, el orden, la pulcritud, el respeto por el otro, por la naturaleza, por los 
bienes ajenos y públicos, por los animales, el ecosistema, por las personas mayores, por las 
personas menos favorecidas, por los necesitados, por la  honra de los demás y, en definitiva, el 
cumplimiento de los valores del Liceo. 
 
Estas sanciones serán aplicadas de acuerdo a la historia  escolar del estudiante, es decir, 
diferenciadamente. 
 
En primer término, corresponderá  su aplicación a quienes en la acumulación de anotaciones 
negativas sumen 20 puntos.   Dichas medidas  serán las indicadas  en el Reglamento de 
Disciplina y otras que disponga el Consejo de Profesores. 
 
En tanto, para los estudiantes que durante  el año escolar o al término  de éste, le fuese 
aplicada  las sanciones: Compromiso  Escrito por parte del Apoderado, y Matricula Condicional, 
en cualquier momento del año o al término de éste, las medidas reparatorias a cumplir serán 
las declaradas  en el Reglamento de Disciplina como todas aquéllas que se requieran para que 
el estudiante  supere los aspectos  a mejorar  que dieron lugar a las sanciones  anteriormente  
señaladas. 
 
En este sentido, las medidas  reparatorias, estarán  vinculadas al Compromiso aceptado y 
firmado de común acuerdo entre el apoderado  y el profesor jefe.  Estas serán personalizadas  
y la periocidad de su aplicación  estará en  directa relación con el  grado de recurrencia de las 
faltas registradas  en la hoja de vida del educando y al tiempo que éstas se hayan evidenciado 
en historia  escolar del estudiante.     
   
Estas medidas podrán efectuarse en recreos, al término de la jornada escolar o en jornada 
contraria (viernes y/o sábado). 
 
 
Asimismo, pueden ser de orden: 
 
 

a) Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que 
pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo 
personal, realizando actividades como: 

 
- Limpiar algún espacio del Liceo, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mesas, sillas, 

paredes, 
- Arreglar paneles interiores de las salas de clases y/o pasillos. 
- Mantener el jardín. 
-  Ayudar en el recreo a cuidar a los Estudiantes de menor edad 
-  Ordenar materiales en la Biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA. 
- Restablecimientos de efectos personales y/o inmuebles dañados. 
- Participar en campañas de solidaridad. 
- Cooperar en la preparación y distribución de materiales educativos. 
- Ayudar en la instalación  de escenografías, paneles, carteles. 
- Hermosear dependencias del liceo 
- Reparar daños producidos a la propiedad  privada que circunda al liceo o a quien  

estipula una queja fundada y por escrito. 
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b) Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del Estudiante que, asesorado por 

un Docente, realiza actividades como: 
 
- Recolectar  o elaborar material para Estudiantes de cursos inferiores al suyo  
- Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes. 
- Clasificar textos en biblioteca según su contenido.  
- Apoyar a Estudiantes menores en sus tareas. 
- Ayudar a otros estudiantes en el estudio o tarea. 
- Realizar actividades con los estudiantes de educación parvularia  y primer ciclo de 

educación básica. 
- Cooperar en tareas del Centro de Estudiantes y del Centro General de Padres. 
- Realizar actividades académicas como la lectura y posterior análisis de textos alusivos al 

incumplimiento. 
- Redactar ensayos temáticos a la falta incurrida. 

 
 
 

4.  COMUNICACIÓN ESCRITA AL APODERADO 
 
A través de la agenda del liceo el profesor jefe y/o de asignatura  comunicará  por escrito  al 
apoderado según corresponda  lo indicado en el reglamento de puntualidad y cuando al 
estudiante  le haya sido aplicada la sanción, Medidas Reparatorias. 
 
  
5.  CITACIÓN APODERADO 

 
 
Se efectuará por el Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, o cualquier integrante del Equipo 
Docente para, en conjunto, buscar acciones de superación de la conducta, del comportamiento, 
actitud o incumplimiento.    
 
Se registrará en la hoja de vida del Estudiante, consignando la conducta infractora, el objetivo, 
los acuerdos adoptados y las firmas del apoderado y del estudiante. 
 
 
6.   COMPROMISO POR PARTE DEL EL APODERADO 
 
Si el estudiante no demuestra superación en las conductas que interfieren en su proceso de 
aprendizaje a pesar de las medidas aplicadas hasta el punto N° 4, el apoderado será  
convocado por el  profesor jefe para conocer, aceptar y firmar un compromiso escrito que 
contendrá tareas, actividades y sugerencias  de apoyo que deberá cumplir en conjunto con el 
estudiante que debe quedar registrado en la hoja de vida del estudiante. 
Este compromiso será supervisado por el profesor jefe, las unidades de Orientación, 
Coordinación Académica, Proyecto de Integración Escolar, según correspondan  las 
actividades que en este documento se consideren. 
 
Además, formará parte del expediente personal del estudiante declarándose como documento 
oficial y será evidencia para cualquier decisión posterior  que se adopte con el estudiante.    
 
 
7.    SUSPENSIÓN  AL INTERIOR DEL LICEO. 
 
 
Esta medida será aplicada  siempre y cuando se resguarde el derecho a la educación del niño 
o joven, es decir, el estudiante debe recibir del profesor que corresponda por horario, la 
actividad pedagógica que simultáneamente  se encuentre desarrollando el grupo curso.  Se 
aplicará excepcionalmente cuando un estudiante presente reiteradas conductas disruptivas y/o 
agresivas que atenten contra la integridad física y psicológica de otros estudiantes y que impida 
el normal desarrollo de la clase. 
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El tiempo máximo  que el estudiante puede permanecer  fuera del aula es de 20 minutos 
debiendo ser autorizado  por Coordinación Académica o el Departamento de Psicología 
Educacional.   
     
Su lugar de permanencia será cualesquiera de las oficinas  de Inspectoria, quedando a cargo 
de un  paradocente que será responsable de cautelar la continuidad del proceso de 
aprendizaje. 
 

 
8.  SUSPENSIÓN DE CLASES FUERA DEL COLEGIO 

 
Esta medida será aplicada excepcionalmente en los casos que la conducta del estudiante 
atente contra la integridad física  o sicológica  de alguno de los miembros   de la comunidad 
escolar y, especialmente por todas las conductas indicadas en el reglamento de disciplina 
correspondiente a aquellas  que indican “Cambio de Establecimiento Educacional  de Manera 
Inmediata”  
 
Ante una agresión  física el apoderado será citado inmediatamente debiendo retirar al 
estudiante agresor  en el  momento que se presente.   En caso contrario el estudiante  
permanecerá  en Inspectoria. 
 
El periodo de duración de esta medida será por un plazo máximo de  5 días hábiles,  
renovables por igual periodo ante un  caso debidamente fundamentado.  
  
La suspensión renovable o indefinida será sólo  para aquellas situaciones que en algún 
miembro de la comunidad escolar se encuentre en riesgo real  psicológico o físico debidamente 
acreditado con certificado  médico 
 
También  será aplicable  en procesos de investigación llevado a cabo por el Comité de 
Convivencia Escolar  y durante el período de suspensión  que  provocaron la suspensión y el 
término de la investigación, los involucrados recibirán a través de su correo electrónico o aulas 
virtuales el material educativo trabajado en clases. Será de su cargo el obtener el material 
educativo, razón por la cual no podrá argumentar que éste no ha sido recibido.  
 
El Coordinador Académico será el encargado de gestionar ante los Jefes de Áreas el envío del 
material a través de los correos institucionales o del aula virtual que los Docentes usan como 
medio de comunicación con los Estudiantes.  
 
 
 

 MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES 
 

 
9.  MATRÍCULA CONDICIONAL 
 
 
Podrá aplicarse por incumplimiento de disciplina y/o de deberes y responsabilidades, cuando el 
estudiante contraviene los valores y principios del Liceo, de su Proyecto Educativo y del 
presente Manual, lo que condiciona su permanencia. Se establece esta condición por razones 
académicas cuando no se da cumplimiento a los tratamientos especializados requeridos por el 
Liceo y, por conducta, en caso de acumulación de faltas o por falta grave aislada. 
Se aplicará después de haber aplicado todas las sanciones precedentes y su notificación se 
efectuará  por escrito a través del profesor jefe. 
 
El Estudiante  sancionado con matricula condicional deberá ingresar y cumplir con el Programa 
de Tutorías, el cual permite al estudiante, en conjunto con el Profesor Jefe, diseñar un plan de 
mejora, cuyo objetivo central es superar aquellas conductas que requieren  fortalecerse y 
permanecer  en el tiempo, para así, en definitiva, superar las conductas que dieron origen a la 
condicionalidad de la matrícula. 
 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

45 

 

Durante este proceso es necesario que el Orientador responsable del ciclo  realice algunas  
tareas puntuales que permitan monitorear el trabajo realizado con los estudiantes y evaluar sus 
resultados.   
 
El programa tiene 2 etapas, la primera comprende 4 meses  y el estudiante debe lograr el 80% 
de las metas propuestas en el primer  plan de mejora.  De no lograrse continúa  con un 
segundo plan con una duración de tres meses y un logro de 60%. 
 
Si no se observaran cambios en el Estudiante, le será aplicada la sanción “Cambio de 
establecimiento Educacional”. 
 
 
 
10.  CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 
 
 
Esta sanción será aplicable a las faltas consideradas gravísimas o para cualquier hecho que 
provoque un daño físico y/o moral irreparable para cualquier integrante del Liceo o por haber 
sancionado con matricula condicional, sin manifestar cambios o sin haber cumplido los 
compromisos  adquiridos. 
 
En su aplicación se consideran dos modalidades. La primera, al “Término  del Año Escolar” y la 
Segunda  el “Cambio Inmediato  de Establecimiento Educacional”.   El procedimiento  para 
aplicar  esta sanción  será  el estipulado  por la Ley N° 20.845 de Inclusión.   A  la vez  si 
procediera,  se aplicará al estudiante la sanción suspensión  de clases fuera del 
establecimiento por 5 días  iniciales pero que puede ser renovable especialmente en casos de 
investigación. 
 

 
1. Es condenado por la justicia, mediante sentencia ejecutoriada, por, faltas, cuasidelitos, 

crímenes, simples delitos y/o delitos.  
2. Usa, porta, guarda, distribuye, trafica, regala o permuta al interior o fuera del 

establecimiento educacional tabaco,  alcohol, drogas, estupefacientes o sicotrópicas 
productoras de dependencias físicas o síquicas, capaces  de provocar graves efectos 
tóxicos o daños a la salud.  

3. Distribuye, regala o permuta por otra cosa cualquier tipo  de drogas. 
4. Tiene en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente 

destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción  de 
las sustancias o drogas a que  refiere el punto anterior.  

5. Causa daños materiales a las personas, casas, bienes y vehículos estacionados o en 
tránsito, que se encuentren el sector donde se encuentra el establecimiento, en un 
radio de seis cuadras.  

6. "Ingresa al establecimiento  con algún  tipo de arma, de fuego, elementos 
cortopunzantes, tales como: tipo-top, navajas, hojas de afeitar, tijeras con puntas, 
cuchillos, cortaplumas, destornilladores y/o cualquier elemento con filo o punta que 
pueda producir rasguño o herida de carácter leve o grave” . 

7. Provoca lesiones graves certificadas médicamente a cualquier integrante de la 
comunidad  educativa. 

8. Realiza al interior del establecimiento o en otro lugar actos calificados como Ascoso 
Sexual.  

9. Usa redes sociales para atentar con la honra de compañeros, personal del 
establecimiento educacional y cualquier integrante de la comunidad educativa.  

10. Participa directa  o indirecta en la toma del establecimiento.  
11. Sustrae cualquier documento oficial del establecimiento, tales como libros de clases, 

pruebas, guías, memorándum, entre otros. 

 
Las siguientes conductas darán lugar a la aplicación de la sanción “Cambio de 

establecimiento educacional de manera inmediata”,  sin tener que haber  cumplido  con 
las sanciones y procedimientos  para su aplicación. 
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12. Participa como observador tanto al interior  del liceo como en otro lugar en actos 
calificados como conducta de connotación sexual, abuso sexual, violación, estupro, 
maltrato escolar, sin haber comunicado de inmediato el hecho. 

13. Participa en calidad de autor  al interior  del liceo como fuera del establecimiento en 
actos calificados como conductas de connotación sexual, abuso sexual, violación, 
estupro, maltrato escolar, con daños físicos y emocionales hacia otro Estudiante. 

14. Agrede físicamente a otro Estudiante con consecuencias físicas, sicológicas y sociales 
graves que requieran atención médica – sicológica, hospitalización, inconsciencia, etc. 

15. Comercializa al interior o fuera del establecimiento educacional, material audiovisual, 
escrito o de otra índole cuyo contenido sea calificado como pornográfico. 

16. Promueve o induce a otros al comercio sexual, tráfico de alcohol, drogas, 
estupefacientes, sicotrópicos, armas. 

17. Efectúa acciones orales, escritas y/o a través de redes sociales calificadas como 
discriminatorias. 

18. Es reconocido por sus pares como distribuidor de tabaco, marihuana, alcohol y 
cualquier estupefaciente o sicotrópico.  

19. Coloca bombas de humo, ruido o cualquier elemento inflamable o explosivo. 
20. Agrede de hecho a funcionarios del liceo. 
21. Provoca intencionalmente  desmanes al interior del liceo (rotura de muebles, puertas, 

ventanas, incendio, wc, libros, documentos oficiales, computadores,  proyectores, 
microondas y cualquier otro  bien del liceo o perteneciente  a algún funcionario de la 
institución: automóvil, moto etc). 

 
 
11.    MATRÍCULA SÓLO POR UN AÑO. 
 
Ante la eventualidad  que a un estudiante  se le hubiese aplicado de manera reiterada todas las 
sanciones  estipuladas  en el reglamento de disciplina; el apoderado usando el derecho de 
apelación  que le cabe y el Consejo de Profesores haya reconsiderado este derecho podrá 
renovar la matrícula por un año.   Al finalizar éste  nuevamente será revisada la situación  del 
estudiante, determinándose  la continuidad  o cancelación  definitiva de la matrícula a la niña, 
niño o estudiante. 
 
 

INFOGRAFÍA DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR MEDIDAS  
DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES  EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN  DE 

MATRÍCULA 

 
Fuente: WWW.SUPEREDUC.CL 

 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2016/12/flyer6_lineatiempo.pdf
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 CATEGORIZACIÓN DE FALTAS 
 
 

Las  faltas categorizadas en leves- graves y gravísimas tienen un valor, las  que  sumados dan 
origen  a la aplicación de las diversas medidas o sanciones que considera el reglamento  de 
disciplina. 
 
Sus  valores son: 
   

CATEGORÍA PUNTOS 

Leve 5 

Grave 10 

Gravísima 20 

 
 

1. LEVES (5 PUNTOS) 
 
1. Evita saludar a los funcionarios del liceo. 
2. Realiza las clases de Educación Tecnológica – Laboratorio y Computación sin cotona 

blanca en laboratorio  
3. Se presenta sin Agenda  
4. Se presenta  sin cotona gris, (niños) (1° a 6° básico) 
5. Se presenta  sin delantal (niñas) (1° a 6° básico) 
6. Usa prendas de vestir y/o accesorios no autorizados.   
7. Usa el uniforme de manera indebida: (pantalones más debajo de la cintura, enrollados a la 

altura de los tobillos, faldas más de 15 centímetros sobre las rodillas, basta de pantalones 
rotos, pantalones dentro de las zapatillas)   

8. Realiza trabajos ajenos a la asignatura. 
9. Se presenta   con  buzo en los días que no corresponde.  
10. Sin  firmar  el talón  de recepción  de circular  enviada al apoderado. 
11. Mantiene el escritorio y/o lockers  desordenado. 
12. Trae al liceo juegos o dispositivos electrónicos no autorizados. 
13. Es indisciplinado en: la sala de clases, actos cívicos o ceremonias, operación Deyse, 

salidas pedagógicas, presentaciones oficiales, clases de educación física en recintos 
privados, baños, camarines, comedor, patios y espacios comunes. 

14. Deja  actividades pedagógicas  incompletas. 
15. Distrae a los compañeros de clases de cualquier forma durante la exposición del profesor, 

de otro estudiante u otro profesional. 
16. Sin interesarse por las explicaciones dadas por el profesor. 
17. Quita objetos a los más pequeños (pelotas,  juegos, cartas, naipes, calcomanías etc…)  
18. Interrumpe juegos de los más pequeños. 
19. Pone sobrenombres a compañeros, docentes, directivos y asistentes de la educación. 
20. Conversa durante el himno nacional. 
21. Entra a otras salas de clases  sin autorización. 
22. Escribe o dibuja en textos, mobiliario escolar, paredes, puertas o en cualquier espacio del 

establecimiento contenido sexual, garabatos y palabras con contenido sexual. 
23. Permanece en lugares con acceso restringido. 
24. Espera a su apoderado en la calle.  
25. Permanece  desordenado  durante la realización  de trabajos personales y grupales. 
26. Produce desorden  en filas, formación y buses de transporte. 
27. Sale de la sala de clases sin autorización. 
28. Efectúa  gestos indebidos  a otros  compañeros o a cualquier  integrante de la comunidad 

escolar. 
29. Molesta a sus compañeros de forma verbal, física o gestual. 
30. Conversa reiteradamente  en clases. 
31. Ensucia el comedor, sala de clases, patio, terraza, buses, calle, etc…. 
32. Marca, raya, ensucia o perjudica la infraestructura o bienes muebles institucionales. 
33. Permanece en las salas durante los recreos. 
34. Hace mal uso  del papel higiénico en los baños, pasillos, salas u otro lugar. 
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35. Realiza dibujos  sobre cualquier integrante de la comunidad educativa que lo menoscabe 
física o psicológicamente. 

36. Envía mensajes de textos durante la clase. 
37. Usa audífonos al interior del liceo 
38. Sale corriendo  desde la sala de clases o de cualquier otro espacio  donde se  encuentre  

en alguna actividad educativa. 
39. Fotografía a otros compañeros o funcionario del liceo sin autorización o consentimiento. 
40. Se presenta sin  almuerzo o colación. 
41. Come,  toma bebidas, mastica chicle en la sala de clases, actos o cuando conversa con 

otra persona. 
42. Se retira antes del término de la jornada escolar (1 vez en el año).  
43. Es desordenado en la presentación de sus tareas. 
44. Llega atrasado a clases después de un cambio de hora. 
45. Es descuidado con los materiales  que tiene  a su disposición. 
46. Falta a sus compromisos 
47. Deja los trabajos o actividades inconclusas. 
48. Molesta a compañeros (as) en clases, horarios de recreo o colación. 
49. Interrumpe innecesariamente el normal desarrollo de las clases. 
50. Ingresa al colegio artículos que no son propios del quehacer estudiantil 
51. En forma  reiterada no cumple con traer los útiles y/o materiales escolares que han sido 

solicitados con antelación.  
52. Se despreocupa  en la  preparación de sus lecciones , no tiene interés  
53. Se distrae con facilidad durante las actividades pesagógicas. 
54. Se muestra  insolente  en sus respuestas 
55. Se presenta sin útiles  y/o  materiales de trabajo 
56. Su espíritu  de colaboración  es deficiente 
57. Utiliza  o se comunica mediante un  vocabulario que incluye garabatos. 
58. No cumple con sus compromisos 

 
 

2. GRAVES (10 PUNTOS) 
 
1. Se presenta sin uniforme escolar.  
2. Ingresa al establecimiento educacional con piercing, collares, colgantes, anillos, maquillajes, 

uñas pintadas, bufanda o cuello de color.   
3. Usa gorro en la sala de clases, en el aula, comedor, actos o recreos. 
4. Usa combinaciones de pelos teñidos con colores llamativos.  
5. Usa de manera permanente  el pelo largo y despeinado (varones). 
6. Se presenta  sin apoderado, después de una citación debidamente comunicada.  
7. Falsea o corrige calificaciones en documentos oficiales.  
8. Se presenta sin agenda en más de tres oportunidades 
9. Se presenta más de tres veces sin los talones de recepción  correspondientes a circulares 

institucionales y/o comunicaciones emanadas desde el liceo. 
10. Se ausenta a evaluación avisada con anticipación sin la debida justificación (exceptuándose 

casos de enfermedad acreditada medicamente) 
11. Se  presenta sin los  trabajos de investigación, ensayos etc…dentro de los plazos  

establecidos 
12. No informa al apoderado de  citaciones, reuniones de apoderados o de hechos graves. 
13. Se ausenta a las actividades extraprogramáticas comprometidas con anterioridad en 

representación del liceo. 
14. Solicita al apoderado ser retirado del liceo, sin respetar  el conducto regular, haciéndolo 

desde un celular privado.  
15. Falta el respeto a los Emblemas Patrios y a aquéllos que representen  al establecimiento 

educacional: insignia – estandarte.  
16. Efectúa actos de discriminación hacia sus pares o burlas reiteradas que menoscaben la 

dignidad de otros. 
17. Ocasiona daños graves en la infraestructura  o bienes muebles.(rompiendo vidrios, sillas, 

mesas, puertas, muebles) 
18. Utiliza de mala forma los servicios higiénicos y otras dependencias del establecimiento o da  

un uso distinto al que tienen.  (vacía envases – piedras o elementos que produzcan 
rebalses). 
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19. Consume tabaco o fuma en el interior del establecimiento educacional o en sus 
alrededores, en un radio de 4 cuadras.  

20. En ceremonias oficiales del liceo presenta conductas  de desorden. 
21. Usa sin autorización medios virtuales o audífonos al interior del aula y/o en cualquier otro 

espacio donde se desarrollen  actividades pedagógicas.  (estos serán retenidos en 
Inspectoria y entregados al apoderado el día viernes entres las 14:30  a 16:00 horas previa 
anotación en la hoja de vida. 

22. Usa audífonos al interior del establecimiento. 
23. Transfiere pruebas aplicadas por cualquier medio a otros compañeros  
24. Deposita en los WC, botellas, envases de yogurt, fruta y cualquier desperdicio  que no 

corresponda.  
25. Llega atrasado a cualquier modalidad de evaluación, (pruebas, entrega de trabajos etc…). 
26. Se retira 3 veces en el año  durante  la jornada escolar 
27. Se presenta  sin su apoderado  después de una ausencia  a una prueba u otra forma de 

evaluación. 
28. Sin  justificar  por escrito  ausencia  a controles o entrega de trabajo. 
29. Se da golpes con los compañeros 
30. A menudo se presenta sin alguna parte de su uniforme, reemplazándolas por prendas de 

otro color. 
31. Agrede verbalmente a un compañero. 
32. Interrumpe las clases en forma reiterada. 
33. Molesta a sus compañeros siendo causa de indisciplina. 
34. Muestra despreocupación en su presentación personal (pelo largo, sin afeitar, mucho 

maquillaje en las damas, uñas pintadas.) 
35. Sin hacer  las tareas más de 5 veces 
36. Sin  justificar inasistencias (más de 5). 
37. No se interesa por las explicaciones dadas por el profesor. 
38. Sin firmar documentos. (Circular FICOM), autorizaciones de salidas, etc… 
39. Se niega a realizar un trabajo o actividad escolar solicitada por el profesor (a) en clases. 
40. Entrega datos inexactos o maliciosamente adulterados acerca de su situación escolar y 

personal. 
41. Reiteradamente falta a clases sin justificación médica o personal del apoderado (tres o más 

veces) 
42. No acata órdenes e instrucciones de la autoridad. 
43. Actúa de manera deshonesta ante cualquier instrumento evaluativo (copiar, cambiar 

pruebas, trabajos, etc.) 
44. Falsifica la firma de su apoderado en comunicaciones o documentos dirigidos al o desde el 

Colegio. 
45. Se burla  de los demás 
46. Se queda con el celular, sin entregarlo para ser guardado en la caja.  
 
 

3. GRAVÍSIMAS (20 PUNTOS) 
 

1. Deja de cumplir con la entrega periódica de los informes que acreditan  los tratamientos  
de especialistas en las áreas de neurología- siquiatría- psicología y otros, según sea el 
diagnóstico que presenta el estudiante.   

2. Es  promovido en dos  oportunidades sin justificación con un porcentaje anual inferior al 
85% sin justificación médica 

3. Sin cumplir compromisos  adquiridos  después de una apelación frente a una sanción  
aplicada por el Consejo de Profesores y/o Dirección. 

4. No asiste a las evaluaciones SIMCE y/o ensayos PSU.  
5. Falsifica justificativos  y/o firma del apoderado en más de 2 oportunidades. 
6. Fuma, consume alcohol, drogas, tabaco o cualquier otro estupefaciente, tanto en el 

interior como en los alrededores cercanos al establecimiento educacional.   
7. Promueve en otros estudiantes el consumo de alcohol, drogas, psicotrópicos 
8. Participa en riñas, juegos violentos y desórdenes con consecuencias físicas y/o 

materiales.  
9. Exhibe y distribuye a través de internet material que contenga conducta propia de maltrato 

escolar (Ciberbullying), como también a través de cualquier otro medio.  
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10. Difunde imágenes y contenidos  atentatorios contra la dignidad personal de estudiantes, 
padres, apoderados y funcionarios del establecimiento en redes sociales, cuadernos, 
textos escolares, teléfonos, , murallas del establecimiento, prensa escrita y cualquier otro 
medio escrito, visual o auditivo).  

11. Desobedece, promueve desórdenes o abandona sin autorización el lugar donde se 
desarrollan salidas pedagógicas, eventos deportivos, literarios, artísticos, musicales y de 
cualquier otra índole avalados por el liceo. 

12. Sustrae objetos a compañeros, docentes, asistentes de la educación, apoderados, 
estudiantes en práctica.(hurto debidamente comprobado). 

13. Hurta pruebas o documentos oficiales. 
14. Plagia trabajos que circulan en internet. 
15. Agrega o  borra calificaciones en el libro de clases. 
16. Adultera documentos de uso público: certificados, agenda, justificativo, pruebas,  licencias 

médicas, permisos, informes de personalidad y notas, certificados de notas y cualquier  
otro documento  propio del liceo. 

17. Provoca delitos informáticos  a miembros  de la comunidad. 
18. Llega al establecimiento en estado de ebriedad o drogado. 
19. No respeta los conductos regulares para solucionar conflictos, causando daño físico y/o 

psicológico a un miembro de la comunidad. 
20. Incita a huelga o paralización de clases. 
21. Causa daños materiales en muebles, paredes, baños, instalaciones, dependencias en 

general, documentos oficiales del establecimiento educacional o bienes del personal del 
mismo.  

22. Graba y/o fotografía actos de naturaleza indicada en el punto anterior y sube a 
plataformas virtuales y/o los difunde a través de cualquier medio tecnológico.  

23. Graba clases sin la autorización del profesor o de conversaciones sostenidas con  
cualquier integrante del establecimiento educacional. 

24. Utiliza un lenguaje inadecuado, soez o vulgar con cualquier integrante de la comunidad 
educativa  y/o autoridad comunal, provincial, nacional o ministerial. 

25. Suplanta identidades de cualquier persona, presenta trabajos de otros estudiantes como 
propios. 

26. Participa en juegos cuyo objetivo es ganar dinero. 
27. No cumple la jornada escolar establecida abandonando el liceo antes de la hora de salida, 

sin autorización  de la autoridad correspondiente. 
28.  Sustrae objetos y/o documentos ajenos.          
29. Hackea la página  web y cualquier plataforma virtual del liceo. 
30. Utiliza cualquier medio tecnológico para copiar en pruebas, transmitir respuestas o ítemes  

de preguntas. 
31. Participa en actos públicos que dañan la imagen del Liceo, sean éstos en su interior como 

fuera del recinto.  
32. Usa palabras, gestos de intimidación, agresión u otro tipo de manifestación y/o de 

violencia en contra de la autoridad.  
33. Ofende, intimida, agrede verbalmente y físicamente a un docente, asistente de la 

educación u otro funcionario del Liceo. 
34. Participa en riñas callejeras con consecuencias físicas y/o legales vistiendo  el uniforme 

del Liceo.  
35. Porta o usa material pornográfico (impreso, digital y cualquier elemento que atente contra 

los valores del liceo). 
36. Ingresa a sitios pornográficos u otros que atenten contra la moral y las buenas costumbres 

durante la jornada escolar.  
37. Exhibe a otros compañeros textos escritos, fotografías, películas, videos o cualquier 

material audiovisual de contenido erótico en cualquier  forma de  relaciones sexuales. 
38. Dibuja, raya, escribe  y/o pinta en el mobiliario escolar, documentos oficiales, textos 

cuadernos de compañeros, paredes, puertas, vidrios, emblemas patrios, patios , juegos 
infantiles, equipos computacionales, pizarras interactivas y acrílicas, y en cualquier 
espacio o equipamiento del establecimiento textos escritos o pictográficos con contenidos 
sexuales-pornográficos, insignias o símbolos  discriminatorios.  

39. Intercambia a través de plataformas virtuales  escritos, medios audiovisuales, material 
pornográfico que incentive conductas erotizadas hacia otros. 

40. Raya y/o escribe  en paredes, puertas de cualquier  dependencia –escritorios – mesas - 
pisos, con dibujos y palabras soeces o garabatos. 
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41. Se retira durante la jornada escolar más de 5 veces en el año, exceptuándose las 
enfermedades. 

42. Comete maltrato escolar. Golpea, se burla de compañeros/as. 
43. Porta, consume y/o provee sustancias prohibidas tales como: drogas ilegales. 

Estimulantes, alcohol, cigarrillos, tabaco, papelillo o materias primas que sirvan para 
elaborarlos. 

44. Sustrae, daña, falsifica y/o adultera instrumentos públicos o privados de la Escuela, tales 
como: calificaciones, pruebas, libros de clases, certificados médicos, de estudios, 
informes, datos estadísticos, objetos, bienes, bases de datos, etc., provocando 
menoscabo o daño la imagen del Colegio, de sus alumnos (as) o de sus funcionarios. 

45. Daña o inutiliza maliciosamente equipos y recursos tecnológicos de computación, 
amplificación, material educativo, deportivo, recursos y/o a la infraestructura del Colegio. 

46. Falta a la verdad o encubre situaciones que afecten y pongan en riesgo la seguridad de 
los integrantes de la comunidad y la sana convivencia escolar. 

47. Hurta dinero, objetos, artículos o materiales ajenos. 
48. Utiliza los recursos tecnológicos existentes en el Colegio para visitar y/o desarrollar 

páginas Web con contenidos pornográficos o que incentiven a la violencia o la 
discriminación en cualquiera de sus formas; o usarlos para acosar o agredir virtualmente a 
sus compañeros o funcionarios del Colegio. 

49. Daña material del CRA, laboratorio de Ciencias e informática. 
50. Destruye, quema, raya etc.. los materiales del establecimiento. 
51. Sale de la sala de clases sin autorización del profesor. 
52. Es  insolente en las respuestas a un  profesor, directivos y asistentes de la educación. 
53. Cierra violentamente la puerta al salir de la sala o de cualquier oficina. 
54. Participa de desórdenes en la sala de clases.  
55. Utiliza un lenguaje grosero o provocativo en el trato con los compañeros, profesores, 

funcionarios del liceo y toda la comunidad educativa.  
56. Tira objetos a las casas vecinas o ingresa a ellas sin autorización con el propósito de 

rescatarlos.  
57. Filma y/o graba sin autorización  actividades  realizadas en el  interior de la sala de clases, 

patios, baños,  camarines, recintos deportivos, actividades fuera del establecimiento, que  
involucran  padres, estudiantes y funcionarios del liceo.  

58. Es identificado  oralmente y/o  por escrito como responsable  de acciones calificadas  
como maltrato escolar.  

59. Profiere insultos de connotación sexual, expresiones étnicas despectivas,  expresiones 
sexuales molestas que impliquen  discriminación. 

60. Muestra actitudes de acoso sexual hacia compañeros debidamente comprobadas. 
61. Sale del colegio sin autorización 
62. Falta a las clases permaneciendo en baños, patio u otras dependencias sin autorización 

(Fuga de clases). 
63. Protagoniza, participa o incentiva actos de violencia dentro y fuera del Colegio. 
64. Falta a clases intencionalmente (hacer la cimarra) 
65. Comercializa en beneficio propio cualquier tipo de mercadería al interior del Colegio 
66. Escribe palabras soeces o garabatos en pruebas,  trabajos y/o cualquier forma de 

evaluación. 
67. Actúa negativamente frente al profesor (falta de respeto). 
68. Hace uso inadecuado del celular en clases y de manera pública : garabatos – ofensas – 

descalificaciones y cualquier otro uso considerado indebido por parte del liceo . 
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1. ANOTACIONES POSITIVAS  (30 PUNTOS) 
 
 
Las observaciones positivas o acciones destacadas y otras, serán los antecedentes  objetivos  
para el reconocimiento  semestral y anual  que  el liceo hace a los estudiantes destacados en: 
Compromiso con los  valores del liceo y Esfuerzo.   
 
En tanto, para los premios Asistencia y Excelencia Académica se consideran  los datos 
cuantitativos que entrega la plataforma Napsis correspondiente  a la sumatoria  de los días 
asistidos y al promedio de notas semestral y anual. 
  

 
1. Presenta sus tareas y trabajos con orden  esmerado 
2. Representa  a su escuela en forma destacada. 
3. Se destaca en el cumplimiento  de sus deberes 
4. Se destaca por el cuidado del material  del colegio  
5. Se destaca por su  excelente  disciplina. 
6.  Se destaca  por su  presentación  personal. 
7. Es felicitado  por su  participación  en actividades escolares. 
8. Es felicitado  por su presentación y aseo personal. 
9. Recibe felicitaciones  por su  trabajo y esfuerzo. 
10. Actúa con responsabilidad. 
11. Apoya el  trabajo de otros compañeros. 
12. Colabora en Proyecto de Integración. 
13. Con su actitud facilita su aprendizaje y el de los demás 
14. Destaca por su buena influencia en los demás. 
15. Es ordenado, siempre tiene a mano el material necesario. 
16. Es respetuoso  en sus modales con sus compañeros y profesores 
17. Es un alumno (a) correcto en su actuar. 
18. Es un alumno positivo  en todo su actuar. 
19. Es un alumno responsable y cumplidor. 
20. Hace adecuado uso de los recursos. 
21. Mantiene el optimismo frente al grupo de trabajo 
22. Mantiene entusiasmo  por las actividades propuestas. 
23. Mejora su higiene personal. 
24. Muestra condiciones de líder positivo. 
25. Participa positivamente en actividades extraprogramáticas. 
26. Participa  responsablemente  en eventos especiales. 
27. Excelente  presentación personal 
28. Elegido mejor compañero 
29. Obtiene Premio al  Esfuerzo 
30. Obtiene  Premio a la Excelencia Académica 
31. Representa al liceo en campeonatos, concursos, desfiles, carnaval, debates y otros. 
32. Obtiene  Premio  al Compromiso 
33. Asiste el 100%  de los días trabajados 
34.  Presenta el 100% de puntualidad 
35. Mantiene muy buenas  relacione personales  
36. Se destaca  en la asignatura de _________________________ 
37. Demuestra un espíritu  solidario 
38. Usa el dialogo como  herramienta para solucionar  cualquier conflictos. 
39. Logra los objetivos que se propone. 
40. Usa vocabulario adecuado. 
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4. RELACIÓN ENTRE FALTA Y SANCIONES  
 

PUNTAJE 
ACUMULADO 

 
EQUIVALENCIA 

 
MEDIDA CORRESPONDIENTE (Todas 

se registran en la hoja de vida) 

 
RESPONSABLE DE 

APLICARLA 

5 1 leve 1. Reflexión individual  y/o  colectiva Profesor que corresponda 

10-15 2-3 leves 
1 graves 
1 grave – 1 leve 

2. Amonestación verbal Profesor que corresponda 

20-25 4 leves 
2 graves 
1 gravísima 

3. Medidas reparatorias  Profesor jefe 
Coordinador de Paradocentes 

30-35 5 leves 
2 graves y 1 leve 
1 gravísima y 1 leve  

4. Comunicación escrita  al 
apoderado 

Profesor jefe 

40-45 3 leves 
3 graves 
2 gravísimas y 1 grave 
1 gravísima y 12 leves 

5. Citación al apoderado Profesor jefe  
Coordinador de Paradocentes 

50-55 7-8 leves 
3 graves y 1 leve 
1 gravísima y 3 leves 
1 gravísima, 1 grave y 1 leve 
4 graves 
2 gravísimas 

6. Compromiso escrito 
 
 

Profesor jefe 
 
Orientación 

 Reiteradas conductas disruptivas 
y/o agresivas que atenten contra la 
integridad física y psicológica de 
otros estudiantes y que impida el 
normal desarrollo de la clase 

7. Suspensión  al interior del   liceo Profesor a cargo del grupo 
Directora u Orientadora 
autorizada. 

 Faltas gravísimas y que atenten 
directamente contra la integridad 
física y psicológica de los miembros 
de la comunidad escolar ( peleas 
con agresiones hacia otros, 
destrucción de especies, garabatos 
al personal, etc… ). 

8. Suspensión de clases fuera del 
colegio 

Director  

MEDIDAS EXCEPCIONALES 

60-65 10 leves 
4 graves, 1 
leve 
2 gravísimas, 
1 leve 
3 graves, 1 
gravísima 
5 graves 
2 gravísima, 1 
grave 
2 gravísima, 2 
leves 

9. Matricula condicional 
Ingreso al programa de Tutoría 
a)  1º Plan de Mejora Personal con duración de cuatros meses. 

Logro de 80% de las metas = Levantamiento  de la Matricula Condicional. 
(primer semestre) 
En caso contrario, el estudiante continúa con  un segundo Plan de Mejora.  

b) 2º Plan de Mejora Personal, con duración  de tres meses. 

Logro 60% de las metas = Levantamiento  de la Matricula Condicional. 
(segundo semestre) 

Consejo de 
Profesores 
 
Profesor jefe 
bajo la 
supervisión de 
Orientación. 

10. Cancelación de Matricula 
En su aplicación se consideran dos modalidades. La primera es al Término del año 
escolar y  la segunda  es de Manera inmediata.  Esta se efectuará  de acuerdo a las 

faltas  que dan origen a su aplicación  difundidas  en el Reglamento de Disciplina y al 
procedimiento indicado  en la Ley de inclusión  N° 20.845. 
Ante la aplicación  de la sanción “Cambio Establecimiento  Educacional de 
manera  inmediata” el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 
adoptada por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 
estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el 
Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 
vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de 
expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección 
Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 
cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento 
contemplado en la ley. 

6. Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o 
suspender a sus estudiantes por causales que: 

 Deriven de su situación socioeconómica.  

 Deriven del rendimiento académico, o  

 Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.  

Director  

  11. MATRICULA SÓLO POR UN AÑO. 

De aceptarse la apelación  del apoderado por la cancelación  de la matricula, la 
matricula será renovada  sólo por una año, previo acuerdo de compromisos a 
cumplir  por el estudiante y apoderado.   Si estos no se cumplen  la matricula  será 
cancelada definitivamente   sin derecho a apelación. 
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PROTOCOLO PARA MATRÍCULA CONDICIONAL 

 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Para el caso en que se amerite proponer la condicionalidad de la matrícula de un estudiante o 
alumna, y para que el Consejo de Profesores la analice y determine su procedencia o no, 
deberá aplicarse el siguiente protocolo de actuación: 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

 En el Consejo de Profesores a efectuarse en la última semana de junio y penúltima semana 
de noviembre de cada año, el Profesor Jefe presentará  el o los casos  de estudiantes que  
considere  que deberían  ser sancionados  con esta medida.     

 La matricula condicional podrá ser aplicada por un semestre, levantada  al término de éste si 

el estudiante superó las conductas inadecuadas,  y / o renovada nuevamente  al término del 

segundo. 

 Los antecedentes que el Profesor Jefe debe entregar al Consejo de Profesores sobre los 

estudiantes  que se encuentran  en condiciones  de ser sancionados  con esta  medida, 

deberán  presentarse en el formulario denominado “Ficha del alumno”, todos debidamente  

respaldados, que incluye un informe del Departamento de Orientación. 

 La Dirección resolverá la aplicación de esta sanción en conciencia y teniendo a la vista todos 

los antecedentes del estudiante.    

 Dentro de un plazo no superior a 5 días hábiles el Profesor Jefe, informará y notificará 

personalmente y por escrito al apoderado de la Resolución  de la Dirección, a través del 

“Acta de Notificación” que para tales efectos tiene el Liceo.  

 El apoderado deberá firmar el “Acta de Notificación” y, en caso de negarse a hacerlo, 

deberá escribir en ella las razones de su negativa. 

 En caso de negarse también a escribir en el Acta las razones de su negativa de firma, se 

dejará constancia en ella de todas estas circunstancias por el Profesor Jefe, procediéndose 

luego a su envío por carta certificada al domicilio registrado en el Liceo por el apoderado. 

 En este mismo documento se indicará de su derecho a apelación y del plazo que le 

corresponde para hacerlo. 

 El estudiante y apoderado podrán y deberán apelar ante el Consejo de Profesores de la 

sanción en un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, o en un plazo de 8 

días hábiles, contados desde el envío de la carta certificada en caso de la negativa del 

apoderado señalada en el número precedente.   

 La apelación deberá ser presentada por escrito y ante Dirección, con copia al Profesor Jefe, 

debiéndose dejar constancia en ella de la fecha de presentación. 

 Esta apelación deberá precisar los argumentos por los cuales debe dejarse sin efecto esta 

sanción, como también los compromisos a los que se adhiere para superar el estudiante 

sancionado los aspectos que requieren ser mejorados. 
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 El Consejo de Profesores será convocado por Dirección cuando concluya el período de 

apelación para  informarse y conocer de las apelaciones presentadas, siendo este 

organismo  el único competente y con atribuciones para, en conciencia y teniendo a la vista 

todos los antecedentes, opine sobre la aplicación  de la sanción.   

 Si la acepta, se dejará sin efecto la sanción y se deberá establecer por escrito las 

condiciones de permanencia y el plazo correspondiente que se otorga para evidenciar los 

cambios esperados en el Estudiante. 

 Si la rechaza, se confirmará la sanción aplicada. 

 La resolución de este segundo Consejo no será objeto de recurso o reconsideración alguna. 

 La resolución que acepte o rechace la apelación deberá ser notificada al apoderado por el 

Director, quien dejará registrada la firma  del apoderado y del estudiante en el documento 

“Acta de Notificación Resolución Final del Consejo de Profesores”, que para estos efectos 

dispone el Liceo.    

 El apoderado deberá firmar el “Acta de Notificación Resolución Final del Consejo de 

Profesores” y, en caso de negarse a hacerlo, deberá escribir en ella las razones de su 

negativa.  

 En caso de negarse también a escribir en el Acta las razones de su negativa de firma, se 

dejará constancia en ella de todas estas circunstancias por Dirección, procediéndose luego a 

su envío por carta certificada al domicilio registrado en el Liceo por el apoderado. 
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PROTOCOLO PARA INGRESO AL PROGRAMA DE TUTORÍAS 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

El estudiante sancionado con la medida excepcional  Matricula Condicional, debe  ingresar al 

Programa de Apoyo  denominado Tutoría, que  tiene  como objetivo diseñar y desarrollar  en 

conjunto con el profesor  jefe un plan  de trabajo individual y metas que cumplir que permitan  

por una parte, superar aquellas conductas que dieron origen  a la aplicación  de la Matricula  

Condicional y por otra cumplir  los compromisos  adquiridos  en el plan de mejora personal. 

El programa consta de dos etapas o planes;  el primero se inicia en marzo con una  duración de 

cuatro meses en el cual el estudiante  debe cumplir el 80% de las metas declaradas.   De ser 

así,  la sanción Matrícula Condicional  queda sin efecto porque el plan de apoyo y las 

actividades consideradas  en  él  consiguieron que el estudiante lograra el objetivo del plan, 

además  que la matrícula  condicional debe ser revisada cada semestre 

De no lograr el 80%  de las metas  el estudiante  en el segundo  semestre  pasa al segundo 

plan de mejora personal, teniendo éste   una exigencia de un 60% en el logro de metas. 

Este plan  se inicia en el mes de Agosto con una duración de tres  meses. 

Si al concluir  siete meses de apoyo Tutorial por parte del profesor jefe con supervisión  de 

orientación y participación del apoderado, se procederá a cancelar la matricula. 

 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

Para los efectos anteriores, se aplicará el siguiente protocolo de actuación en la aplicación 

del programa de tutoría: 

 El Profesor Jefe de cada curso será el encargado de desarrollar el presente programa, 

junto con el estudiante, por lo que para tales efectos recibirá  en el mes de diciembre  del 

año  anterior, que corresponda en su carpeta de trabajo, la nómina de los Estudiantes con 

este tipo de matrícula. 

 Durante el mes de marzo se entrevistará de manera privada con el Estudiante que se 

encuentra con este tipo de sanción, con quien elaborará un plan de trabajo que indique el 

objetivo y metas personales propuestas a lograr en áreas específicas, tales como 

consolidación de hábitos, rendimiento académico, superación de conductas que alteren el 

clima escolar en el aula, cumplimiento de los compromisos adquiridos, entre otros temas. 

 El plan de trabajo, las metas personales y los compromisos que el Estudiante formule, 

como también  frecuencia de reuniones, etc., deberán ser registrados en la ficha que el 

Liceo tiene para tales efectos, denominada “Plan de Mejora Personal”, siendo éste 

especialmente planificado para cada Estudiante en particular y con estrategias  claramente 

definidas y formativas. 
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 Una vez definido el “Plan de Mejora Personal”, éste deberá ser informado y puesto en 

conocimiento al apoderado del Estudiante por parte del Profesor Jefe, mediante una 

entrevista personal que tendrá como propósito obtener el compromiso de él en el apoyo a 

su hijo en el desafío de superación personal en los ámbitos definidos en el plan de mejora 

y, en definitiva, para el cumplimiento de las metas y compromisos asumidos en un plazo no 

superior a quince días de iniciado el programa. 

 De esta entrevista personal con el apoderado se dejará constancia escrita en la ficha que 

para tales efectos tiene el Liceo. 

 El Profesor Jefe deberá reunirse con el Estudiante, a lo menos, cada 15 días con el objetivo 

de evaluar el plan y retroalimentar al estudiante, dejándose constancia escrita de la reunión 

y sus resultados. 

 El plan de mejora personal tendrá un plazo inicial de 4 meses, equivalente a un semestre.  

 Concluído este período, el Profesor Jefe se reunirá en conjunto con el Estudiante y 

apoderado para evaluar el grado de avance de las metas y compromisos adquiridos. 

 Esta evaluación deberá contemplar las razones del avance o del no logro de ellas. 

 De esta evaluación se dejará constancia escrita en la ficha que para tales efectos tiene el 

Liceo. 

 Si el Estudiante, concluido el período en que está en el Programa de Tutoría, presenta un 

avance igual o superior al 80% de las metas y compromisos, se entenderá que ha cumplido 

con el programa, por lo que se dará por finalizado. 

 En este caso el Profesor Jefe entregará al Departamento de Orientación el documento 

“Informe de tutoría”, con todos los antecedentes solicitados en él, debiendo permanecer 

archivado en este departamento durante 5 años, formando parte del expediente del 

estudiante. 

 Al  estudiante que cumple con el 80% de las metas y compromisos, se le dejará sin efecto  

la sanción  Matricula Condicional, debiendo el profesor jefe  citar  al apoderado e informarle  

la superación  lograda por el estudiante, dejando registro de ello en su hoja de vida y en el 

informe de Tutoría.  

 El estudiante que no logra la meta de 80% y más, pasa al segundo plan de mejora y 

mantiene la Matricula Condicional  

 Ante la eventualidad  que las metas propuestas  y compromisos  adquiridos  en el segundo 

plan de mejora tuvieran un cumplimiento inferior al 60%, por corresponder la sanción  

“Cancelación de matrícula al término del año escolar”, cada caso será  presentado  a  

Dirección del liceo en la segunda  semana de Noviembre.  En él se demostrará  el correcto 

procedimiento del programa de tutorías, las estrategias de apoyo al estudiante, acuerdos 

con el apoderado  y las  razones del no logro de las metas  propuestas  en el plan de 

mejora. 

 Esta información  quedará registrada en la  ficha denominada “Informe  de Tutoría”, que  

debe ser firmada  por el profesor jefe y orientador, adjuntándose cualquier otro documento 

o  antecedente  del estudiante; diagnósticos,  programas de apoyo entregado por el liceo, 

tipos de matrícula previas y cualquier antecedente que ayude a entender la problemática  

del estudiante. 
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En mérito de los antecedentes de cada estudiante la dirección adoptará  la decisión  final 

de acuerdo al siguiente  procedimiento: 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 
por el Director del establecimiento. 

 
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado. 
 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración 
de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el Director, quien resolverá 
previa consulta al Consejo de Profesores. 

 
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o 

los informes técnicos psicosociales pertinentes. 
 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva 
de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de 
que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

 
6. Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a 

sus estudiantes por causales que: 
 

 Deriven de su situación socioeconómica.  

 Deriven del rendimiento académico, o  

 Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.  

 
 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a 
los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o 
apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. 
En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto 
del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación. 

 
 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria 
de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán 
aplicarse cuando: 
 

 Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además 
 Afecten gravemente la convivencia escolar, o 
 Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
 
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 
convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de 
expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 
 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 
conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 
 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 
miembros de la comunidad escolar y todas aquéllas causales indicadas en el protocolo: 
“Cambio de  Establecimiento Educacional de Manera Inmediata “. 
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PROTOCOLO PARA CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Conocidos hechos que puedan configurar la falta por el estudiante o alumna que tenga como 

sanción el cambio del establecimiento educacional, se aplicará el siguiente protocolo de 

actuación, dependiendo si corresponde cambio inmediato o al final del año escolar: 

 

DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS 

 

a)  CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO DE MANERA INMEDIATA        

 El o las Estudiante(s) involucrado(s) en hechos que puedan configurar una falta considerada 

gravísima que se encuentran declaradas y  que implique un cambio inmediato de 

establecimiento educacional, serán suspendidos inmediatamente de clases hasta que 

concluya la investigación que deberá iniciar para establecer la existencia o no de la falta. 

 En entrevistas con los padres y/o apoderados de los estudiantes o alumnas involucrados, 

éstos serán informados de los hechos personalmente por la Dirección del Liceo, 

procediéndose en esa misma oportunidad a notificarlos personalmente del inicio de la 

investigación y de la suspensión. De todo lo anterior, se dejará constancia escrita, debiendo 

firmar todos los participantes. 

 De lo anterior también serán informados y notificados los padres y/o apoderados de la 

víctima, en entrevista con el Comité de Convivencia Escolar y/o el Profesor Jefe, dejándose 

constancia escrita, debiendo firmar todos los participantes. 

 A los padres y/o apoderados de los involucrados se les solicitará toda su colaboración y 

confianza, asegurándose que el Liceo está abordando la situación y que se les mantendrá 

informado del proceso, y solicitándoseles también el cumplimiento de los canales de 

comunicación y protocolos establecidos para tales efectos. 

 La investigación estará a cargo y será llevada adelante por el Comité de Convivencia 

Escolar, quien dispondrá de todas las atribuciones necesarias para recabar información, 

testimonios orales y escritos, individuales o grupales, antecedentes o cualquier otra medida 

que se estime necesaria para tales efectos. 

 El proceso de recopilación de información y antecedentes asegurará a todas las partes la 

mayor confidencialidad, privacidad y respeto a la dignidad y honra del o los involucrados y 

afectados. 

 Siempre partiendo de la presunción de inocencia de los involucrados, en esta investigación 

serán oídos y entrevistados, dejándose constancia escrita, y quienes podrán aportar todos 

los antecedentes que estimen pertinentes para desvirtuar la efectividad de los hechos y la 

configuración de la falta.   

 También será oído y entrevistado a la posible víctima, dejándose constancia escrita, y quien 

podrá aportar todos los antecedentes que estime pertinentes. 
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 Las entrevistas se efectuarán por separado o en grupo, en el marco de la necesaria reserva 

y discreción de la investigación interna, evitando toda confrontación directa entre los 

implicados, pero dejando en claro que el Liceo no acepta ni ampara situaciones de 

agresiones, malos tratos, etc., como también informará de las consecuencias de sus 

actuaciones. 

 El Comité de Convivencia Escolar deberá poner en conocimiento en el más breve plazo 

posible al Comité de Convivencia Escolar de la posible configuración de una falta gravísima 

por parte de un estudiante o alumna, su individualización, y los antecedentes que tenga. 

 Constatada la existencia de motivos plausibles para establecer la existencia de la 

configuración de falta calificada como gravísima, la Dirección del Liceo, a petición del 

Comité de Convivencia, deberá convocar de manera extraordinaria, primeramente, al 

Consejo Escolar y, luego, al Consejo  de Profesores, para efectuar las sesiones 

correspondientes en el más breve plazo posible. 

 En ambas sesiones, el Comité de Convivencia expondrá los hechos que originaron la 

convocatoria, las  evidencias y antecedentes que prueban la acción y los hechos, junto con 

los antecedentes escolares y familiares de los Estudiantes que incurrieron en la falta, como 

también aquellos aportados éstos, para luego exponer sus conclusiones por las cuales 

procede la aplicación de la sanción. 

 La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por 

el Director del establecimiento.  

 Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado.  

 El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de 

la medida dentro de quince días de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores. 

 El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes.  

 El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar a Superintendencia de Educación, dentro del 

plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento 

contemplado en la ley. 

 Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a 

sus estudiantes por causales que:  

 Deriven de su situación socioeconómica.  

 Deriven del rendimiento académico, o   

 Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 

permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.   

 

 A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida 
a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o 
apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas 
dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en 
el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación. 
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 b)     CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL AL TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR 

 

El Profesor Jefe informará periódicamente al Orientador del ciclo de los avances y 

cumplimiento de metas y compromisos del Estudiante que se encuentra en el “Programa de 

Tutoría” y, en caso que las metas propuestas y compromisos adquiridos tuvieran un 

cumplimiento inferior al 60%, por corresponder y determinar la sanción “Cambio de 

establecimiento al término del año escolar”, se procederá de conformidad a los números 9 y 

siguientes del “Protocolo de para ingreso al Programa de Tutorías”,  que se dan por 

reproducidos para todos los efectos del presente protocolo. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL Y 

AGRESIONES SEXUALES 

 

El programa diseñado por el Liceo presenta dos focos o ejes centrales a través de los cuales se 

proyecta la prevención del abuso sexual y agresiones sexuales. El primero, en la “Enseñanza 

del Autocuidado o Autoprotección a Niños, Niñas y Adolescentes” y, el segundo, a la “Adopción 

Interna de Medidas de Seguridad y Códigos de Conducta Preventivo”. 

A estos ejes centrales se incorpora un trabajo sistemático para desarrollar la estrategia 

considerada más relevante y complementaria a los dos focos  indicados previamente, esto es, 

que a partir de la enseñanza a cargo del Liceo y de los padres y del aprendizaje logrado por los 

niños, podamos promover e instalar a nivel de organización lo que se denomina “Romper el 

Silencio “.  

Romper el silencio tiene diversas interpretaciones que, en lo que nos interesa, significa 

sensibilizar a terceros de reconocer la seriedad del problema, especialmente a quienes son los 

más afectados por este tipo de abusos, para lograr un compromiso con la prevención y, 

especialmente, promover una cultura escolar de relaciones que respeto de la dignidad del otro. 

 

1.   ENSEÑANZA DEL AUTOCUIDADO O AUTOPROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
 
 

1. Transmisión de nociones y conceptos básicos que los niños, niñas y adolescentes deben 
conocer sobre la materia. 

2. Estrategias de enfrentamiento, tales como el reconocimiento de situaciones abusivas y/o 
agresivas. 

3. A nivel curricular, el Liceo aplica el programa : 
 

“Desarrollo de valores y de aprendizaje socioemocional” , el cual  es transversal de 
prekinder a tercer año medio, cuyas unidades  son diferenciadas de acuerdo al nivel 
educativo y desarrollado en la hora semanal de Orientación que considera el plan de 
estudio. 

 
 
2.  ADOPCIÓN INTERNA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA 

ADULTOS QUE TRABAJAN EN EL LICEO 
 
 
Las acciones planificadas para medidas de seguridad corresponden a nivel de infraestructura y, 
para códigos de conducta, a nivel de recursos humanos, como a continuación se pasa a 
señalar: 
 
 
3.    A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA: 
 
 
La portería del Liceo a cargo de un encargado de portería con un protocolo que cautela el 
ingreso de toda persona y mercaderías al establecimiento 

 
a) Los ingresos y salidas de estudiantes y alumnas se efectúa de manera separada y por 

lugares diferentes, prebásica lo hace  separado de Educación Básica y Educación Media.  
 

b) Al ingresar a las dependencias del establecimiento, el estudiante y alumna debe 
permanecer en el sector comprendido entre la reja de ingreso y la mampara de ingreso a 
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los patios, hasta el momento que el paradocente de turno ingresa a sus funciones a las 
7.45 hrs. 

 

c) Para salir de las dependencias del establecimiento al término de la jornada escolar, el 
estudiante y alumna debe esperar en el mismo sector señalado en la letra precedente, con 
un período de tolerancia de 30 minutos. De no haber llegado el padre y/o apoderado a 
retirarlo, el paradocente llamará al padre y/o apoderado. De persistir esta situación, el 
Profesor Jefe citará al apoderado para que cumpla con el retiro oportuno de su hijo 
 

d) Se encuentra prohibido al estudiante o alumna esperar en la calle, su retiro por parte de su 
padre y/o apoderado, esto es, fuera de las dependencias del establecimiento, como 
también de ingresar a zonas señaladas como “De acceso prohibido” 

 

e) Las puertas de todas las salas de clases, oficinas, laboratorios, biblioteca, como otras 
dependencias donde interactúan los estudiantes y alumnas entre sí y demás integrantes de 
la Comunidad Educativa, tienen un porcentaje importante de transparencia o visibilidad 
hacia el interior, mediante vidrios instalados especialmente para tales efectos, todo lo cual 
proporciona una adecuada visibilidad desde el exterior. 
 

f) Las oficinas donde se reciben los estudiantes y alumnas cuenta con ventanas que 
posibilitan la adecuada visibilidad desde el exterior 

 
g) Los patios de pre kinder, kínder y básica-media se encuentra separados 
 
h) Los pasillos, escalas, dependencias, espacios abiertos, entre otros, se encuentran 

debidamente iluminados 
 
i) Las salas de clases permanecen cerradas durante los recreos  
 
j) Los recreos son supervisados por Paradocentes.  En Prekinder, kinder y 1° básico la 

supervisión y cuidado de los niños está a cargo de las asistentes y educadoras de párvulos. 
 
k) Se encuentra restringido el retiro de estudiantes y alumnas durante la jornada escolar. 
 
l) Se encuentra prohibida la autorización de salidas de estudiantes y alumnas durante la 

jornada escolar, mediante llamados telefónicos o comunicaciones escritas. Sólo es posible 
el retiro presencial, por parte del apoderado registrado como tal en la ficha de matrícula y el 
suplente identificado  en el mismo  documento. 

 
m) La terraza del Liceo se encuentra declarada como sector de acceso controlado y siempre 

en compañía de un Docente. 
 
n) Los paradocentes efectúan una supervisión permanente de baños, salas de clases, 

espacios abiertos y recintos en general 
 
o) Los baños de estudiantes y alumnas se encuentran separados por sexo y edades: 

educación básica hasta 6 º y  educación media desde 7º en adelante. 
 
p) La educación pre básica se encuentra separada por edades: Prekinder y Kinder.   Ambos  

niveles con patios y baños exclusivos. 
 
q) Las puertas de acceso a los baños y camarines cuentan con cerraduras sólo accionables 

por fuera. 
 
r) Los baños individuales cuentan con cerraduras en buen estado. 
 
s) Se encuentra prohibido para los estudiantes usar baños: 

- Destinados a funcionarios por parte de Estudiantes y viceversa y a la vez  a los 
apoderados  o funcionarios  del liceo usar los correspondientes a los estudiantes. 

- Destinados a Estudiantes por parte de apoderados o personas en tránsito. 
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t) Los camarines cuentan con duchas individuales 
 

u) Está prohibido que un estudiante o alumna mayor entre a los camarines  en horario de los 
estudiantes menores y viceversa 

 
v) Los camarines de los estudiantes y alumnas no pueden ser utilizados simultáneamente por 

adultos ni tampoco por personas ajenas al Liceo 
 
w) Un Docente acompaña a Estudiantes mientras hacen uso de camarines 
 
x) Los camarines permanecen cerrados cuando se encuentran sin uso. 
 
y) El baño para discapacitados sólo puede ser usado por personas que presenten algún grado 

de invalidez. 
 
 
 
4.    A  NIVEL DE RECURSOS HUMANOS 
 
El Liceo declara que su proyecto educativo se desarrolla en un ambiente libre de acciones 
intimidatorias o de acoso en los ámbitos físicos, sicológicos, verbales, escritos o cibernéticos, 
todo ello con el propósito de asegurar el bienestar de los integrantes de la Comunidad 
Educativa. Para cumplir con este objetivo se han establecido a nivel de interrelaciones 
personales, Códigos de Comportamiento Preventivo para los integrantes de esta comunidad 
educativa, que asumen el carácter de obligatoriedad en el accionar diario, sean de contratación  
directa del sostenedor o de empresas externas que prestan servicios en el liceo. 
 
El incumplimiento de estos Códigos de Comportamiento Preventivo dará origen a las sanciones 
o medidas disciplinarias estipuladas en el presente Manual para los estudiantes y apoderados y 
según correspondan, como también el que regula la relación contractual entre el Liceo y los 
funcionarios que desarrollan sus labores en el establecimiento educacional. 
 
 
En específico, en relación a la selección del personal del Liceo, como medida preventiva 
general dispone: 
 
- Toda persona contratada por el Liceo debe aprobar una evaluación psicológica que acredite 

su idoneidad para trabajar en nuestra Comunidad Educativa, específicamente al cargo que 
postula, y que responda al perfil de competencias descrito para su cargo. 
 

- Las personas a cargo del proceso de selección deben solicitar y chequear exhaustivamente 
las referencias laborales del postulante 
 

- Se solicitará a los postulantes el certificado de antecedentes y del título profesional como 
parte de la documentación necesaria para elaborar su contrato. 

 
- Para efectos de los empleados de empresas externas los requisitos de idoneidad estarán  

establecidos  dentro de las cláusulas del contrato.   
 
 
A. ESTUDIANTES / ESTUDIANTES  
 
- Ningún estudiante y alumna debe participar en actividades que promuevan un ambiente 

hostil, intimidatorio, ofensivo, humillante o discriminante en lo racial 
 

- Los estudiantes y alumnas nunca debe involucrarse en conductas de connotación sexual, 
expresiones sexuales molestas o chistes de esta misma naturaleza. 
 

- Los estudiantes y alumnas no deben participar en acciones de abuso físico o mental 
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- El saludo entre estudiantes y alumnas sólo debe  incluir un beso en la mejilla o un abrazo, 
siempre que ambos estén de acuerdo o sea la manera de iniciar una relación un contacto 
físico. 

 
- Los estudiantes y alumnas que tengan una relación sentimental acorde con su edad, no 

podrán efectuar demostraciones físicas, tales como besos, tomarse de las manos, caminar 
abrazados u otras. 
 

- Los estudiantes y alumnas deben utilizar sólo el baño correspondiente a su nivel o ciclo. En 
su interior, nunca podrán realizar bromas como intentar abrir puertas a otros estudiantes, 
intentar mirar hacia el interior de los baños mientras éstos se encuentren ocupados, usar la 
fuerza para impedir la salida desde este lugar. Menos podrán encerrar a otro alumno o 
estudiante en el interior de este recinto. 

 
- Los estudiantes y alumnas no podrán efectuar bromas que atenten contra la dignidad de otro 

estudiante, tales como, intentar subir faldas, bajar pantalones o sacar alguna prenda de 
vestir desde su cuerpo. 

 
- Los estudiantes y alumnas no podrán realizar dibujos o caricaturas usando caras o cuerpo 

de otro estudiante o alumna, que atenten contra su dignidad y honra personal. 
 
- Los estudiantes y alumnas no podrán grabar, filmar, fotografiar a otro estudiante o 

funcionario del Liceo. 
 
- Los estudiantes y alumnas de educación pre básica deben ingresar a cualquiera de los 

niveles que la componen, NT 1 y NT 2, con plena autonomía para acudir al baño. De existir 
una situación fortuita, será el padre o la madre del Estudiante quien acuda, previo aviso, al 
Liceo a cambiar prendas de vestir. Si esto no fuera posible, será el estudiante o alumna el 
responsable de hacerlo utilizando prendas que cada nivel tendrá a disposición, siempre que 
este procedimiento este autorizado por los padres y/o apoderados de manera escrita. 

 
 
 
B. FUNCIONARIO / ESTUDIANTE / APODERADOS 
 
 

- Nunca un Docente, Asistente de la Educación, Estudiantes en práctica o Directivos o quien 
ejerza cualquier  función al interior  del establecimiento, podrán estar a solas con un 
estudiante en una sala cerrada o área aislada. 

 
- Un funcionario debe evitar el contacto físico con un Estudiante o apoderado estando a 

solas con él. 
 

- Si un Estudiante se acerca físicamente, no podrá responderse con besos o abrazos, 
efectuando sólo demostraciones como apretón de manos, palmoteo en la espalda, choque 
de manos u otras expresiones alejadas del cuerpo del estudiante o alumna. 

 
- En el nivel de prebásica el contacto físico con un estudiante o alumna sólo podrá darse a 

través de acciones, tales como, ayudarle a amarrarse los cordones, ayudarle a ponerse el 
delantal, chaqueta, mochila. 

 
- Se encuentra prohibido el cambio de ropas de vestir interior o ayuda que signifique tocar 

las zonas íntimas u otras partes del cuerpo del Estudiante. 
 

- Los saludos a los Estudiantes no deben incluir un beso en la mejilla o un abrazo apretado. 
 

- El contenido de diálogos, vocabulario, grabaciones, películas, juegos, software o cualquier 
material escrito, audiovisual, debe estar acorde a la edad de los estudiantes y alumnas. Se 
encuentra prohibida su exposición a contenidos escritos, orales, audiovisuales o de otro 
tipo que tengan relación con conductas de connotación sexual, como también el uso de 
palabras que promuevan la erotización y el uso de palabras soeces. 
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C. APODERADOS / FUNCIONARIOS  
 
 

- Las relaciones de los apoderados hacia los estudiantes y alumnas y funcionarios del Liceo 
debe darse en un ambiente de respeto, que excluye toda conducta o forma de violencia 
física, sicológica, sexual, de género, tecnológica. 
 

- Un padre y/o apoderado no debe participar en actividades que promuevan un ambiente 
educativo hostil, intimidante, ofensivo, amenazante e injurioso que atente contra la honra 
personal de un estudiante y alumna o funcionario del Liceo. 

 
- Un padre y/o apoderado debe respetar los canales de comunicación establecidos en el 

Manual de Convivencia. 
 

- Un padre y/o apoderado debe respetar los protocolos de orden interno que se han 
establecido, salvarguardando así la integridad de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 
- El saludo entre un padre y/o apoderado, funcionario y estudiante debe incluir sólo un beso 

en la mejilla o un abrazo, si ambas partes consienten, o si ambas partes inician de este 
modo una interacción física. 

 
- Un padre y/o apoderado no podrá participar de acciones descalificatorias que involucre a 

un Estudiante, funcionario u otro padre y/o apoderado del Liceo, usando para ello las redes 
sociales, medios de prensa escrita o audiovisuales. 

 
- Un padre y/o apoderado no podrá faltar a la verdad cuando formule ante Organismos o 

Instituciones del Estado denuncias en contra de un estudiante, funcionario o el Liceo 
propiamente tal, como tampoco intentar ejercer presiones indebidas para lograr su 
propósito o querer desconocer los compromisos adquiridos en el momento de su ingreso al 
Liceo. 
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CONCEPTOS DE ABUSO SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

El Liceo María Luisa Bombal, desde sus fundamentos como institución educativa, declara su rol 
activo en propiciar condiciones para fomentar el desarrollo integral de sus estudiantes, en un 
ambiente seguro y protegido. 
 
Para lo anterior, el Liceo orienta todo su quehacer y estructura sus políticas, protocolos y 
reglamentos al interés superior del niño y a beneficiarlo de la mejor forma posible en los 
aspectos intelectual, espiritual, moral y físico. 
 
El Liceo, junto con rechazar en forma absoluta toda situación de maltrato o abuso en que se 
puedan ver afectados sus estudiantes, no desconoce la necesidad y pertinencia de contar hoy 
en día con un protocolo de acción frente a situaciones de abuso y/o agresiones sexuales. 
 
Por tanto, el Liceo ha elaborado el siguiente protocolo, cuyo objetivo es establecer las medidas 
necesarias para prevenir los abusos y agresiones sexuales de menores en la Comunidad 
Educativa y, de ser necesario, guiar el accionar que de acuerdo a la legislación vigente procede 
en este tipo de casos, tan sensibles y delicados. 
 
 

2. DEFINICIONES DE ABUSO SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES 
 
 
Conforme lo ha definido la UNICEF, abuso sexual corresponde a “Toda acción que involucre a 
una niña o niño en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo 
no puede comprender totalmente, y que no está preparado para realizar o no puede consentir 
libremente. En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la seducción, el 
chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar 
a un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En todos estos 
casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción”. 
 
Conforme lo dispone el Código Penal Chileno, el que accediere carnalmente, por vía vaginal, 
anal o bucal, a una persona menor de 14 años, comete violación, aunque no concurra uso de 
fuerza o intimidación, aunque la víctima no se hallare privada de sentido, aunque no halla 
aprovechamiento de su incapacidad de oponerse o aunque no se abuse de la enajenación o 
trastorno mental de la víctima. 
 
También como lo dispone dicho Código, estupro es acceder carnalmente, por vía vaginal, anal 
o bucal a un menor de 18 años y mayor de 14 años, aprovechándose de la inexperiencia 
sexual de la víctima o en base a una situación de abuso de autoridad. También existe estupro 
si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene 
con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña 
abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
 
Por su parte, el Código Penal tipifica los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en Ley 
Orgánica Nº 10/1995, tales como: 
 
Artículo 178: “1. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o 
intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual…”. 
 
Artículo 181: “El que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos 
que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como 
responsable de abuso sexual….”. 
 
Artículo 183: “1. El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor de 
trece años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor”…. “2. Cuando el 
ataque se produzca con violencia o intimidación, el responsable será castigado por el delito de 
agresión sexual a un menor…”. 
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Por consiguiente, las actividades sexuales involucradas en el abuso infantil pueden consistir, 
entre otros, en contacto físico en forma de penetración vaginal, oral o anal; tocamiento de 
genitales o partes íntimas o ropas que cubren estas partes por parte del perpetrador, o alentar 
o forzar al niño o adolescente a que toque al perpetrador; exhibicionismo; voyerismo; 
insinuaciones; sexualización verbal; auto-masturbación en la presencia de un niño adolescente; 
exposición a material pornográfico; explotación sexual comercial infantil. 
 
Es relevante señalar que en la gran mayoría de los casos, el agresor sexual infantil es una 
persona que ejerce poder de manera asimétrica sobe el niño, niña o adolescente, quien se ve 
involucrado en actos sexuales que, dado su grado de madurez, no es capaz de comprender o 
detener. Este poder puede ser ejercido mediante: 
 
1. Coerción: fuerza física, presión o engaño 

 
2. Seducción: el agresor ejerce una violencia sistemática camuflada de seducción, en la que 

busca ganarse la confianza del niño o niña. 
 
3. Manipulación sicológica que incluye chantaje, especialmente cuando hay vínculos de 

dependencia. 
 
Por último, desde el punto de vista del ambiente dónde se puede ejercer el abuso y agresión 
sexual, este puede ser: 
 
 

1. Intrafamiliar: Es la agresión sexual cometida por un miembro de la familia, también conocida 
como abuso sexual incestuoso  
 

2. Extra familiar por un conocido: La agresión  sexual ejercida por un adulto que pertenece al 
círculo social de la víctima, y que por lo tanto, es conocido de la familia. La relación se da 
por cercanía física, social o por ejercicio del rol de poder que posee el agresor. 

 
3. Extra familiar por desconocido: La agresión sexual ejercida por un desconocido de la 

víctima que no tiene  vínculo de cercanía o conocimiento previo y ocupa la fuerza y el terror 
para hacerla sufrir.  

 
 
3.    SEÑALES FÍSICAS O INDICADORES DE ABUSO Y AGRESIÓN  

 

 
El niño, niña o adolescente que ha sido abusado o agredido sexualmente puede presentar 
alguna de las siguientes señales físicas en su cuerpo: 

 
1. Dolor, hematomas, quemaduras o heridas en la zona genital o anal 
2. Cérvix o vulva hinchadas o rojas 
3. Restos de semen en la ropa, la boca, o en los genitales 
4. Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada 
5. Dificultad para andar y sentarse 
6. Dolor o picazón en zona vaginal y/o anal 
7. Infecciones vaginales y urinarias 
8. Secreción en pene o vagina 
9. Hemorragia vaginal en niñas pre-púberes 

10. Lesiones, cicatrices, o magulladuras en los órganos sexuales, que no se explican como 
accidentales 

11. Genitales o ano hinchado, dilatado o rojos 
12. Dolor al orinar 
13. Retroceso en el control de esfínter 
14. Enuresis nocturna y/o encopresis 
15. Enfermedades de trasmisión sexual en genitales, ano, boca, u ojos 
16. Decaimiento inmunológico 
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4.  CONDUCTAS O INDICADORES EN EL ÁREA SEXUAL Y AFECTIVA DE ABUSO Y 

AGRESIÓN 
 

1. Rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico 
2. Conducta seductora 
3. Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad. Ejemplos de 

éstos serían: comentarios que denoten conocimiento sexual precoz, dibujos sexualmente 
explícitos, interacción sexualizada con otras personas, actividad sexual con animales o 
juguetes, masturbación excesiva 

4. Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos 
5. Agresión sexual de un menor hacia otros menores 
6. Reacciones emocionales desproporcionadas frente a ciertos estímulos 
7. Cambio repentino de la conducta, ya sea, hacia los extremos de la inhibición o la 

irritabilidad social 
8. Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso escolar, 

retrasos en el habla 
9. Depresión, ansiedad, llantos frecuentes 

10. Baja autoestima y valoración personal 
11. Culpa o vergüenza extrema 
12. Retrocesos en el comportamiento, tales como chuparse el dedo u orinarse en la cama 
13. Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros, volviéndose retraído y tímido 
14. No querer cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o poner dificultades para participar en 

actividades físicas 
 

5.  CONSECUENCIAS DEL ABUSO Y AGRESIÓN SEXUAL 
 

Se pueden producir cualquiera de los siguientes efectos: 
 
- Sexualización traumática: Se refiere al proceso mediante el cual la sexualidad de un niño, 

niña o adolescente va siendo moldeada de una manera inapropiada para su etapa del 
desarrollo. 
 

- Traición: Se refiere a la pérdida de confianza que sufre el niño, niña o adolescente cuando 
descubre que fue dañado por quienes se supone debían cuidarlo y protegerlo. 

 
- Impotencia: Se refiere a la vivencia de falta de poder que se produce en el niño, niña o 

adolescente, quien a raíz de la experiencia abusiva siente que no puede controlar nada de lo 
que pasa consigo mismo y su entorno. 

 
- Estigmatización: Se refiere a los sentimientos de culpa, vergüenza, humillación y falta de 

dignidad que surgen a propósito de la experiencia de abuso sexual. 
 

6.  DEBERES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ANTE UN ABUSO Y 

AGRESIÓN SEXUAL 
 
La Ley Nº 19.927, modifica el Código Penal en materia de delitos de pornografía infantil y 
establece deberes para los Establecimientos Educacionales, entre ellas: 
 

 Brindar protección inmediata al niño, niña o adolescente que se encuentre en peligro grave, 
directo e inminente para su vida o integridad física, toda vez que el establecimiento 
educacional, por su naturaleza, debe ser un lugar que ofrece las condiciones de confianza 
y seguridad para sus Estudiantes. 
 

 Deber de denuncia, dentro de las 24 horas de conocido del hecho de abuso o agresión 
sexual, que significa poner en conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo ante la 
autoridad competente. 
 

Los deberes anteriores, por un parte, son éticos y sociales, toda vez que apuntan a un bien 
para la persona afectada y para la sociedad en su conjunto, ya que un abusador de menores es 
probable que tenga más de una víctima y, por otra, corresponden a deberes que conllevan una 
responsabilidad y compromiso con la víctima, toda vez que tienen como objeto evitar que el 
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menor se sienta culpable, evitar que le vuelva a ocurrir, que el hecho no quede en la 
impunidad, favorecer la estima y afrontamiento e evitar que otros niños, niñas o adolescentes 
sean víctimas, entre otros.  
 
Por lo anterior, es imprescindible denunciar los casos de abuso y agresión sexual, ya que no 
sólo se ayuda a la víctima y a su familia, sino que también a toda otra posible víctima. 
 
Ahora bien, cumplir la normativa legal vigente sobre esta materia, supone lo siguiente para los 
Establecimientos Educacionales: 
 
1. Contar con un programa preventivo sobre el abuso sexual, incorporado al Manual de 

Convivencia, e  indicando el protocolo de actuación para abordar los casos. 
 

2. En el proceso de contratación de personal Docente y no Docente solicitar: 
 

- Certificado de antecedentes para fines especiales vigente, renovable semestralmente, 
para acreditar la idoneidad moral de los funcionarios. 

- Constatar que el postulante no se encuentra en el Registro Nacional de pedófilos. 
- En los Asistentes de la Educación acreditar la idoneidad sicológica mediante examen 

realizado en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, departamento de Recursos 
Humanos. 

- En los docentes acreditar la idoneidad psicológica  mediante un examen  privado con 
psicóloga laboral contratado  especialmente para ello. 
 
 

3. Informar al personal que:  
 
- Ante una situación de abuso sexual, quienes pueden considerarse cómplices en primera 

instancia serán penados como Autores. 
- Los abusos cometidos por algún integrante del establecimiento será penado en grado 

máximo por la ley, considerando el abuso de autoridad que subyace. 
- Los condenados serán inhabilitados para ejercer su oficio o cargo en relación al trabajo 

con menores. 
 
 
 

7.  RESPONSABLES DE EFECTUAR LA DENUNCIA POR ABUSO Y AGRESIONES 

SEXUALES 
 
 

De acuerdo a la legislación vigente, cualquiera de las siguientes personas pueden efectuar una 
denuncia por abuso y agresión sexual: 
 
- Víctima o sus padres 
- Guardadores 
- Abuelos o quienes  tuvieren  a su cuidado a la víctima que, por ser menor de edad o tener 

algún impedimento físico, no pudiere hacerlo 
- Profesionales  o médicos 
- Policías 
- Ministerio Público, o  
- Cualquier persona con conocimientos del hecho. 
 
En tanto, también la legislación vigente dispone que, por parte del Establecimiento 
Educacional, se encuentran obligados a efectuar la denuncia: 
 
- Directores 
- Docentes 
- Inspectores 
- Asistentes de la educación 
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1.  LUGARES DONDE PUEDE EFECTUARSE LA DENUNCIA POR ABUSO Y 

AGRESIÓN SEXUAL 
 

- Carabineros de Chile o Comisaría Local 

- Policía de Investigaciones 

- Servicio Médico Legal (en caso de violación o agresiones sexuales violentas, puede realizar 
la denuncia con Carabineros en el mismo recinto) 

- Ministerio Público, Fiscalía o Tribunales correspondientes 

- Hospitales (acudir en caso de constatación de lesiones sexuales y/o físicas, puede realizar la 
denuncia con Carabineros en el mismo recinto). 
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PROTOCOLO POR SOSPECHA Y  RELATO DE LA VÍCTIMA POR ABUSO 

SEXUAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
“Toda acción que involucre a una niña o niño en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, 
que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente, y que no está preparado para 
realizar o no puede consentir libremente. En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar 
estrategias como la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el 
uso de fuerza física para involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas 
de cualquier índole. En todos estos casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y 
opera la coerción”. 
 
 
LOS PASOS A SEGUIR DE INMEDIATO SON: 
 

1. Diálogo receptivo con el niño (a) – joven. 
2. Registro del relato  
3. Comunicación al encargado de Convivencia Escolar 
4. Entrevista inmediata con el apoderado. 
5. Denuncia 
6. Apoyo de especialista  
7. Plan de seguimiento. 

 
 
La detección y el acto de trasladar el problema que afecta al niño, niña o adolescente desde el 
dominio privado al dominio público – social, constituyen la primera condición para poder 
intervenir en casos de abuso sexual infantil. 
 
Se posibilita así la protección al niño, niña y adolescente y la ayuda necesaria tanto para ellos 
como para su familia, por lo que cuánto antes se detecte la situación de riesgo o abuso, 
mayores serán las posibilidades de reparación de éstos. 
 
Existen distintas formas de detección de un posible caso de abuso o agresión sexual, 
pudiéndose originar en una sospecha o en relato directo de un hecho, ya sea por la víctima, 
testigos, terceros que tengan conocimiento o de su círculo familiar. 
 
En relación al manejo de la información para este tipo de casos, el Liceo se abstendrá de 
comentar las actuaciones judiciales o de Fiscalía, y sólo el Comité de Convivencia Escolar 
podrá informar a la Comunidad Educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las 
circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, debiendo guardar la debida reserva y 
siempre que los antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades 
competentes. 
 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
a) ANTE  UN CASO DE SOSPECHA 
 
Se dará cuando, en atención a señales físicas del estudiante o alumna o conductas en el área 
sexual y afectiva de éstos, pueda existir un posible abuso o agresión sexual. 
 
Ante un caso de sospecha, se deberá seguir el siguiente protocolo por el funcionario del Liceo: 
 

 Acercarse y conversar con el niño, niña o adolescente cuando se visualizan señales por 
parte de él, que indiquen el deseo de comunicar algo especial.  
Si no lo hace espontáneamente, no deberá ser presionado bajo ningún aspecto y se deberá 
buscar otra ocasión para intentar obtener la comunicación con el niño, niña o adolescente. 
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- Paralelamente, se  deberá poner en conocimiento de la sospecha al encargado de 

Convivencia Escolar, para que éste también tome las medidas que correspondan y haga un 
seguimiento 
 

- Si lo hace espontáneamente, deberá ser llevado a un espacio tranquilo y que asegure su 
privacidad, haciéndolo sentir que es escuchado, procediendo de conformidad a los 
siguientes números 
 

 Se deberá mantener equiparada la altura física con la del niño, niña o adolescente, 
manteniéndose ambos sentados 
 

 Se deberá mantener una actitud hacia el niño, niño adolescente de receptividad, atención 
hacia él y el relato, empatía, tranquilidad, estabilidad emocional y contacto visual 

 

 En el lenguaje corporal, se deberá evitar expresiones faciales de asombro desmedido, ceño 
fruncido de reprobación, intranquilidad corporal, entre otras demostraciones que pueden 
ser percibidas por el niño, niño o adolescente como reproche. 

 

 Durante el relato, no se deberá interrumpir, presionar, inducir con preguntas que le 
sugieran quien es el abusador. 

 

 No se deberán preguntar detalles de manera innecesaria y no se deberá cuestionar, culpar 
o enjuiciar al niño, niña o adolescente 

 

 Se deberá registrar de manera textual el relato en el formulario que para estos efectos tiene 
el Liceo. No pueden ser usados para registrar los hechos relatados los documentos del 
Liceo calificados como públicos, es decir documentos con acceso libre por parte de otros 
funcionarios del liceo, tales como libros de clases, libros de crónica, fichas escolares, fichas 
de matrícula, etc. 
 

 Una vez concluído el registro escrito, se deberá conversar con el niño, niña o adolescente 
para que sienta que lo relatado queda en el ámbito privado, entre él y la persona que lo 
recepciona, animándolo a mantener el contacto ante nuevos hechos relacionados con su 
relato, afianzando en él la confianza por haber roto el silencio, por su autoestima. 

 

 Concluida la sesión, se deberá comunicar el hecho de inmediato al encargado de 
Convivencia Escolar, quien deberá citar a su oficina a los padres y/o apoderados y/o 
responsable de la custodia del niño al día siguiente de conocido el hecho. 

 

 El funcionario que escuchó el testimonio del niño, niña o adolescente, será el único que 
manejará la información, por tanto, ningún otro funcionario podrá someterlo a diálogos, 
interrogaciones u otras estrategias, sea oral, escrita o visual, con el propósito de ampliar la 
información relativa al caso. 

 

 Con el plan de acción desarrollado precedentemente se protege la privacidad, 
confidencialidad y honra de niño, niña o adolescente. Este deber de protección sustentado 
por la confidencialidad de la información se mantiene sólo si esa información no pone en 
riesgo  su vida. 

 

 En la entrevista con los padres y/o apoderados y/o responsable de la custodia del niño que 
citará el encargado de Convivencia Escolar, deberá estar presente aquél, el funcionario que 
obtuvo el relato de aquéllos y la Dirección. 

 

 Los padres y/o responsable de la custodia del niño, niña o adolescente deben serán 
informados de lo relatado por su hijo.  Ante la eventualidad que el sospechoso fuera uno de 
ellos, la entrevista no se realizará, procediéndose a efectuar la denuncia directamente a los 
organismos establecidos para ello. 

 

 En esta entrevista se determinará, bajo firma de todos quienes participaron en ella y en el 
formulario que para tales efectos tiene el Liceo, los pasos a seguir, esto es: responsables 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

74 

 

de efectuar la denuncia, los organismos a los cuales se efectuará y entregarán los 
antecedentes, plazo para efectuarla, que no podrá ser superior a 24 horas, obligación de 
acreditar la denuncia y cualquier otra estrategia que ayude a salvaguardar la integridad del 
niño. 

 

 Si se determina que la denuncia se efectuará por los padres y/o responsable de la custodia 
del niño, niña o adolescente, aquellos deberán acreditar mediante el comprobante 
respectivo y ante el encargado de Convivencia Escolar que efectuaron la denuncia ante 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fiscalía correspondiente, dejando copia 
del mismo, dentro del tercer día hábil de efectuada la entrevista señalada en los números 
precedentes.  

 

 Si se determina que la denuncia se efectuará por el Liceo, deberá ser hecha por la 
Dirección o el Encargado de Convivencia ante Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones y Fiscalía o Tribunal correspondiente, dentro de un plazo de 24 horas 
desde la entrevista. 

 

 Junto con lo expuesto en los dos números anteriores, el niño, niña o adolescente deberá 
ser derivado de inmediato a una institución externa especializada en el tema, para que sea 
evaluado por un especialista. 

 

 Si los padres y/o responsable de la custodia del niño, niña o adolescente se negaran a 
cumplir la indicación señalada en el número precedente, el Liceo informará de esta 
situación a Carabineros de Chile, a la Fiscalía correspondiente y a la Policía de 
Investigaciones 

 

 Una vez que el caso se encuentre en los organismos competentes, serán los profesionales 
de esta área los encargados de indagar y sancionar, si corresponde. 

 

 Si el caso presentara una complejidad que no pudiera ser abordada  por las personas 
señaladas en el presente protocolo, el encargado de Convivencia Escolar  deberá dirigirse 
a organismos especializados en el tema, entre otros, Sename, Carabineros de Chile, 
Fiscalía competente, Policía de Investigaciones, Ministerio de Justicia. 

 

 Para asegurar la continuidad de apoyo al niño, niña y adolescente, y adopción de las 
medidas de protección, si las hubiera, o asesoría legal, el encargado de Convivencia 
Escolar, supervisará ante los organismos competentes el cumplimiento de los protocolos de 
actuación difundidos como políticas nacionales de intervención ante el abuso y agresión 
sexual. 

 

 El Liceo no podrá adoptar ninguna medida o sanción disciplinaria en contra del niño, niña o 
adolescente afectado por un acto de connotación sexual, abuso o agresión sexual, 
violación o estupro. 

 

 El Profesor Jefe del niño, niña y adolescente afectado tiene la responsabilidad de observar 
en éste las posibles conductas post abuso, según pauta entregada por el Orientador el 
Ciclo, quien mensualmente recogerá información al respecto. 

 

 Ante la eventualidad que el encargado de Convivencia Escolar se encontrara ausente, en 
su reemplazo asumirá  ese  rol la psicóloga encargada del departamento de Psicología y 
Convivencia escolar.  
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b)    RELATO DIRECTO DE UN HECHO POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE, TESTIGOS, 

TERCEROS QUE TENGAN CONOCIMIENTO O SU CÍRCULO FAMILIAR 

 

 

 POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

En este caso, se procederá de igual manera que el caso de sospecha. 

 

 

c)       POR TESTIGOS, TERCEROS QUE TENGAN CONOCIMIENTO O CÍRCULO FAMILIAR. 

 La denuncia deberá ser registrada de manera escrita por quien la reciba en el formulario 

que para tales efectos cuenta el Liceo, dejándose expresa constancia de la hora en que se 

realiza, debiendo efectuarse de preferencia al Comité de Convivencia Escolar. 

 En el relato, se debe dar a los relatores un espacio de privacidad, escuchar con atención y 

no juzgar ni dar opiniones. 

 No pueden ser usados para registrar los hechos relatados los documentos del Liceo 

calificados como públicos, es decir documentos con acceso libre por parte de otros 

funcionarios del liceo, tales como libros de clases, libros de crónica, fichas escolares, fichas 

de matrícula, etc. 

 Recibida la denuncia, la persona del Liceo que la reciba, deberá informar de inmediato a la 

Dirección y, en caso de su ausencia, a cualquiera que ostente un cargo directivo. 

 En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, se 

deberá evitar su manipulación y deberán ser guardados en una bolsa cerrada de papel. 

 La Dirección del Liceo y el Comité de Convivencia Escolar citará a los padres y/o 

responsable de la custodia del niño, niña o adolescente para el día siguiente de recibida la 

denuncia a fin de informarles sobre la misma. 

 La Dirección, el Comité de Convivencia Escolar y el funcionario que haya recibido la 

denuncia, estarán presentes en la reunión señalada en el número precedente, e informarán 

de la denuncia efectuada y de los pasos a seguir, quedando registradas tales circunstancias 

en el acta que para dichos efectos tiene el Liceo. 

 Dentro de las 24 horas desde que es recibida la denuncia, la Dirección denunciará a la 

situación a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fiscalía correspondiente.  

 Tratándose de este tipo de delitos, legalmente, no es necesario pedir autorización a los 

padres del menor para efectuar la denuncia, toda vez que en caso de cualquier delito que 

afecte a menores de edad, hay acción penal pública para denunciarlos, no requiriéndose 

consentimiento para hacerlo. Lo anterior, no obstante las obligaciones legales sobre los 

establecimientos educacionales, sus directivos y personal en tal sentido 

 Junto con lo expuesto en los dos números anteriores, el niño, niña o adolescente deberá ser 

derivado de inmediato a una institución externa especializada en el tema, para que sea 

evaluado por un especialista. 

 Si los padres y/o responsable de la custodia del niño, niña o adolescente se negaran a 

cumplir la indicación señalada en el número precedente, el Liceo informará de esta situación 

a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fiscalía correspondiente. 

 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

76 

 

 Junto con el plan de acción descrito en los números precedentes, se procederá de acuerdo 

al siguiente plan de acción en relación al imputado de haber cometido eventual abuso o 

agresión sexual, dependiente si un funcionario del Liceo u otro estudiante o alumna del 

mismo: 

 

d)      POR   FUNCIONARIO DEL LICEO 

 

 La denuncia de cualquier tipo de violencia, sea ésta psicológica, física, sexual  razones 

de género o a través  de medios tecnológicos que afecte a un niño, niña o adolescente 

del Liceo, y que sea recibida por parte de algún funcionario distinto al Comité de 

Convivencia Escolar, o también cuando sea un funcionario el denunciado, esta deberá 

ser puesta inmediatamente en conocimiento de la Dirección. 

 La Dirección comunicará formalmente y por documento reservado al funcionario 

imputado, quien tendrá un plazo de 24 horas para presentar sus descargos por escrito 

 En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano de la República, 

la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. 

 No obstante lo expuesto en el número precedente, y debido a las probables diligencias 

que realice el Ministerio Público o uno de los agentes investigadores, el afectado deberá 

entender que es preferible, mientras dure la investigación, al menos ausentarse para 

preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social. 

 Por lo mismo, se puede acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con 

o sin goce de remuneraciones, o un cambio temporal de actividad o redistribución del 

tiempo de jornada, que permita evitar el contacto entre la víctima y el presunto agresor. 

 De comprobarse los hechos denunciados las sanciones pueden ser, inhabilitaciones 

como apoderado o desvinculación por incumplimiento de contrato, en caso de 

funcionarios del liceo. 

 Por lo mismo, se puede acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con 

o sin goce de remuneraciones, o un cambio temporal de actividad o redistribución del 

tiempo de jornada, que permita evitar el contacto entre la víctima y el presunto agresor. 

 

e)       POR ESTUDIANTE O ALUMNA 

 La denuncia de abuso o agresión sexual que afecte a un niño, niña o adolescente del 

Liceo, y que sea recibida por parte de algún funcionario distinto al Comité de 

Convivencia Escolar o al Orientador, o también cuando sea recibida por éstos, deberá 

ser puesta inmediatamente en conocimiento de la Dirección. 

 Si los estudiantes o alumnas involucrados son menores de 14 años, la Dirección 

denunciará los hechos al Tribunal de Familia correspondiente. 

 Si los estudiantes o alumnas involucrados se tratan de menores de edad, mayores de 14 

años, la Dirección denunciará los hechos a la Fiscalía correspondiente. 

 En ambos casos, los estudiantes o alumnas involucrados serán suspendidos mientras 

dure la investigación por los organismos respectivos. 
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 De comprobarse los hechos denunciados las sanciones pueden ser, inhabilitaciones como 

apoderado o desvinculación por incumplimiento de contrato, en caso de funcionarios del 

liceo. 

 La Dirección, junto con denunciar los hechos a los organismos pertinentes, citará a los 

padres y/o apoderados y/o responsable de la custodia del niño al día siguiente de conocido 

el hecho para informarles de lo sucedido, en la cual participarán todos aquéllos y el Comité 

de Convivencia Escolar, dejándose constancia escrita de la misma, debidamente firmada 

por todos los participantes. 

 Durante el período comprendido entre la ocurrencia de los hechos que provocaron la 

suspensión y el término de la investigación indicado en los puntos precedentes, los 

involucrados recibirán a través de su correo electrónico o aulas virtuales el material 

educativo trabajado en clases. Será de su cargo el obtener el material educativo, razón por 

la cual no podrá argumentar que éste no ha sido recibido. 

 El departamento de Coordinación Académica es el encargado de gestionar ante los Jefes 

de Departamento, el envío del material a través de los correos institucionales o del aula 

virtual que los Docentes usan como medio de comunicación con los Estudiantes. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE MALTRATO O VIOLENCIA 

ESCOLAR, BULLYING Y O / CIBERBULLYING 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Una problemática creciente en la actualidad que aqueja a los establecimientos educativos 

como instituciones y a los estudiantes a nivel personal, es el maltrato o violencia escolar y/o 

bullying. Tomar conocimiento, manejar sus conceptos, tener capacidad para prevenirlo, 

abordarlo adecuadamente y, erradicarlo, es fundamental. 

Las consecuencias que conlleva cualquier acción de maltrato escolar, cualquiera sea su 

calificación y de acuerdo al mal causado son:    

a) Víctima  y agresores estudiantes 

• Agresión física acreditada médicamente: Constancia en Carabineros – Fiscalía. 

b) Víctima y agresor adulto 

•    Adultos funcionarios: Aplicación del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad (Ley 

Nº16.744). 

- Frente a un hecho que pueda revestir caracteres de Maltrato o Violencia Escolar, Bullying y 

/ o Ciberbullying, originado por cualquier  integrante de la comunidad escolar  se deberá 

seguir el siguiente protocolo:  

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 Una vez que se tiene conocimiento de una posible situación de maltrato o violencia escolar 

y/o bullying, el funcionario del Liceo que conoció del mismo, deberá informar al Comité de 

Convivencia Escolar y al Profesor Jefe de los estudiantes involucrados, para dar inicio a la 

investigación interna de los hechos. 

 El Comité de Convivencia Escolar dará inicio a la investigación interna, la cual se regirá por 

las disposiciones de la letra A del “Protocolo para cambio de establecimiento educacional” 

que consta en el Manual de Convivencia, y que se da íntegramente por reproducida para los 

efectos del presente protocolo, con las siguientes modificaciones: 

a) Toda alusión a falta considerada gravísima, deberá entenderse como “hechos 

constitutivos de maltrato o violencia escolar y/o bullying”. 

b) La separación  de los involucrados (víctima –agresor) no operará ipso facto, sino que si 

el caso lo amerita, se podrá separar a éstos cuando la víctima sienta, con su presencia, 

amenazada su integridad física o psíquica, pudiendo durar esta separación del curso y/o 

funciones hasta concluída la investigación del Comité de Convivencia Escolar o hasta 

que termine la investigación, conforme a la falta que se trate. 

c) Para los estudiantes, las medidas o sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad  

de la falta y las características  de los  involucrados, como también  conforme  a la 

tipificación  de las mismas que  constan en el presente manual. 
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d) En tanto, si el agresor fuera un adulto se procederá a aplicar las normativas  

establecidas  en el presente manual, en el Reglamento de Higiene, Orden y Seguridad, 

Estatuto Docente y/o Código del Trabajo,  la sanción  estará  en directa relación  a la 

gravedad del hecho, siendo el Comité de Convivencia Escolar, el encargado de la 

investigación. 

En casos de lesiones diagnosticadas grave, se convocará al Consejo Escolar para 

aplicar la sanción correspondiente  disciplinaria y/o laboral, (según corresponda). 

 

 En relación a los agresores estudiantes,  el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 La denuncia  de cualquier tipo de violencia sea ésta psicológica, física, sexual, razones de 

género o a través de las redes sociales  y cualquier otro medio  tecnológico  por parte de un 

estudiante hacia otro niño, niña o joven, este hecho deberá  ser puesto  inmediatamente en 

conocimiento de la dirección.  

 Derivación  a enfermería de estudiantes que  presente lesiones.  en caso  de violencia 

psicológica o que se encuentre afectado por hechos calificados como bullying será llevado a 

una de las oficina del departamento de Psicología para con contención. 

 Aplicación del protocolo de  Accidente Escolar. 

 De existir lesiones  físicas que  ameriten atención médica, el o los estudiantes serán 

derivados de manera inmediata  al Centro Asistencial informado por el apoderado  en la 

ficha de matrícula, previo aviso al apoderado. 

 Citar al o a los padres de los estudiantes  involucrados. 

 Reparación del daño causado por parte del victimario a través de actividades previamente 

determinadas, de acuerdo a la gravedad y edad del estudiante y alumna.  

 Se promoverá la toma de conciencia de sus acciones y las consecuencias que ellas podrían 

llegar a tener, tanto para las víctimas como para ellos mismos. 

 De existir  lesiones  acreditadas  medicamente, la Dirección  dejará  constancia del hecho 

en Carabineros y/o Tribunales  de la Familia y el estudiante agresor  podrá ser  suspendido  

de clases  entre uno a cinco días  de clases. 

 Cualquier acto que implique golpes, ameritará que el estudiante agresor  podrá ser  

suspendido  del clases  entre uno a tres días  de clases.  

 Durante  los días  que dure la suspensión, el estudiante  recibirá  el material  de trabajo  a 

desarrollar  en la casa  de parte de Coordinación Académica (correo electrónico  o impreso)   

 Informar a docentes y asistentes de las medidas  de protección adoptadas  con el 

estudiante afectado y las redes de protección al interior del establecimiento. 

 Entrevistas  orales con registro escrito a otros estudiantes, apoderados y cualquier otro 

testigo que el Comité de Convivencia Escolar  considere necesario. 

 Redacción del informe  de la investigación efectuada  por el Comité de Convivencia Escolar.  

 Citar a los apoderados de las niñas, niños y jóvenes participantes  en los hechos para  

informarles  de las conclusiones  del Comité y del plan de Seguimiento  a seguir, siempre 

que corresponda. 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

80 

 

 

 En relación a los agresores adultos,  el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 La denuncia  de cualquier tipo de violencia sea ésta psicológica, física, sexual, razones de 

género o a través de las redes sociales  y cualquier otro medio  tecnológico  por parte de un 

adulto hacia un niño, niña o joven, este hecho deberá  ser puesto  inmediatamente en 

conocimiento de la dirección.  

 Derivación  a enfermería de estudiantes que  presente lesiones.  en caso  de violencia 

psicológica o que se encuentre afectado por hechos calificados como bullying será llevado a 

una de las oficina del departamento de Psicología para con contención. 

 Aplicación del protocolo de  Accidente Escolar. 

 De existir lesiones  físicas que  ameriten atención médica, el o los estudiantes serán 

derivados de manera inmediata  al Centro Asistencial informado por el apoderado  en la 

ficha de matrícula, previo aviso al apoderado. 

 De existir lesiones acreditas medicamente, la Dirección dejará  la denuncia  del hecho en 

carabineros  y/o Tribunales  de la Familia y el funcionario agresor podrá  ser separado 

momentáneamente de sus funciones mientras dure la investigación. 

 La Dirección  comunicará  formalmente y por documento reservado al funcionario imputado, 

quien  tendrá  un plazo de 24 horas para presentar  sus descargos  por escrito.  

 En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano de la República, la 

sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. 

 No obstante lo expuesto en el número precedente, y debido a las probables diligencias que 

realice el Ministerio Público o uno de los agentes investigadores, el afectado deberá 

entender que es preferible, mientras dure la investigación, al menos ausentarse para 

preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social. 

 Por lo mismo, se puede acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con o 

sin goce de remuneraciones, o un cambio temporal de actividad o redistribución del tiempo 

de jornada, que permita evitar el contacto entre la víctima y el presunto agresor. 

 De comprobarse los hechos denunciados las sanciones pueden ser, inhabilitaciones como 

apoderado o desvinculación por incumplimiento de contrato, en caso de funcionarios del 

liceo. 

 La Dirección, junto con denunciar los hechos a los organismos pertinentes, citará a los 

padres y/o apoderados y/o responsable  de la custodia del niño al día siguiente de conocido  

el hecho para informarles de lo sucedido, en la cual participarán  todos aquellos  y el Comité 

de Convivencia Escolar, dejándose  constancia  escrita de la misma, debidamente firmada 

por todos  los participantes. 
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 MEDIDAS REMEDIALES EN RELACIÓN  A LAS VÍCTIMAS  Y VICTIMARIO 

DE MALTRATO ESCOLAR 

 

a)    VÍCTIMA  

 Intervenir de manera inmediata  por parte de cualquier funcionario del liceo si el maltrato  es 

observado directamente en cualquier  dependencia del  local (sala de clase, patios, 

comedor, terraza, laboratorios, centros deportivos externos, bus de transporte y otros) 

 Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar sobre la situación que lo aflige 

 Efectuar  investigación a cargo de Convivencia y Comité  Escolar   

 Dar seguridad y acogida, haciéndole ver que no se la dejará solo en esta situación 

 Cambio de grupo de trabajo o cambio de puesto en la sala 

 Aplicación  de medidas reparatorias por parte  del agresor. 

 El o los Profesores Jefes deberán hacer un seguimiento con los estudiantes involucrados, 

monitoreando la situación e informando al Departamento de psicología y a la Dirección u 

Orientación. 

 Se espera que los padres y/o apoderados de los involucrados informen al Liceo de manera 

inmediata de cualquier nueva situación relacionada con el caso, circunstancia que se les 

hará ver en las entrevistas que realicen 

 Si surgiera información o evidencia de que los hechos se mantienen, se volverá a investigar 

de acuerdo al procedimiento establecido. 

 El Comité de Convivencia Escolar deberá mantener contacto sistemático con los 

profesionales externos, en caso que los hubiere en  la persona encargada de Convivencia 

Escolar. 

 Apoyo individual por la  psicóloga encargada de Convivencia Escolar,  junto con el Profesor 

Jefe  

 Crear redes de apoyo internas 

 Se podrá recomendar la derivación a un profesional externo de apoyo 

 Acompañamiento al estudiante por parte del Profesor Jefe y de la encargada de 

Convivencia Escolar.  

 Aplicación de un plan de seguimiento para evaluar nivel de seguridad personal. 

 Reevaluación  del plan de Seguimiento. 
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b)    VICTIMARIO  

 Aplicar la medida disciplinaria que corresponda. 

 Reflexionar  con él y apoderado de las consecuencias de las acciones. 

 Asignar medidas reparatorias y sicosociales relacionadas con el hecho que produjo el 

conflicto. 

 Ejecutar los procesos  de mediación o negociación, según corresponda, por  parte del 

Comité de Convivencia  Escolar y previa  autorización del apoderado. 

 Diseñar y aplicar cápsulas específicas y preventivas sobre el tema que originó el maltrato 

escolar. 

 Abrir bitácora de seguimiento por parte de la encargada de Convivencia Escolar del 

estudiante agresor que  contenga el historial del seguimiento  que debe ser firmado al 

término de cada mes por el  apoderado hasta que logre una estabilidad plena.  

 Adoptar compromisos  por parte del estudiante y apoderado. 

 Evaluar el grado de logro del compromiso adaptado. 

 Dar de alta del seguimiento  mensual del estudiante que se observe con una conducta 

estable en el tiempo.    

 

 A NIVEL GENERAL Y/O CURSO 

 

 Promoción de la toma de conciencia de las acciones y las consecuencias que ellas podrían 

llegar a tener, tanto individualmente como a nivel de grupo 

 Informar a los Docentes de los involucrados para que estén atentos a la situación y para 

que sigan las indicaciones de la  psicóloga  y/o de la Dirección. 

 Dar a conocer a los paradocentes  de las estrategias  de protección  adoptadas  con el  o 

los estudiantes afectados. 

 Intervenciones a nivel del grupo o del curso, en caso que se estime conveniente a cargo del 

departamento de Psicología Educacional. 

 Medidas formativas y sicosociales que promuevan la reflexión y toma de conciencia de las 

consecuencias del acto (s ). 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE AUTOLESIONES 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

En los jóvenes se observa cada vez más la presencia de autolesiones, sin embargo persiste un 

alto desconocimiento respecto de este fenómeno. Abordar las autolesiones es una temática 

compleja de trabajar, presenta comorbilidad con diversos diagnósticos y tiende a producir 

impacto y rechazo en las personas que lo enfrentan. Además, la autolesión no se limita a un 

aspecto o apariencia particular ni se limita a la pertenencia a un determinado grupo social.  

A la luz de esto se hace necesario contar con un protocolo para el abordaje de las 

autolesiones.  

Al respecto el establecimiento no tiene la responsabilidad de diagnosticar trastornos asociados, 

sino de detectar y derivar oportunamente. 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
 

1. Relato directo de un estudiante de autocortarse o de terceros que sospechan. 

 

a) En el caso de que un estudiante revele una autolesión a un docente o asistente de la 

educación del colegio, la función inicial será acoger y escuchar al niño o adolescente 

que esté comunicando la información.  

b) Si el mismo estudiante que se autolesiona relata lo que le está ocurriendo, el adulto 

deberá explicitar al estudiante que debe hacerse llegar la información al equipo 

responsable y que éste lo manejará con confidencialidad.  

c) El adulto que esté en conocimiento o sospeche de una autolesión, deberá derivar el 

caso al profesor jefe del alumno o alumna dentro del mismo día en que se le sea 

informado. 

d) El profesor jefe deberá informar inmediatamente al Departamento de Psicología y 

Convivencia Escolar para gestionar una reunión con el apoderado y proceder Solicitar 

antecedentes médicos especializados. 

e) Efectuada la reunión con el apoderado  del estudiante, el  acta de constatación de la 

entrega de información  a éste, debe quedar firmada por todos quienes participaron de la 

reunión y los acuerdos adoptados.  

 

 

2. Frente a heridas sin y con sangramiento. 

 

 Si el estudiante presenta una lesión hecha en el momento debe ser atendido 

prioritariamente, siendo derivado inmediatamente a enfermería, postergando para 

después los pasos de información al equipo a cargo.  
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 El funcionario que haya manejado el caso deberá informar al profesor jefe del 

estudiante y al Departamento de Psicología, quienes mantendrán la comunicación con 

el apoderado luego de la derivación a enfermería y citarán en calidad de urgencia al 

apoderado.  

 Dicha entrevista será registrada y firmada por los asistentes a ella, dejando claramente 

establecidos  los acuerdos y los plazos  de cumplimiento por parte del apoderado. 

 En esta acta el apoderado asumirá la responsabilidad de entregar  los reportes médico  

que certifiquen  que la estudiante puede reintegrarse a clases. 

 El reingreso del estudiante a clases estará condicionada a la entrega del certificado 

médico que informe  que se encuentra en condiciones físicas  y emocionales para 

ingresar al liceo. 

 En caso de que el especialista que evalúa indique que el niño o niña necesita un tratamiento éste deberá 

realizarse y supervisado por el Departamento de Psicología  y Orientación a través del alta entregada por 

el psicólogo o psiquiatra tratante.   

 

Este mismo procedimiento se aplica cuando la información  de autocortes es entregada por un tercero.  

 

 Ante un caso de autocorte con herida abierta sangrante, se activará el Protocolo de 

Accidentes escolares y, además: 

 

 El apoderado está obligado a llevar al estudiante  evaluación y tratamiento médico. 

 

 

3. Frente a heridas abiertas con sangramiento y autocorte sin abrir 

 

 Si el estudiante se ocasiona una lesión, sea ésta sin y con sangramiento, debe ser 

derivado inmediatamente a enfermería  por  quien tomó conocimiento  de la  situación, 

postergando  los pasos  de información  al equipo a cargo. 

 Si la herida es abierta con sangramiento, se contactarán telefónicamente y de manera 

inmediata al apoderado  telefónicamente para informarle del suceso y obtener su 

autorización mediante correo  electrónico para que el estudiante sea trasladado a un  

centro asistencia: Hospital Luis Calvo Mackenna o Centro Privado de Salud. 

 El traslado lo efectuará el apoderado 

 Ante la eventualidad  que el traslado sea de urgencia tenga que efectuarlo algún  

profesional del liceo, en cualesquiera de los transportes privados  que se indican: 

ambulancia – taxi. 

 El funcionario que haya manejado el caso deberá informar al profesor jefe del 

estudiante y al Departamento de Psicología, quienes mantendrán la comunicación con 

el apoderado luego de la derivación.  

 Cualquier estudiante que se efectué heridas autocortantes en el interior del liceo, será 

derivado por el departamento de Psicología Educacional a  evaluación  psiquiátrica, 
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pudiendo reintegrarse  a clases una vez que el médico tratante certifique  que se 

encuentra en condiciones de asistir regularmente. 

 Cualquier informe de diagnóstico, seguimiento o alta del estudiante debe entregarse a la 

psicóloga encargada del caso y a su vez esta profesional  hará llegar una fotocopia  al 

Departamento de Orientación, profesor jefe, y todo departamento  que se relacione con 

la estudiante. 

 El seguimiento de la evolución del estudiante será efectuado por el Departamento de 

Psicología debiendo prolongarse a lo menos por un año escolar.    

 

4. Seguimiento 

 

 El proceso de seguimiento estará a cargo del profesor jefe del estudiante y del 

Departamento de Psicología y Convivencia Escolar, siendo la psicóloga a cargo del caso  

quien  mantendrá contacto vía correo electrónico con el apoderado y especialista externo.  

 Dentro de la semana próxima a la conversación informativa del suceso con el apoderado, se 

deberá solicitar el certificado que dé cuenta de que el estudiante ha sido atendido por un 

especialista externo quien  entregará las estrategias de trabajo con el alumno (en el 

colegio).  

 Si el especialista refiere necesario un tratamiento, éste deberá ser realizado, y el 

departamento de psicología deberá solicitar el informe de tratamiento y de alta del 

estudiante que se haya autolesionado.  

 El caso se cerrará cuando exista un alta del especialista que lo haya atendido.  

 Tanto los certificados como informes deberán ser presentados por el profesor jefe al Departamento 

de psicología  quien a su vez enviará  fotocopias a orientación.  

 El apoderado entregará los  certificados  e informes solicitados a la psicóloga encargada del 

seguimiento del estudiante: Diagnósticos, Estados de Avance del Tratamiento y de Alta Médica. 
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ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN  PARA EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 

Y ABORDAJE DE AUTOLESIONES 

 

 

I. PLAN DE ACCIÓN 

 

1. Identificación del caso y contención en caso necesario 

2. Evaluar la gravedad  de la autolesión 

3. Contacto con Profesor Jefe y Departamento de Psicología y Convivencia 

Escolar 

4. Gestión de la autolesión (entrevistas, derivación, etc.) 

5. Seguimiento 

 

II.  MATRIZ DE ACCIÓN  

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 Estudiante 

Reporta 

Tercero Reporta/ 

Sospecha 

4. PROFESOR JEFE ENTREVISTA A APODERADOS Y 

ESTUDIANTE, SE GESTIONA CASO CON PASOS A SEGUIR.  

2. EVALUAR GRAVEDAD AUTOLESIÓN 

3. INFORMAR A DPTO. DE PSICOLOGÍA Y PROFESOR 

JEFE 

Herida grave abierta 

* 

Riesgo suicida 

Derivar a 

enfermería/accidente 

escolar  

Activar Protocolo de 

Ideación Suicida 

Herida leve 

5. SEGUIMIENTO 

Acoger  y escuchar a estudiante 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

87 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN  PARA RELATO DE IDEACIÓN  SUICIDA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El presente  protocolo  de acción  se fundamenta  en el valor que el Proyecto Educativo 
Institucional da  a la Vida y al propósito  de lograr  en  los estudiantes su bienestar  personal. 
 
Esto implica en parte desarrollar  factores resilientes en los educandos para que  puedan 
abordar  las problemáticas propias  del desarrollo personal y de la vida.  
 
El procedimiento  de actuación que se indica a continuación  es para casos  de ideación, 
planificación o intento de suicidio y su presentación  es gradual.  En términos  generales  se 
pretende acoger al niño, niña o estudiantes que se  encuentre  en alguna  de las situaciones 
indicadas,  de manera tranquila y desde un  vínculo pedagógico formativo. 
 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 Ante un primer relato  o documento  de ideación de suicidio por parte de un 

estudiante, sean éstos mensajes, escritos, grabaciones, avisos en redes sociales, 

relatos directos de la intención, el receptor agradecerá  la confianza  entregada pero a la 

vez al ser explicitada por un niño, niña o joven y en tanto que atenta contra su vida e 

integridad, sus padres deben ser informados  para ser ayudado, sin poder permanecer  

la información en secreto. 

 

 Quien recibe la intención  o ideación  de suicidio debe  registrar  por escrito y de manera  

descriptiva  los hechos narrados por la niña, niño o joven  en el formulario  de entrevistas 

y de manera genérica en la hoja de vida del estudiante en la sección ”Entrevistas con el 

apoderado”, señalando:  “En conversación privada con el estudiante, éste  relata sentirse 

en un estado que arriesga  su integridad física lo que obliga citar al apoderado de 

manera urgente” . 

 

 Para resguardar el bienestar  del niño, niña o estudiante, la persona  que recepcione el 

relato       debe  inmediatamente  informar  al  Encargado de  de Convivencia Escolar, 

quien  en su oficina  lo   acogerá y procederá a contenerlo(a). 

 

 Luego se informará al profesor  jefe sobre la conveniencia de reincorporarlo a clases de 

inmediato o esperar que el apoderado lo lleve a la casa.  Cualquier decisión  debe ser 

consensuada e Inmediatamente el apoderado será citado de manera urgente por el 

profesor jefe o en su reemplazo por quien recibió la información. 

 

 En la entrevista con el apoderado debe estar presente el profesor jefe, la persona que 

conversó con el estudiante y la psicóloga encargada de  convivencia escolar. 

 

 El apoderado  recibirá toda la información disponible de parte del liceo, además se 

indagará  sobre el contexto familiar, hechos recientes vivenciados por el estudiante, etc. 

y previos en la historia  personal del estudiante, derivándose de manera urgente a un  

especialista de salud mental (psiquiatra). 

 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

88 

 

 De encontrarse  la niña, niño o estudiante en tratamiento psicológico se solicitará  la  

autorización  al apoderado para que de manera inmediata  se pueda contactar  con el 

especialista  de modo que entregue  indicaciones tanto para los padres como a una de 

las integrantes del departamento de psicología y de esta manera continuar un 

seguimiento conjunto. 

 

 Además, se solicitará una evaluación del estado actual del estudiante y la certificación  

médica que autorice su reincorporación a clases. 

 

 Al finalizar la reunión, el funcionario que recepcionó la información  deberá dejar  

registrado en la ficha de entrevista que el apoderado  y/o padres están  informados  de la 

situación. 

 

 El liceo entregará al apoderado un informe acerca de los hechos ocurridos con su hijo(a), 

siempre que sea solicitado por el profesional  que seguirá  atendiendo al estudiante para  

su tratamiento, resguardando  así su seguridad. 

 

 Una vez  evaluado el estudiante por el profesional externo y el apoderado  disponga del 

informe   deberá  coordinar  una entrevista con el departamento de Sicología y 

Convivencia Escolar para  acordar  los pasos  a seguir  en base a la  factibilidad  de las 

indicaciones entregadas. 

 

 El apoderado deberá entregar  el celular  personal del profesional  a cargo del 

tratamiento  del estudiante y su autorización  firmada  de contactarlo a la brevedad si 

ocurriese  otro hecho de ideación suicida o de mayor gravedad.  También  se dispondrá  

del email del especialista para comunicar información  y/o recibir indicaciones de manejo 

o estrategias  personalizadas para  cada caso que se presente. 

 

 El departamento  de Psicología y Convivencia Escolar abrirá una bitácora para cada 

estudiante afectado por esta sintomatología. 

 

 De  todos los procedimientos  que conlleve el caso, el profesor jefe será informado por la  

psicóloga que  asuma la gestión  del mismo de las estrategias aplicables al estudiante  

en los ámbitos personal-académico y de  convivencia al interior del curso. 

 

 Además  mediante una reunión privada  los profesores que trabaja en el curso 

correspondiente al estudiante  afectado, recibirán de parte del departamento de 

Psicología y Convivencia Escolar, las indicaciones para atender las necesidades  del 

estudiante que presente  ideas o intervenciones suicidas  en las que también  serán  

entregadas  por escrito al igual  que  al departamento de Inspectoría. 

 

 El establecimiento otorgará las facilidades  al estudiante y apoderado  para que  asista al 

tratamiento  requerido,  cautelando  de este modo por  la seguridad  y resguardo  del 

estudiante,  como también  de los miembros  de la comunidad (según  ordinario N° 476 

de la Superintendencia  de Educación Escolar, año 2013, art. 8 letra K). 

 

 El plan de seguimiento  del estudiante acordado  con  el apoderado deberá  contemplar  

los tiempos  en que se reunirá con la  psicóloga para  evaluar el estado emocional en 

que se encuentran el niño(a) y o joven. 

 

 

 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

89 

 

 2. Reiteración del  relato o existencia de documentos  (cartas,  mensajes concretos,            

digitales, simbólicos u otros) de ideación suicida. 

 

 El procedimiento a seguir es el mismo que el indicado en el punto N° 1, sin embargo se 

contactará  de inmediato y simultáneamente a padres y/o apoderados  y al especialista  

externo. 

 

3.  Caso abierto por otros compañeros (as) con relato o documentos  (cartas- mensajes 

concretos – digitales, simbólicos u otros) de ideación suicida. 

 

 Ante esta tercera alternativa es necesario que la persona que recibe la información sobre 

ideación – planificación o intento  de suicidio, mantenga la calma, acoja a el o la estudiante 

que relatan el hecho del compañero (a), agradezca la confianza y se dirija de inmediato  

junto con los estudiante  al departamento de Psicología y Convivencia Escolar.  

 

 4. Relato recibido por cualquier funcionario que cumpla funciones docentes – codocentes – 

administrativas y otras del interior de la institución.   Además  por apoderado  u otro adulto 

externo. 

 

 En esta forma de relato será  el departamento  de Psicología y Convivencia Escolar el 

encargado de registrar  la información  entregada  por el  portador  de ella, quien a su vez 

firmará el contenido de su relato. 

 

 El procedimiento a seguir bajo esta situación  será el mismo indicado en el punto N° 3.       
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PROTOCOLO PARA ENFRENTAR  EL  CONSUMO Y/O TRÁFICO DE  

ALCOHOL Y  DROGAS 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Según dispuesto por la ley N° 20.000 y las modificaciones ulteriores que puedan realizarse en 
su texto original sobre el consumo de drogas, tráfico, microtráfico de sicotrópicos, 
consideramos a la familia como el núcleo fundamental de la  sociedad, como el primer agente 
de socialización y de formación en los valores humanos, por tanto es la familia, el primer 
agente responsable  en la formación integral de niños y jóvenes. En consecuencia, la institución 
escolar será, un agente subsidiario y colaborador  de la familia, tanto en la formación integral 
como  en la  educación sistemática de niños y jóvenes. 
 
Por tanto, serán los padres, los primeros colaboradores en la formación integral de niños/as y 
jóvenes, quienes deberán formar redes de apoyo parental, quienes aportan desde su 
perspectiva y experiencia personal o profesional,  a la formación de niños y jóvenes, poniendo 
al servicio de las autoridades escolares, cualquier información relevante que aporte a un clima 
escolar sano y seguro. 
 
Los niños y jóvenes y los padres, que forman parte de la institución escolar, son quienes 
manejan información privilegiada en relación a la exposición o riesgos de consumo de drogas 
de sus pares, en consecuencia,  son  los primeros llamados a cuidar el sano clima de 
convivencia escolar, quienes  organizadamente mediante un representante a partir de sexto 
básico, quienes voluntariamente participarán  en sesiones  sistemáticas  bimensuales 
convocadas por los encargados de la convivencia escolar, en donde participarán  
 

a) Promoviendo  iniciativas que fomenten el autocuidado 
 

b) Determinar el mapa de riesgo al interior del Liceo 
 

c) Sugerir intervenciones con alumnos y sus familias a quienes identifiquen en riesgo 
respecto de salud emocional, física, otras 

 
Así, el trabajo colaborativo  en redes de apoyo por parte de padres, apoderados, jóvenes y 
funcionarios, será una tarea prioritaria de la organización escolar, como una estrategia para 
abordar un tema de suyo complejo,  en el cual no todos los actores comparten una misma 
mirada. 
 
En este trabajo colaborativo en redes, la institución escolar se obliga a trabajar con los  
programas existentes del ministerio de educación que se  ofrecen a través de Senda, a 
mantener  contacto con el  OS 7 de Carabineros de Chile, PDI, Consultorio Cesfam, Cosam, 
Vitasalud,  Oficina de Protección de Derechos, en los casos que sea pertinente y  oportuno. 

 
La institución escolar, velará por la formación integral de los niños/as y jóvenes, según lo 
explicita y declara en su proyecto educativo institucional (P.E.I) desarrollando de manera 
sistemática programas de auto cuidado,  en la prevención del consumo de alcohol y drogas 
licitas e ilícitas. 
 
El  Liceo María Luisa Bombal, declara que su espacio físico, es un lugar libre del consumo y 
porte de alcohol, tabaco, cigarros y drogas, entendiendo, que resguardará el mejor  derecho 
que poseen  niños y jóvenes de vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. Que además 
define como espacio físico, no sólo el recinto que ocupa el establecimiento, sino el espacio 
que se extiende alrededor de 05 cuadras a la redonda del establecimiento, considerando el 
siguiente entono: 
 
Por el norte avenida Monseñor Escrivá de Balaguer, por el sur avenida Vitacura, por el 
oriente rotonda Lo Curro, por el poniente la avenida Luis carrera. 
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Esta definición no responsabiliza a la institución escolar por cualquier tipo de tráfico que 
pueda ocurrir, ya que carece de las atribuciones para aquello. 

 
Declara además que, cualquier actividad o evento social en donde se identifique el nombre 
del  liceo, tales como: licenciaturas, despedidas, jornadas, encuentros, giras de estudio, 
asados de camaradería, kermesse, festivales, otros,  aunque se realicen en recintos 
externos del liceo y fuera del radio de responsabilidad definido por el punto anterior, eventos  
en los cuales se registre  algún tipo de consumo o tráfico de drogas, el liceo lo asumirá como 
ocurrido en el espacio físico de éste, por lo tanto,  aplicará  la normativa para las  sanciones  
estimadas como “ falta gravísimas”, en los casos que corresponda. 

 
Define como prioritario el principio de inocencia del o los acusados, éste es un principio 
garantista el cual se presume la inocencia de cualquier joven  afectado o de cualquier 
funcionario del liceo. 

 
Declara la protección y anonimato de él o los  testigos que denuncien tráfico o consumo al 
interior del establecimiento educacional, como un principio básico para el mantenimiento de 
un espacio escolar  libre del consumo de  alcohol, tabaco, cigarros y drogas y como una 
medida de  protección y seguridad física, psicológica y de una sana convivencia para los 
estudiantes informantes/testigos. 

 
 

DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS. 

 
1.       MARCO LEGAL 

  
 

 La Ley 20.000.- Castiga a los que siembren, cultiven, planten o cosechen especies 
vegetales prohibidas, entre las cuales se encuentra la cannabis sativa, índica 
(marihuana).” 

 
“Considera una falta consumir drogas en lugares públicos o abiertos, tales como: calles, 
caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, calles restaurantes, bares, estadios, centros de 
baile o música, establecimientos educacionales, o de capacitación.” 
 
 y  “Define el tráfico cuando se distribuya, regale o permute droga por otro cosa u 
objeto.” 
 
“Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o al interior de un 
establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente.” 

 

 “Constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que 
ocurre cuando si se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre 
menores de edad”. 

 

 El deber legal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos que tengan 
conocimiento como es el tráfico de drogas ilegales, en un plazo no superior a las 24 
horas. 
Entre ellos se cuentan los directores, profesores, e inspectores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, a quienes se impone la obligación de denunciar los delitos 
que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, ya 
que en su defecto, se constituye un acto de complicidad. 
 

 En el caso de jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, se rigen por la ley N° 
20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 
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a)     ENFOQUE INSTITUCIONAL EN CASOS  DE CONSUMO 

 
  
El Comité de Convivencia Escolar  y sus Encargados , dependen directamente del Director o 
sostenedor del establecimiento, a quien informarán, propondrán, evaluarán  y resolverán en 
conjunto, las mejores estrategias para abordar, mediar, derivar y/o  resolver los problemas que 
puedan presentarse en el establecimiento en  relación a este tema. 
 
 

 El liceo  declara que cualquier nivel de consumo de drogas, de alcohol, tabaco, cigarros 
problemático o no problemático, tanto en el ámbito privado como al interior del 
establecimiento en menores de edad,  del cual la institución tome conocimiento o de la 
cual sea informada luego de realizada una investigación breve por parte de los 
encargados de convivencia escolar,   la que podrá establecer las distintas 
responsabilidades,  deberá ser comunicada de manera inmediata a los padres y/o 
adultos responsables de los menores involucrados, cautelando  a todo evento, la 
privacidad en cada caso. 

 

 Como es un tema   de tanta relevancia, su tratamiento y abordaje  no puede quedar al 
arbitrio de las primeras personas, funcionarios, profesores, directivos que reciban una 
información preliminar; funcionarios, profesores o directivos.  Las decisiones se 
adoptarán siempre de manera institucional, respetando los procedimientos descritos en 
el presente protocolo de actuación. 

 
 
 
b)   CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS POR  FUNCIONARIOS Y DOCENTES DEL LICEO. 

 
 

 En aquellos casos en que el Sostenedor o la Dirección tome conocimiento  de que 
alguno de los funcionarios/as o docentes, presenten consumo problemático privado de 
alcohol o drogas ilícitas y que dicho consumo pueda estar afectando  o no su trabajo,  al 
interior de la unidad educativa, se  consensuará con el funcionario o docente, el   que 
adscriba voluntariamente a  un programa  de rehabilitación en relación a su adicción 
específica. 

 

 La Dirección y/o el Consejo Escolar realizará un acompañamiento y seguimiento del 
funcionario o docente en relación a la rehabilitación con  la que se ha comprometido, el 
trabajador  deberá a presentar de manera periódica  y sistemática, informes médicos,  
del  grado de avance en el programa, hasta llegar finalmente al alta médica y  
rehabilitación. 

 

 El Sostenedor y/o el Consejo Escolar, podrá solicitar a todos los funcionarios y docentes,  
un examen de pelo, para determinar el consumo de alguna sustancia o droga ilícita. En 
el caso de que en algunos de los funcionarios o docentes, el resultado de esta examen 
diera como positivo, se procederá de acuerdo a lo descrito en el punto anterior. 

 

 Los funcionarios o docentes   de la institución escolar, sorprendidos en flagrancia, 
consumiendo o traficando drogas ilegales o realizando una apología al consumo con 
alumnos del liceo , al interior o exterior del establecimiento,  y luego de la investigación 
en donde se establezcan las debidas  responsabilidades, se aplicará lo previsto en el 
TìTULO X del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el Artículo 86 Proceso 
de Desvinculación. 
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c) CONSUMO Y TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE ALUMNOS. 
 
La institución define consumo a cualquier forma que se utilice para introducir drogas al 
organismo, vía oral, ocular,  nasal, vaginal, anal  o directamente inyectado al torrente 
sanguineo. 
 

 En aquellos casos en que la institución escolar,luego de las entrevistas preliminares, 
constate mediante  una investigación  a través del comité de convivencia escolar, que 
existe un grupo importante de alumnos de un determinado curso,con algún nivel de 
consumo de  drogas ilícitas o de alcohol, tabaco, cigarros al interior de la institución 
escolar, deberá comunicar los hechos a los padres de los menores que reconocieron el 
consumo, o que existe alguna sospecha fundada de consumo. 

 

 El Comité de Convivencia Escolar deberá,  citar a los padres de todo un curso y/o a los 
padres representantes de los otros  cursos, para comunicar los resultados de la 
investigación, las orientaciones sugeridas y  las resoluciones adoptadas. La 
transparencia y la prudencia serán las normas de conducta que guiarán el accionar de 
los responsables del liceo, cuidando de la privacidad de los/as  jóvenes involucrados. 

 

 Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o sean informados de una 
situación de posible consumo de drogas, deben resguardar el principio de inocencia del 
alumno y poner en conocimiento Comité de Sana Convivencia Escolar, todos los 
antecedentes posibles de manera reservada y oportuna.  

 

 Una vez que sea recibido el reporte de consumo de drogas por parte de un alumno el 
profesor jefe, realizará una entrevista de acogida inicial con el estudiante involucrado o 
involucrados de tal manera de recoger información y abordar el tema. 

 

 Después de realizada la entrevista preliminar por parte del profesor jefe, se puede 
concluir que el caso no amerita realizar otras acciones,  se realizará un informe escrito el 
que será entregado a los  encargados de convivencia escolar, llegando hasta aquí el 
caso. Con la información disponible el caso podrá ser reevaluado y/o reactivado siendo 
derivado al Comité de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 

 En virtud a las evidencias o la información relevante aportada, serán el Comité de 
Convivencia Escolar, quienes se reunirán con el profesor jefe para ser informados de lo 
investigado  preliminarmente.  Posteriormente  se citará a los padres o apoderado del 
alumno involucrado con carácter de urgente para ser informados de la apertura de una  
investigación, por parte de Convivencia Escolar; siendo los padres quienes tomarán 
conocimiento bajo firma de lo informado por el liceo. 

 

 El Comité de Convivencia Escolar,  llevará adelante la investigación , entrevistando a  
todos los jóvenes y  partes involucradas, a sus padres, solicitando información a terceros 
o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

 
Una vez que se  cuente con  las evidencias fundadas del consumo de drogas al interior 
del liceo, o en el cuadrante definido como libre de consumo de drogas al exterior del 
liceo, por parte de un/a joven,  serán los padres y el alumno o alumnos, quienes se 
comprometerán a realizar medidas reparatorias, las que consistirán en asistir a un 
especialista para que determine un programa  de rehabilitación a seguir por parte del  
alumno y su familia,  hasta lograr el alta médica. El liceo dejará registro escrito de los 
acuerdos con la familia y el o la joven de los compromisos adquiridos por la familia.  
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 Durante el período de tratamiento,  el apoderado deberá presentar al encargado de 
Convivencia Escolar, el certificado de asistencia regular con el especialista o 
psicoterapia quien  será  el profesional que finalmente  otorgará el alta médica. 
 

 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes y dispuestas las medidas 
reparatorias y sancionadoras, el encargado de Convivencia Escolar,  presentarán  un 
informe ante el Consejo Escolar, para su conocimiento. 
 

 Independientemente de la parte formativa explicitada en el punto Nº 6 de este 
procedimiento,  si  existieran motivos  para aplicarse el capitulo correspondiente a Faltas 
Gravísimas en su letra H. La Dirección o Sostenedor deberá convocar al Consejo 
Escolar, quien será informado del caso. 
 

 La familia del alumno afectado podrá apelar  al Consejo Escolar, en un plazo no superior 
a las 48 horas de la sanción disciplinaria aplicada, aportando los antecedentes, informes 
o certificados médicos, que estime convenientes de ser considerados por dicho Consejo 
durante  la apelación. 
 

 El Consejo Escolar, podrá sugerir medidas reparatorias y sicosociales. 
 

 De aplicarse  la sanción  Cancelación de Matricula, la decisión final será adoptada por el 
director del establecimeinto quien  procederá  de acuerdo al  ART. N° 5, Ley N° 20.845 
de inclusión. 
 

 Cualquiera reincidencia por  parte del joven en la etapa de rehabilitación, o cuando se 
encuentre haciendo uso de los beneficios de la apelación otorgados por el Consejo 
Escolar ameritará que su caso sea  nuevamente conocido por dicho  Consejo Escolar, 
quien finalmente resolverá su situación final, en la que se podrá aplicar de la normativa 
interna prevista para los los casos gravísimos en la normativa de convivencia escolar, 
como es la desvinculación inmediata de la Institución. Esta segunda trasgresión a la 
normativa de convivencia escolar,  dará origen a una nueva  citación y resolución del 
Director, resolución, que tendrá carácter de  inapelable, ya que se entenderá como  un 
quebrantamiento de un acuerdo inicial y la  pérdida de la confianza depositada por el 
liceo, tanto en el estudiante, como en su familia, quienes previamente habrán firmado un 
compromiso escrito en el que se obligan respetar las normas de convivencia escolar 
internas, de privilegiar un ambiente escolar libre de consumo de alcohol y  drogas. 
 

 En el caso de configurarse la fígura  de tráfico de drogas ilícitas o lícitas  al interior o 
exterior del establecimiento, que involucren a  estudiantes del liceo,  la Dirección del 
establecimiento, el encargado de Convivencia Escolar,  profesor o cualquier otro docente 
quien reciba la denuncia, procederán de acuerdo al deber legal que les cabe, según lo 
dispuesto por la Ley 20.000 
 

 Como acción preventiva tanto para el consumo como para el microtráfico  de cualquier 
droga ilícitas o lícitas  al interior del establecimiento, el liceo  se reserva el derecho de 
efectuar revisiones de mochilas, bolsos, bolsillos, loncheras, chaquetas, siempre que 
sean efectuadas por los propios estudiantes de manera voluntaria, además  de salas  de 
clases, lockers, mobiliario, basureros, baños y cualquier  espacio u oficina del local, lo 
mismo se efectuará  para pérdidas de dinero  u otro  objeto de valor de los estudiantes, 
funcionarios  o del Centro de Alumnos. 
Estas revisiones serán efectuadas sin previo aviso y en cualquier momento de la jornada 
escolar. 

 Al estudiante que sea sorprendido  traficando drogas al interior del establecimiento como 
fuera de él dentro del radio de las 5 cuadras hacia el norte, sur, poniente y orietne, le 
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será aplicada  la medida “Cancelación de Matrícula de Manera Inmediata”, según el 
procedimietno indicado en al Ley de Inclusión. 

 
 

 De existir antecedentes o dudas de la existencia  de algún tipo de drogas en las 
pertenencias de un estudiante y éste se niegue a mostrar los objetos  que tiene en el 
interior de  mochila, bolsos, loncheras, bolsillos, chaquetas, no podrá ser obligado a 
hacerlo.  Se llamará  al apoderado para que concurra al establecimeitno y con su 
autorización  y en presencia de ambos el apoderado exhiba el contendio de mochilas, 
bolsillos, loncheras, etc… 

 

 Queda prohibido que cualquier funcionario de este establecimiento educacional efectúe 
diirectamente el procedimiento de revisión de las pertenencias de los estudiantes como 
tambien de ejercer acciones intimidatorias para que sea efectuado por el estudiante. 
 

 De encontrarse algún tipo de drogas en las pertenencias de un estudiante, la dirección 
del liceo oficiará a la Fiscalía Oriente del hallazgo, informando al apoderado de la acción 
o efectuará la denuncia en Carabineros. 

 
 
 
 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

96 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES PADRES ADOLESCENTES 
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
El Proyecto Educativo Institucional del Liceo María Bombal, declara la formación integral de los 
niños, niñas y jóvenes desde pre básica a la educación media.  Para ello ha implementado el 
desarrollo de programas específicos para apoyar un desarrollo armónico y completo de sus 
estudiantes. 
 
En la eventualidad que niños, niñas y jóvenes, presenten conductas sexuales precoces el Liceo 
María Luisa Bombal, declara su  apoyo a las jóvenes embarazadas que puedan presentarse al 
interior del liceo y del interés superior por apoyarles en conseguir el término de su educación 
media. 
 
La situación del embarazo adolescente, de suyo de carácter extraordinario y obliga tanto a la 
familia de la joven como al establecimiento  a una serie de decisiones y obligaciones 
destinadas a reguardar el derecho de la joven mantenerse dentro del sistema escolar regular. 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
 
a)  DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS  DE LA FAMILIA Y  DE LA JOVEN 
EMBARAZADA 
 
 

 La notificación de embarazo de la joven deberá ser realizada por el padre, madre, 
apoderado  ante el departamento de Psicología Educacional y  será oficializada mediante 
certificado médico, el cual deberá especificar el número de semanas del embarazo, el 
estado de salud general de la joven, las restricciones que aconseje el especialista como es 
el caso de la asignatura de educación física, y cualquier otra información que sea relevante 
para la institución escolar en relación al estado de salud de la menor. 

 

 La familia se obliga a informar regular y periódicamente al establecimiento  a través del 
Departamento de Psicología Educacional, del estado de salud de la menor. 

 

 Mediante la notificación oficial del embarazo de la menor  al establecimiento, la madre u otro 
adulto en Inspectoria deberá registrar en la ficha de salud de la joven: teléfonos de urgencia, 
nombre de la  institución de salud o seguros  con que  cuenta  la joven  y  a los cuales se 
pueda recurrir en caso de cualquier  urgencia de salud de la niña, durante el período y 
horario de clases. 

 

 En el caso del joven padre, la familia podrá acreditar la situación mediante informe emitido 
por una asistente social del consultorio de salud más próximo a su domicilio, o por un 
profesional médico de acuerdo al sistema de salud con que cuente la familia. En aquellos 
casos en que la salud emocional del joven se vea afectada, la familia deberá presentar 
informe psicológico con las sugerencias de apoyo en el liceo al departamento de psicología 
educacional.  

 

 En relación al uso del uniforme escolar, este será  de uso obligatorio por parte de la menor 
hasta que su gravidez sea tan evidente, que el  uso de éste le resulte incómodo. En su 
reemplazo podrá asistir a clases con  ropa maternal o de calle sobria, tantos en sus 
materiales, colores,  y  estilo.   
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 En casos debidamente acreditados, mediante un informe médico exhaustivo, el apoderado 
podrá solicitar el término anticipado del año escolar de la menor, durante el desarrollo del 
segundo semestre escolar, siempre y cuando se cumpla con todas las exigencias de 
evaluación de los objetivos, contenidos, materias y habilidades determinadas por la 
coordinación académica.         

 

 
b)  MEDIDAS ACADÉMICAS QUE APUNTAN A MANTENER A LOS Y LAS ESTUDIANTES 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO, FLEXIBILIZANDO LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y EL 
CURRÍCULO.  
 

 La  estudiante en situación de embarazo que justificadamente se vea impedida de asistir  
regularmente  a clases podrá acceder alternativamente  a un sistema alternativo de 
evaluación, sea durante  el período de maternidad o paternidad. 

 

 Podrá contar con un calendario y una propuesta flexible curricular  que priorice  aquellos  
objetivos de aprendizaje  que  permitan  a estas y estos  estudiantes continuar  con sus 
estudios  y brindarles  el apoyo pedagógico  necesario mediante  un  sistema de tutorías. 

 

 Podrán asistir  a las clases de educación física en forma regular, de acuerdo a las 
orientaciones  del médico tratante, sin  perjuicio  de ser evaluadas  en forma  diferencial o 
eximirse, por razones  de salud que así lo justifiquen. 

 

 Después  de ser madres, estarán eximidos  de Educación Física hasta el término del 
puerperio  (seis semanas después del parto y que, en casos calificados  por el médico 
tratante, podrán eximirse de esta asignatura por un período superior. 

 

 La eximición de asistencia anual de un 85% no será exigencia para la estudiante 
embarazada cuando las inasistencias  sean debidamente justificadas. 

 

 En el caso  que la asistencia durante el año escolar alcance menos de un 50%, el director 
del establecimiento educacional  resolverá  de conformidad con las normas  establecidas en 
los Decretos Exento N° 511, de 1997; N° 112 y N° 158, ambos  de 1999, y N° 83, de 2001, 
todos del Ministerio de Educación, o los que se dicten en lo futuro en su reemplazo, sin 
perjuicio  del derecho de apelación  de la alumna ante el Secretario Regional Ministerio de 
Educación respectivo.    

 

 Señalar  que respecto de las alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes, no 
deberá exigirse el 85% de asistencia durante el año escolar, cuando las  inasistencias sean 
debidamente justificadas.  Las inasistencias  causadas  directamente  por situaciones  
derivadas  del embarazo, parto, post parto, control de niño sano o enfermedad del hijo 
menor de un año, se considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la 
presentación de un certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento 
que indique los motivos o den cuenta de la inasistencia.  

 
 
c) MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A COMPATIBILIZAR LA CONDICIÓN DE 
EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD CON LA DE ESTUDIANTE 
 
  

 La asistencia, permisos  y horarios de ingreso y salida en los registros que correspondan 
deberán señalar  la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que  se encuentre el o 
la estudiante. 

 

 La estudiante tendrá  derecho de asistir al baño  las veces  que lo requiera, sin que  se le  
pueda  reprimir, reprochar  por dicho motivo por parte  del personal docente y asistentes de 
la educación. 
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 Durante los recreos  la estudiante  tendrá  el derecho a utilizar  las dependencias de la 
biblioteca o demás espacios que contribuyan  a evitar accidentes o situaciones de estrés, 
asegurando su seguridad e integridad  física. 

 

 En periodo de lactancia la alumna podrá elegir el horario de alimentación del hijo o hija.  
Este horario será como máximo una hora sin considerar  los tiempos de traslado y debe ser 
comunicado formalmente  al director  del establecimientos educacional durante la primera 
semana de ingreso o reingreso de la  alumna.  Lo anterior, con el propósito de evitar que se 
perjudique  la evaluación  diaria de estas estudiantes.    

 

 A las alumnas  madres o embarazadas les será aplicable, sin  distinción  lo dispuesto  en el 
Decreto Supremo N° 313, de 1972, del Ministerio del Trabajo  y Prevención  Social, que 
reglamenta  el Seguro Escolar. 

 

 La estudiante  dispondrá  de organismos  de apoyo, tales como, la Junta Nacional de Auxilio  
Escolar y Becas, que cuenta con el “Programa de apoyo a la retención  escolar para  
embarazadas, madres y padres adolecentes, ayuda de apoyo significativo para retener a los 
alumnos hasta la finalización  de sus estudios, después del nacimiento de sus hijos.   

 
 
d)    DE LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE  LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 
 
 
 

 El liceo se obliga a manejar toda la situación con la mayor prudencia y  reserva; así cuando 
se estime pertinente, se comunicará esta situación a los profesores de asignatura, de 
manera de hacerles partícipes bajo la responsabilidad de Coordinación Académica de la  
elaboración de los calendarios de pruebas y trabajos, cuando la información médica 
aconseje que  la menor ya no pueda continuar asistiendo  al establecimiento  regularmente. 

 

 El Departamento de Psicología Educacional del nivel deberá informar a Coordinación 
Académica y profesor jefe, de la nueva situación comunicada por el apoderado en relación 
al embarazo de la menor. 

 

 El profesor jefe oficiará de tutor del estudiante, quien realizará  la conducción y  
acompañamiento necesario, le brindará  apoyo pedagógico, emocional, afectivo,   
resguardando así, su mejor derecho a  concluir exitosamente  la educación media. 

 

 Durante el período de lactancia y a requerimiento de la familia,  el liceo brindará al interior 
del establecimiento, un espacio privado como es la enfermería, para que la joven pueda 
cumplir con esta tarea de alimentación y de  apego con su hijo. 

 

 Cuando la joven deba retirarse a controles médicos o exámenes propios de la situación de 
gravidez, la familia se obliga a cumplir con todo lo dispuesto en el protocolo de retiro de 
estudiantes/as  durante la jornada de clases. 
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REGLAMENTO DE  PUNTUALIDAD 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Será deber de los estudiantes asistir puntualmente a clases, actos oficiales, competencias o 

actividades programadas por el Municipio de Vitacura, Liceo,  Ministerio de Educación o 

establecimiento educacional debidamente señaladas en el calendario escolar. 

Bajo el supuesto que el uso eficiente del tiempo  asignado para  el proceso de aprendizaje tiene 

directa incidencia  en lograr los estándares  e indicadores de aprendizajes definidos tanto por 

los programas del Ministerio de Educación como los  del proyecto educativo del liceo, esta 

institución  declara  que es de suma importancia  el inicio puntual de las  clases, por tanto, la 

puntualidad se constituye en un  deber para los padres y apoderados como asimismo para los 

niños, niñas y jóvenes.  

 

Para apoyar a las familias que necesitan dejar  a los hijos al interior del liceo desde antes del 

ingreso  de los paradocentes, las puertas del establecimiento se abren antes de las 7:45 AM,  

ubicando a los estudiantes  entre la reja perimetral y la mampara. 

 

Desde las 7:45 horas en adelante, Inspectoria  abre  las puertas de la mampara para que los 

estudiantes ingresen al patio interior del establecimiento, precisando que a esta hora los 

asistentes de la educación asumen sus funciones. 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

Para cumplir con el uso eficiente de los tiempos  considerados  para desarrollar la jornada 

escolar, se califican  tres tipos de atrasos: de ingreso, entre clases y de término de la 

jornada.  Este último con el propósito de salvaguardar la seguridad de los estudiantes después  

que los paradocentes concluyan la jornada  laboral. 

A continuación se define cada una de ellos y las correspondientes sanciones. 

 

1. ATRASOS DE INGRESO: Son aquellos cuando los niños, niñas y jóvenes  llegan después del 

tique  de campana que da  inicio a la jornada laboral.   Estos son consignados por el 

paradocente de turno  en la agenda del estudiante, esta comunicación debe volver firmada 

por el apoderado al día siguiente.   Son acumulativos y dan  origen a la aplicación de 

sanciones de acuerdo a una escala progresiva en el número de atrasos.   

  

2. ATRASOS ENTRE CLASES: Corresponde a los atrasos cuando una niña, niños o joven ingresa 

tardíamente a clases después de los recreos o del almuerzo habiéndose tocado la campana 

para dar términos a esta actividad. 

De no existir un motivo que  justifique  la tardanza (malestar,    reunión  con un  profesor, 

actividad especial autorizada etc.), el atraso  se registrará  en la hoja de vida como una 

anotación  negativa.  Para ingresar a la sala el  estudiante lo deberá  hacer con pase 

entregado por Inspectoria. 
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3. ATRASOS AL TÉRMINO DE LA JORNADA: Es el atraso que sobrepasa los 30 minutos para que un 

niño, niña o joven sea retirado del establecimiento  una vez concluida  la jornada escolar.   

si  es reiterativo el retiro atrasado  del escolar el apoderado será citado por el profesor jefe  

para  advertirle que el liceo  solo dispone de personal  sólo hasta las 17:00 horas, motivo  

por el cual  el retiro oportuno  del estudiante asegura la integridad de él porque  tanto la 

empresa de aseo como de seguridad  es externa. 

 

De repetirse  esta conducta  el apoderado  deberá firmar una carta notarial en la que 

declare  que libera de responsabilidad a la institución a partir de las 17:00 horas. 

 

ATRASOS Y  SANCIONES 

 

1. ATRASOS DE INGRESO 

N° DE 
ATRASOS 

ESTUDIANTES SIN SANCIÓN 
PREVIA 

ESTUDIANTES CON MATRICULA 
CONDICIONAL. 

0-5  Comunicación escrita  al 
apoderado y devolución de ésta 
al profesor jefe y registro en la 
hoja de vida del estudiante 

 Medidas reparatorias cada tres  atrasos 
con comunicación  al apoderado y 
registro en la hoja de vida del estudiante. 

6 - 11  Citación al apoderado   

 Aplicación de medidas 
reparatorias  

 Citación al apoderado, registro en el libro 
de clases 

 Medidas reparatorias. registro en el libro 
de clases 

12 - 16  Citación al apoderado por cada 
tres atrasos. 

 Medidas reparatorias.   

 Cambio de establecimiento educacional 
al término del año escolar. 

 Medidas reparatorias por tres  atrasos, 
registro en el libro de clases 

17-22  Matricula Condicional 

 Ingreso al programa  de tutorías 

 Citación al apoderado  por cada 
tres atrasos. 

 Medidas reparatorias. 

 Medidas reparatorias por tres atrasos, 
registro en la  hoja de vida. 

 Citación al apoderado cada dos 
atrasos. 
 

23 y más  Cambio de establecimiento 
educacional al término del año 
escolar.    

 Citación  al apoderado cada tres 
atrasos, registro en la  hoja de vida. 

 Medidas reparatorias. registro en la  
hoja de vida. 

 Matricula anual Matricula anual 

 

2.  ATRASOS ENTRE CLASES 

N° DE ATRASOS SANCIÓN  

0-3  Anotación en la hoja de vida del estudiante. 

 Comunicación escrita al  apoderado. 

4-7  Citación al apoderado por parte del profesor jefe  

 Medidas reparatorias cada tres atrasos. 

8-11  Matrícula Condicional  

 Medidas reparatorias  cada dos atrasos. 

12 y 15  Ingreso al Programa de Tutorías  

 Medidas reparatorias por cada atraso. 

15 y más Cambio de establecimiento educacional al término del año escolar. 

 Matricula anual 
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3. RETIROS  AL TÉRMINO DE LA JORNADA ESCOLAR 

N° DE RETIROS MEDIDA 

0-3 Firma del libro de retiros en Inspectoria  (apoderado o quien  retira el 
estudiante) 

4-7 Citación al apoderado y registro de la entrevista. 

8-11 Firma de compromiso del apoderado en Inspectoria 

12-15 Amonestación escrita de Dirección al apoderado 

16-19 Primera inhabilitación  temporal del apoderado 

20-23 Segunda inhabilitación  temporal del apoderado 

23 y más inhabilitación  definitiva al apoderado 

 Matricula anual 
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REGLAMENTO DE USO DE UNIFORME ESCOLAR. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
En relación al uso del uniforme escolar se declara que la presentación  personal es expresión 
de pertenencia  a una comunidad educativa, significa la pertenencia al Liceo María Luisa 
Bombal y la preocupación  de los padres por  enviar  ordenados a sus hijos al establecimiento 
elegido para que reciban la educación propuesta en el proyecto educativo que  asumen  
conocer y aceptar bajo firma en el momento de la matricula, el cual declara las normas  que 
regulan el actuar  de quienes se matriculan en él.  Asimismo conocen los códigos,  símbolos  o 
imágenes que identifiquen  a la institución.  
 
El uniforme  escolar  fue presentado  en varios modelos a los padres y apoderados  por el 
Centro General de Padres y Apoderados  en  el año 2015.  Para su elección  de él se procedió 
a una votación democrática cono voto secreto y junto electoral, la que participaron los padres y 
apoderados y el modelo que obtuvo la mayor votación fue  el que se adoptó como uniforme  
institucional, dándose  como período de transición para el cambio definitivo los años 2016 – 
2017. 
 
Desde el año 2018 el uniforme escolar adquiere la calidad de obligatorio.  
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
 
Será deber de los estudiantes el uso de los siguientes uniformes en el establecimiento 
educacional, el cual se compone de los siguientes elementos: 
 

a)  NIVEL PARVULARIO 
 

 Buzo color azul. 

 Polera roja, cuello redondo  

 Delantal cuadrillé celeste, cuello bebé para las mujeres y cotona para los hombres. 

 Zapatillas 

 Polar color azul marino con insignia bordada 
 

 
b) NIVEL 1° A 6° BÁSICO 

 

 
 
 

HOMBRES MUJERES 

 Pantalón gris 

 Polera piqué color azul manga corta 
o larga,  con insignia 

 Suéter  color azul  con insignia 

 Calcetines color gris 

 Zapatos negros (no zapatillas) 

 Cotona de color gris   

 Bufanda de color azul. 

 Polar color azul marino sin gorro  
con insignia o  Parka azul. 

 

 Falda gris  plisada.  Esta deberá ser de la 
talla adecuada al estudiante y con un largo 
inmediatamente sobre la rodilla. 

 Polera piqué color azul manga corta o larga, 
con insignia 

 Suéter  color azul  con insignia. 

 Calcetines color azul 

 Zapato negro 

 Delantal cuadrille - azul, cuello bebé, con 
nombre y apellido de la alumna al lado 
izquierdo. 

 Bufanda de color azul 

 Polar color azul marino sin gorro  con insignia 
o Parka azul. 
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c)   NIVEL   7° BÁSICO A 4° MEDIO 
 

HOMBRES MUJERES: 

 Pantalón gris 

 Polera piqué color azul manga 
corta o larga con insignia 
bordada,  

 Suéter  color azul con insignia  

 Calcetines color gris 

 Zapatos negros (no zapatillas) 

 Bufanda de color azul. 

 Polar color azul marino sin gorro  
con insignia. 

 

 Falda gris plisada.  Esta deberá ser de la talla 
adecuada al estudiante y con un largo 
inmediatamente sobre la rodilla. 

 Polera piqué color azul manga corta o larga con 
insignia bordada,  

 Suéter  color azul con insignia  

 Calcetines color azul 

 Zapato negro 

 Bufanda de color azul 

 Polar color azul marino sin gorro  con insignia. 
 

 Polar color azul marino sin gorro con insignia. 

 Cotona blanca para las clases de Artes Visuales, laboratorio de Ciencias, Educación 
Tecnológica, Informática o Talleres de Inglés. 

 
 
 

d)      UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  (PARA AMBOS SEXOS)  
 

HOMBRES: MUJERES: 

 Short  de color azul  Calza corta de color azul (sobre la rodilla) 

 Buzo color azul, cuya basta no podrá ser recortada ni abierta a los  lados. 

 Polera roja, cuello redondo. 

 Calcetines deportivos color blanco. 

 Zapatillas de gimnasia blanca  o negra. 
 

Nota: Todas las mencionadas prendas deberán estar marcada cada una de ellas con el nombre y 
apellido del estudiante. 
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REGLAMENTO DE ASISTENCIA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
El estudiante debe cumplir con un mínimo de 85%  de asistencia a clases. Ante la eventualidad 
que el promedio de asistencia fuera inferior a este porcentaje y no existieran  antecedentes que 
avalen  las inasistencia  se procederá a comprobar mediante evaluaciones  o a través de las 
calificaciones  obtenidas , si el estudiante  posee las competencias  necesarias  para ser  
promovido al curso superior.  Además, el  Consejo de Profesores será  consultado para la 
decisión final.  
 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

.1 El cálculo para  el porcentaje  de asistencia  considerará el total de días  que el estudiante 
se ausenta de clases.  Los justificativos médicos explican sólo la razón  de la ausencia pero 
no anula la inasistencia. 

 
.2 Por disposición ministerial que tiene relación con el pago de la subvención escolar, el 

estudiante que ingresa a clases después  de las 9:20 horas quedará ausente  por todo el 
día,   teniendo  efecto negativo  en el cálculo porcentual  de su asistencia anual. 

 
.3 Si el estudiante llega después de la hora indicada en el punto anterior  con certificado 

médico o comprobante de asistencia al consultorio, puede  revertir la ausencia  con la 
autorización  de la encargada de matrícula. 

 
.4 El estudiante que registre un 15% de inasistencia sin justificación médica, será matriculado 

condicional para el año siguiente y por un plazo de un año.  En caso de disminuir el 
porcentaje de inasistencia esta condición será levantada, otorgándole matrícula indefinida. 

 
.5 Ante la eventualidad  que el estudiante al término  del año escolar no cumpliera con el 85% 

de asistencia, será requisito  ineludible  haber obtenido  calificaciones anuales superiores a 
5.0 en los cuatros subsectores fundamentales.   En los otros subsectores los promedios 
anuales no podrán ser inferior a 4.0. 

 
.6 La asistencia de los estudiantes a academias, talleres de nivelación y actos o eventos 

institucionales  es de carácter obligatorio, registrándose  la asistencia o inasistencia  
correspondiente.  Estas inasistencias no influyen en la asistencia de la jornada escolar solo 
en los aspectos de responsabilidad y compromiso. 

  
.7 El estudiante de 4° año Medio que solicite por escrito el término anticipado  del año escolar 

queda excluído  de participar en el acto de licenciatura como consecuencia de su 
desvinculación administrativa y pedagógica del establecimiento.   En la historia escolar del 
estudiante solicitante, deberán existir antecedentes que acrediten   las razones médicas por 
las cuales se solicita esta medida de excepción.   

  

 La determinación de aprobar o rechazar  tal solicitud es privativa en primera instancia del 
equipo directivo y técnico pedagógico quien informará al Consejo de Profesores del caso y 
en conjunto se determinará si la petición es acogida o rechazada. 

 

 La figura de término anticipado del año escolar  para los estudiantes  de 4° año medio no 
será acogida durante los tres últimos meses, a excepción  de la causal de embarazo y otras 
que estén amparadas  legalmente o disposiciones  ministeriales, de Contraloría  General de 
la República o cualquier organismo estatal. 

 A la fecha de solicitar esta excepción  el estudiante deberá cumplir sin excepción con el 
85% de asistencia.  Este porcentaje  corresponderá a los días trabajados a la fecha de la 
solicitud.  
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REGLAMENTO DE   INASISTENCIA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

La asistencia  regular a clases asegura el logro de los aprendizajes esperados que declaran  

los planes y programas  del Ministerio de Educación.  De ahí  la importancia  que todo 

estudiante cumple a lo menos con el 85% de asistencia que la normativa ministerial  exige 

para  ser promovido de curso y en especial para cimentar el hábito de responsabilidad frente a 

los deberes escolares. 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

En caso de inasistencia del estudiante, ésta debe ser debidamente justificada el primer día de 

volver a clases después de la ausencia  mediante cualquier al siguiente  procedimiento: 

 

 Comunicación por escrito en la agenda del estudiante que debe tener obligatoriamente 

registrada la firma del apoderado, cuando la ausencia no supere los dos días.  

 Presentación de certificado médico al profesor jefe para ausencias de tres o más días, 

en caso contrario  deberá presentarse  al establecimiento con  su apoderado. 

 Presentación personal del apoderado en oficina de Inspectoría al día siguiente de 

ausencia a pruebas o inasistencia del apoderado a reunión  de curso. 

 Es responsabilidad de cada estudiante que falte a clases, ponerse al día con la materia y 

acordar con el coordinador académico la fecha en la que deberá  rendir las  pruebas  

atrasadas. 

 Las inasistencias a clases de Educación Física  de los estudiantes que permanecen en 

el Liceo, serán  justificadas por escrito y aquéllas reiterativas deberán justificarse con 

certificado médico.  

 La entrega  de trabajos atrasados debe ser coordinado con el profesor de la asignatura 

correspondiente. 
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REGLAMENTO DE  INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

El liceo  es el encargado de cuidar y velar  durante la jornada escolar la integridad  física,  

emocional, psicológica y social  de los Estudiantes  matriculados  en el establecimiento,    

durante  las clases,  recreos, en los centros deportivos  donde se realizan  las clases de 

Educación Física,  en los buses de transporte que movilizan a los estudiantes a diferentes 

actividades pedagógicas  y en todo recinto donde se realicen éstas, dentro o fuera del 

establecimiento  educacional. 

Esta responsabilidad le corresponde a docentes, paradocentes, estudiantes en práctica de 

universidades, directivos y cualquier otro profesional a cargo de actividades pedagógicas o 

actividades extraprogramáticas. 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 Los estudiantes que ingresan a temprana hora al local como asimismo quienes esperan 

a sus apoderados  deben  permanecer entre la reja que protege el recinto y la mampara 

de ingreso al patio del mismo. 

Al término de la jornada escolar el estudiante deberá retirarse  inmediatamente  a su   

casa junto al curso.   Queda  prohibido  quedarse en la sala de clases, en los baños, 

patios, terraza y pasillos. 

 En caso  que deba esperar para ser retirado  del establecimiento, su  permanencia será   

en el interior  del local, entre la reja de ingreso y la mampara que separa  el patio 

principal. 

 En este espacio quedará  al cuidado del paradocente de turno.   Si se produjera un 

atraso en el  retiro del estudiante superior a 30 minutos, el apoderado deberá ser 

contactado telefónicamente por el guardia de turno. 

 Los Estudiantes  que sean  retirados  después de los 30 minutos, serán registrados  por 

el guardia de turno en el libro  de salidas fuera de horario que se mantendrá  en la 

portería del liceo. 

En este registro el apoderado debe firmar el retiro de su hijo consignando  la hora de 

salida. 

 El estudiante que sea retirado del liceo con un  retraso superior a 30 minutos, será citado 

por el  profesor jefe, quien  registrará la anotación  respectiva en la hoja de vida del 

Estudiante. 

 Quedará  estrictamente prohibido  que el estudiante espere  en la calle mientras  llegue 

el apoderado  o el transporte escolar para retirarlo 

 Los estudiantes no podrán permanecer  o jugar  en los antejardines de los vecinos en un 

radio de 5 cuadras al norte, sur, este y oeste, como tampoco cortar flores, frutos o ramas 

de los árboles de los jardines vecinales. 

 Cualquier incumplimiento de  estos deberes dará  origen a la aplicación de medidas 

reparatorias estipuladas en el reglamento de disciplina. 
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PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN 

 
 

DEFINICIONES 
 
 
a. Punto de Reunión: El punto de reunión será el primer piso, en el sector del hall principal. 
 
b. Zona de Seguridad Interior: El establecimiento tendrá una zona de seguridad interior, la 

cual estará ubicada en el patio central costado norte. En este sector se deberán formar los 
respectivos cursos y se procederá a efectuar el recuento de los estudiantes y personal del 
establecimiento. 

 
c. Zona de Seguridad Exterior: El establecimiento tendrá una zona de seguridad exterior, la 

cual estará ubicada en la vereda adyacente al costado sur del establecimiento por calle Lo 
Arcaya. 

 
 
1.  AI OÍR ALARMA DE INCENDIO. 
 

 Conserve la calma. 
 

 El sonido de una alarma de incendio significa una anomalía existente al interior del 
establecimiento,  por lo que es fundamental determinar  a la brevedad posible, el punto 
exacto donde se produjo la activación del sensor de humo o pulsador  manual. 

 

 Si la alarma se debe a un principio de incendio, la persona que descubre el fuego 
deberá, si es posible, tratar de controlarlo por medio del uso de un extintor, para 
simultáneamente, alertar al personal  del establecimiento o cualquiera que se encuentre 
cerca.  Sólo están autorizados para usar los extintores los funcionarios del liceo.  

 

 Apague equipos eléctricos y corte el suministro de gas (cuando corresponda). 
 

 Cierre  puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire. 
 

 Procure calmar a los que están nerviosos. 
 

 El Jefe de Emergencia o quien lo subrogue evaluará la situación y determinará si es 
necesario llamar a Bomberos al fono 132. 

 
 
2.   ATRAPAMIENTO EN CASO DE INCENDIO 
 

 Cierre las puertas de las dependencias en las que se encuentra. 

 Acumule toda el agua que sea posible. 

 Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía de ventanas. 

 Trate de destacar su presencia desde la ventana. 

 Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos. 

 Si debe abandonar las dependencias, recuerde  palpar las puertas antes de abrirlas.  A 

medida que avanza cierre puertas a su paso. 

 Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo. 
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 Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea posible, 

recomendándose proveerse de una toalla mojada o pañuelo para cubrir la boca y nariz. 

 Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡No corra!, Déjese caer al piso y comience a 

rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con las manos. 

 

3.   DISPOSICIONES GENERALES EN CASO DE  INCENDIO. 
 

 Los encargados de la emergencia mantendrán informado al Jefe de Emergencia sobre la 
situación de sus sectores, hasta el momento antes de iniciar la evacuación. 
 

 Los encargados de la emergencia  harán una revisión completa de su sector antes de 
abandonarlo para asegurarse que no haya quedado ninguna persona rezagada (deben 
revisarse baños, u otros sectores donde pueda esconderse la gente). 
 

 Los encargados de la emergencia, antes de salir a las vías de evacuación, comprobarán 
el estado de las vías de escape y que el ambiente sea favorable para poder utilizarlas en 
forma segura. En caso de que no puedan ser utilizadas, deberá adoptarse el 
procedimiento de atrapamiento en Caso de Incendio, descrito anteriormente. 
 

 Al momento de ir evacuando siempre se debe ir cerrando puertas y ventanas para 
retardar la acción del fuego. 

 
 

4. COORDINACIÓN CON BOMBEROS 
 
Cuando llame a Bomberos tenga  presente lo siguiente: 
 

 Llame aI132. 

 Entregue una breve evaluación de lo que está sucediendo. 

 Indique su nombre y cargo. 

 Dirección del edificio indicando sus calles más cercanas 

 Indicar el N' telefónico desde el cual está llamando. 

 Colgar inmediatamente el teléfono y no ocuparlo hasta que reciba la llamada devuelta de 

Bomberos confirmando el envío de los carros. 

 
5. MIENTRAS ESPERA A BOMBEROS 

 

 Conserve su propia calma y la del resto. 

 Designe a alguien para que espere en la calle la llegada de Bomberos, le indique de que 

se trata, sector afectado, que porcentaje de las personas han evacuado, si la 

alimentación eléctrica ha sido cortada. 

 Trate mientras de controlar el amago. El control del fuego no debe continuar hasta el 

punto en que peligra la integridad física de la persona que lo intenta. 
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6. CUANDO LLEGUE BOMBEROS 

 

 Debe informarle calmadamente la situación. 

 Acompáñelo al lugar del incendio. 

 Acate las instrucciones de Bomberos y no trate de colaborar por su propia iniciativa. 

 
 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 

 No se debe correr los desplazamientos deben ser rápidos y en el silencio. 

 Los ocupantes no deben devolverse por ningún motivo. 

 En caso que haya humo, desplácese agachado. 

 Mantener la calma,  ya que así se puede evitar la posibilidad del pánico colectivo. 

 Siga las instrucciones del Jefe de Emergencia; no actúe por cuenta propia. 

 Diríjase  a su punto de reunión; no se quede en otro sitio que no corresponda. 
 
 

8. ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA EMERGENCIA. 
 

1. No debe retornarse al interior del lugar hasta no estar seguros, que en el caso de un 
incendio, este se haya extinguido por completo. Quien indicará al Jefe de Emergencias 
si es posible volver a ingresar a las salas o dependencia, es el Oficial o voluntario a 
cargo de Bomberos. Sólo cuando este así lo determine, se podrá volver al interior del 
recinto. 
 

2. En caso de sismo, sólo podrán habilitarse las dependencias, si Bomberos así lo autoriza, 
o en ausencia de ellos, hasta que el personal de administración, En conjunto con el Jefe 
de Emergencia, hayan revisado prolijamente las instalaciones y no existan evidencias o 
riesgo de caída o desprendimiento de materiales y/o daños en sistemas de alimentación 
sanitaria, eléctrica o de otro tipo. 
 

3. Luego de la revisión, se habilitarán los ascensores y el suministro normal eléctrico 
(En la medida de que se encuentren en perfecto estado y no hayan sido la causa del 

incendio o hayan resultado dañados a consecuencia  de  él). 

 

4. EI Jefe de Emergencia o quién lo subrogue, informará a los encargados de la 
emergencia en la zona de seguridad, que es posible reingresar al edificio a desarrollar 
las actividades normales 
 

5. Los encargados de la emergencia deben procurar que los estudiantes lo hagan en forma 
ordenada y en silencio. 
 

6. Al término de una emergencia o ejercicio programado, los encargados de la emergencia 
elaborarán un informe indicando en él, los comentarios o sugerencias y remitiéndolo a la 
Dirección del establecimiento con el fin de subsanar las posibles anomalías que 
pudiesen haber presentado. 
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9. Croquis de Emplazamiento del Edificio: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

Zona de Seguridad Interna   

Acceso a Zona  de Seguridad Interna  

Acceso Zona  de Seguridad Externa  

Zona de Seguridad Externa  

Sentido del Transito   

 

 

 

 

 

AVENIDA  LUIS PASTEUR 
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PROTOCOLO PARA SISMO Y/O TERREMOTO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
El liceo mensualmente efectúa un ensayo de operación Deyse destinado a entrenar a los 
estudiantes ante un sismo de cualquier  grado en la escala de Mercalli o escala Richter, para 
ello, el Comité Paritario integrado por funcionarios del establecimiento ha definido  planes de 
emergencia para todos quienes trabajan en esta comunidad como también  para evacuaciones 
en caso de sismo e incendios. 
 
ESTOS PLANES DE ACCIÓN PERMITEN AL LICEO DISPONER DE: 
 

 Chalecos  reflectantes para los encargados de las Operaciones Deyse. 

 Megáfono para entregar instrucciones ante el corte de electricidad. 

 Luces de emergencia con duración aproximada de 6 horas. 

 Radio a pilas 

 Botiquín con elementos  de primeros auxilios. 

 Linternas  

 Bidones con agua fresca 

 Planos con vías de escape instalados en pasillos de los dos pisos y entrada del local. 

 Zona de seguridad con la señalética de ubicación de cada curso en el patio central. 

 Puertas  de salas y de salida del establecimiento que abren hacia afuera. 

 Escaleras con los bordes antideslizantes. 

  Alarma especial para evacuar las salas hacia la zona de seguridad. 

 Radio para comunicación 
 
FUNCIONES DEFINIDAS PARA EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
 

 Aviso de alarma 

 Corte de energía eléctrica 

 Corte de gas 

 Apertura de las mamparas 

 Apertura de las puertas de ingreso 

 Encargado de emitir comunicado oficial a los padres y apoderados. 
 
Estas funciones y los nombres de los responsables  de los cumplimientos  deberán  
encontrarse publicados  en todas las salas de clases, sala de profesores, secretaría, oficinas, 
comedores, baños, cocina, biblioteca, laboratorios de computación y ciencias. 
 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 
 

 Al toque de bocina del megáfono, el profesor que se encuentre en la sala de clases 
instruirá a los estudiantes  a colocarse debajo de sus escritorios, permitiendo estar en esta 
postura los minutos que dure el temblor. 

 

 Cada sala de clases deberá tener en el panel de ingreso el nombre del estudiante zapador 
titular encargado de abrir la puerta y el estudiante reemplazante. 
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 Una vez dada la segunda alarma mediante un campanazo, el zapador titular  abrirá la 
puerta para que los estudiantes ya parados detrás  de las sillas, inicien  la salida hacia la 
zona de seguridad. 
 

 Esta salida se efectuará en el siguiente orden: en primer lugar  los estudiantes situados en  
el extremo izquierdo de la sala, a continuación los que se ubiquen  en el centro y en última 
instancia los localizados al lado de los ventanales. 
 

 El profesor  toma el libro de clases y es el  ùltimo en retirarse, cautelando  la seguridad y 
salida rápida hacia  la zona  de seguridad  indicada. 
 

 Los estudiantes no pueden perder  la calma, aunque  se deba actuar  rápido, no se  debe 
huir o gritar pues con eso se desata el pánico, no correr por los pasillos o escaleras al bajar 
por ellas deben hacerlo tomados del pasamanos para evitar accidentes por caídas. 
 

 El guardia de seguridad abrirá las puertas de la mampara como también las rejas de salida 
hacia el exterior.  
 

 Sólo se puede evacuar por escalas  y puertas de escape útil en el caso de edificios de 
pocos pisos. 
 

 No usar fósforos ni velas u otro tipo de lámparas  antes  de asegurarse que no hay escape 
de gas u otros combustibles. 
 

 No usar el elevador, recordar  que se corta la electricidad y puede quedarse encerrado. 
 

 Después que haya terminado el terremoto, revisarán el edificio los paradocentes e 
integrantes del Comité Paritario.  Se debe constatar la magnitud de los daños, si presenta 
hundimiento o desperfectos en el techo, inclinación de paredes, grietas, etc. 
 

 Visualizar los lugares donde puede producirse una caída de escombros. Después de esto 
decidir provisoriamente si debe proceder a evacuar parcial o totalmente el edificio o si es 
posible permanecer en él. 
 

 Revisar si hay problemas de alcantarillado. 
 

 Despejar cualquier vía que estuviese con  materiales que obstaculicen  el tránsito. 
 

 Una vez efectuada todas las revisiones y actuaciones contempladas con anterioridad, se 
procederá  enviar mediante el servicio de mensajería a los celulares de los padres y 
apoderados que cumplen el rol de presidente de la directiva,  un comunicado de la 
dirección informando  del estado real del local y de las condiciones  físicas y emocionales 
de los estudiantes. 
 

 Evitar concurrir al establecimiento  a retirar a los estudiantes si el comunicado oficial de la 
dirección  no lo indica expresamente, como  asimismo  llamar por teléfono porque producirá  
más congestión  de lo normal, evitando usar por parte del liceo las líneas telefónicas 
dejándolas libres para casos de emergencias médicas.      
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PROTOCOLO DE   ACCIDENTES ESCOLARES 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Como una manera de gestionar de manera más eficiente la atención  o traslado  de 

estudiantes accidentados  desde cualesquiera de los recintos donde se desarrollan  

actividades pedagógicas, el liceo dispondrá  en Enfermería, la nómina por curso de los 

estudiantes con Seguro privado y aquéllos con Seguro Estatal.  Se deja establecido  que  

todos los  estudiantes de este establecimiento  educacional  se encuentran acogidos al 

Seguro Estatal.  Todo el personal que cumple funciones en este establecimiento 

educacional debe acreditar en su curriculum vitae un curso de Primeros Auxilios. 

A las nóminas indicadas en el punto anterior, se deben  agregar las fichas de salud que los 

apoderados completan  en el momento de matrícula.  Estos antecedentes  deben ser 

entregados  a la personas responsables  del traslado  del estudiante, exceptuándose  de este 

trámite  cuando es el apoderado, madre, padre  quien lo efectúa. 

Para prevenir cualquier accidente de tipo cardiovascular en clases de Educación Física o en 

talleres deportivos, el liceo solicitará al inicio del mes de marzo de cada año a los 

estudiantes de todos los cursos, un test de esfuerzo  como tambien a los que ingresan a 

prekinder, kinder, 1° o 2° básico un exámen  de acuidad visual y auditiva.  El plazo 

máximo para  entregar los exámenes  indicados es el 15 de marzo de cada año escolar.  Será 

el profesor jefe quien recepcionará  los  documentos  para ser  incorporados  al kardex  de 

enfermería. 

 

DISPOSICIONES ESPECÌFICAS 

 

El estudiante que requiera ser trasladado a un Centro Asistencial como consecuencia de     un 

accidente escolar sufrido en el desarrollo normal de clases o en actividades  

extraprogramáticas que formen parte del proyecto  educativo debe ser derivado de acuerdo  al 

siguiente procedimiento: 

 El docente, paradocente u otro funcionario  que se encuentre a cargo  del estudiante 

afectado por un accidente  es el responsable  de asumir el control de la situación desde 

el inicio hasta la entrega del afectado al apoderado. 

 Está estrictamente prohibido  levantar  o trasladar caminando a un estudiante  que 

haya sufrido golpe en la cabeza, heridas cortantes con pérdida de sangre,  posible 

fracturas, contusiones en  partes del cuerpo como tórax, abdómen y/o columna vertebral. 

 El área en la cual el estudiante sufre el accidente debe ser despejado de otros 

estudiantes, si esto ocurriera durante  el recreo, actividad grupal o en clases. 

 Su traslado hacia enfermería  se efectuará en  la tabla inmovilizadora y con cuello 

cervical,  elementos que se  encuentran  disponibles en ese recinto. 

 Mientras el estudiante permanezca en esta dependencia se debe mantener acostado en 

la camilla y con una temperatura corporal adecuada (frazadas). 
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 Cualquier integrante del liceo que se informe del accidente debe comunicar 

inmediatamente del hecho al paradocnete del  nivel, quien procederá a controlar signos 

vitales como presión, pulso, temperatura, respiración constante. 

 Se debe mantener siempre despierto  al niño, no permitiendo que se duerma. 

 La calificación del nivel de gravedad del accidente es de responsabilidad  de un  

integrante del equipo  directivo y/o de un profesor de Educación Física, quedando 

excluída de esta función el paradocente. 

 Si el estudiante tiene Seguro Escolar en la Clínica Alemana u otros centros asistenciales 

se procederá de inmediato a llamar  a través de un paradocente u otro  funcionario, la 

ambulancia de dicho centro. 

 Inmediatamente de ocurrido el accidente el profesor jefe deberá ser informado por un 

paradocente. 

 Luego será comunicado al apoderado del accidente y de las medidas adoptadas, según 

sea la derivación que proceda. 

 El apoderado  es el responsable  inicial de trasladar  a su pupilo al centro hospitalario, 

siempre y cuando  el accidente sufrido por el  estudiante  no requiera un traslado  de 

urgencia y especializado. 

 Será el profesor  jefe, un  integrante del equipo directivo o el coordinador de 

paradocentes,  el funcionario  que  entregue todos los antecedentes  del accidente 

sufrido por el estudiante al apoderado o a quien lo acompañe usando para ello el 

formulario  Atención en Enfermería.  

 Ante la eventualidad que el apoderado  no  llegue oportunamente  para hacerse cargo 

del traslado del estudiante, y éste  se efectuara en ambulancia, será un paradocente 

quien lo acompañe hasta el centro asistencial sin dejarlo en ningún  momento,  sólo lo 

hará cuando el apoderado se haga cargo de su hijo.  

 Ante  un accidente  considerado  de riesgo  para el estudiante y que no cuente con 

seguro privado, el  paradocente designado por la Dirección, procederá  a contactar un 

servicio  de ambulancia más cercano y su traslado será de inmediato, avisando 

simultanéamente al apoderado.  

 Si para el traslado del estudiante no se requiere  una ambulancia  y ante la imposibilidad  

que el apoderado llegue oportunamente  al liceo, el traslado del estudiante se efectuará  

en un  radio taxí llamado por un integrante  del departamento administrativo. 

 Los costos asociados al traslado  de los estudiantes, sin seguro escolar privado serán 

financiados por el fondo que el Centro General de Padres ha entregado al liceo  para 

estos casos. 

 Previamente al traslado de un  estudiante  con Seguro Estatal, el paradocente del nivel 

respectivo,  deberá completar el formulario específico para este Seguro. 

 Corresponde derivar a un estudiante con Seguro Estatal, al Hospital  Calvo Mackenna 

(hasta los 15 años)  y sobre esa edad al Hospital del Salvador.  

 El paradocente o quien asuma el traslado  del estudiante con Seguro Estatal  de 

Accidente Escolar, debe solicitar el comprobante o boleta que acredite el costo de dicho 

traslado. 
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 Si un estudiante sufre un accidente  en un  recinto fuera del establecimiento, debe ser 

trasladado al centro asistencial más cercano, previa comunicación del docente al 

paradocente del nivel,, quien informará  si el estudiante dispone de seguro escolar 

privado,  del centro asistencial que le corresponde y de cualquier antecedente de salud 

relevante. 

 Frente a casos de dolencias repentinas sin mayores consecuencias  el establecimiento  

a través  de un  paradocente o del profesor jefe, está obligado a comunicar por escrito al 

apoderado  de la situación  que aquejó a su hijo, dejando consignado el hecho en el 

formulario Atención en Enfermería. 

 Está prohibido el traslado  de estudiantes en vehículos particulares de los funcionarios, 

exceptuándose de esta norma los casos que requieren atención inmediata de urgencia. 

 Al día siguiente del accidente escolar un paradocente preguntará  por el estado de salud 

del estudiante. 

 Si se produjera un accidente de tránsito en los trayectos hacia los centros deportivos o a 

cualquier otra actividad con lesiones para los estudiantes, uno de los profesores de 

Educación Física comunicará  inmediatamente al liceo del hecho, siendo uno de los  

paradocentes o administrativo el encargado de  solicitar  la o las ambulancias de la 

Clinica Alemana o de otro Centro Asistencial más cercano  a Centros deportivos. 

 Al sitio del suceso concurrirán a lo menos un integrante del equipo directivo quien  

reportará  al liceo de la situación  e indicará los procedimientos  a seguir.  

 Los accidentes ocurridos en los recintos deportivos deben ser reportados por escrito al 

Coordiandor de Paradocentes respectivo por los  docentes de Educación Física, 

inmediatamente el curso haya regresado al establecimiento, mediante el formulario: 

“Reporte de Accidentes Escolares fuera del Liceo”. 

 Si el accidente fuera de carácter leve sin consecuencias físicas para los integrantes del 

bus, el profesor a cargo de los estudiantes enviará una nota explicativa a los correos 

electrónicos de los apoderados o mediante un comunicado en la agenda. 

 Cualquier accidente sufrido al interior  del establecimiento debe  ser reportado a 

Dirección inmediatamente de sucedido el hecho. 

 Si el accidente se produjera en el interior de una sala o en actividades dirigidas por un 

docente en cualquier otro lugar, el profesional a cargo deberá completar el formulario 

“Informe de Accidente Escolar”, y entregarlo en el mismo día a Dirección, donde  se 

archivará en un  kardex especial para ello.  

 Será responsabilidad del docente a cargo del curso, entregar  al apoderado  las 

explicaciones de las razones del accidente  si alguno de los estudiantes bajo su  cargo 

fuese afectado por lesiones de cualquier tipo. 

 Está estrictamente prohibido administrar medicamentos a los estudiantes durante su 

permanencia en enfermería, excepto casos acreditados médicamente y autorizados por 

escrito por el apoderado.   

 El rol de mando ante  un accidente escolar lo asumirá cualquier integrante del equipo 

diretivo. 
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INDICACIONES GENERALES DE ATENCIÓN 

 
¿QUÉ HACER EN CASO DE? 

 
 
Frente a esta interrogante y con la finalidad de unificar criterios respecto de la atención de 
ocupantes, visitas o de víctimas durante una emergencia, es preciso conocer y aplicar los 
siguientes procedimientos básicos, mientras se espera la atención especializada. 
 
Sin  embargo, éstas corresponden a instrucciones primarias y no reemplazan bajo ningún punto 
de vista, un curso formal de capacitación sobre primeros auxilios para el personal del liceo. 
 
 
QUEMADURA 
 
Síntomas: Dolor intenso en la zona afectada, con enrojecimiento de la piel o pérdida de ella. 
Tratamiento: Retirar la ropa que no está adherida. Aislar la zona afectada y lavarla con 
abundante agua- No usar ninguna clase de cremas o pomadas. Cubrir con paño limpio o 
apósito estéril. 
 
Trasladar a centro asistencial 
 
FRACTURA EXPUESTA 
 
Síntomas: Dolor intenso, hueso expuesto al aire, sangramiento. 
Tratamiento: Comprimir el sitio de la hemorragia suavemente con un paño limpio o apósito 
estéril. No estirar el miembro e inmovilizarlo en la misma posición. Controlar pulso. 
Por ningún motivo tratar de introducir el hueso 
Trasladar a centro asistencial 
 
LUXACIÓN 
 
Síntomas: Dolor local, hueso fuera de su posición normal, hinchazón, pérdida de la movilidad 
de la extremidad en comparación con la sana. 
Tratamiento: Inmovilizar la extremidad con tablillas o cartón duro. Vendar y proteger la piel. 
Debe ser evaluado por un médico. Aplicar hielo en la zona afectada. 
Trasladar a centro asistencial 
 
HERIDA 
Síntomas: Ruptura de la piel sangramiento y dolor. 
Tratamiento: Cubrir con paño limpio o apósito estéril. Comprimir en forma directa en caso de 
hemorragia. 
 
INSOLACIÓN 
Síntomas: Piel caliente, seca y enrojecida. Dolor de cabeza 
Tratamiento: Llevar a lugar fresco, reduce la temperatura del cuerpo con paños húmedos, en 
axilas, abdómen y. frente, levantar la cabeza. No dar estimulantes, proporcionar líquidos. 
Trasladar a centro asistencial. 
 
 
FRACTURA DE CRÁNEO 
Síntomas: Posible hemorragia o salida de liquido claro por nariz, boca u oídos, pupilas 
desiguales, respiración irregular, pulso lento. Puede haber compromiso de conciencia. 
Tratamiento: Mantener sentado, y abrigada la persona. Nunca dar líquidos ni estimulantes. 
Controlar pulso y respiración. 
Trasladar a centro asistencial. 
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SHOCK 
Síntomas: Rostro pálido, respiración débil, pulso rápido, puede estar inconsciente y/o tener la 
piel fría y húmeda. 
Tratamiento: Mantener abrigado y las piernas en alto, facilitar la respiración 
Extendiendo el cuello (siempre que exista  sospecha de trauma). 
 
CUERPO EXTRAÑO  OCULAR 
Síntomas: Sensación de cuerpo extraño,  lagrimeo, ojo rojo, dolor, dificultas para abrir el ojo 
Tratamiento: Cubrir sin restregar ni presionar el ojo. Acuda al centro asistencial para 
Efectuar el procedimiento  que corresponda. 
 
INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA 
Síntomas: Inconsciencia, rostro sonrojado e hinchado, piel fría y húmeda. 
Tratamiento: Mantener abrigado, facilitar la respiración, controlar signos vitales. 
Trasladara centro asistencial 
 
HEMORRAGIA VENOSA 
Síntomas: La sangre sale en forma continua, su color es rojo oscuro. 
Tratamiento: Presiona  con la mano o dedos con paño limpio o apósito, en forma directa en el 
punto de sangramiento. No usar torniquete. Vendar la herida con paño limpio y elevar el 
miembro afectado. 
 
HEMORRAGIA ARTERIAL 
Síntomas: La sangre sale a borbotones (pulsátil) o su color es rojo vivo brillante. 
Tratamiento: presiona con la mano o dedos utilizando un paño limpio directamente en el punto 
de sangramiento. No usar torniquete. Venda la herida con paño limpio y elevar el miembro 
afectado. 
Trasladar a centro asistencial. 
 
SHOCK ELÉCTRICO 
Alerte inmediatamente al SEM (Servicio de Emergencias Médicas), es decir, al servicio de 
ambulancia que desea solicitar  (SAMU, Clínica Alemana Hospital Militar, etc.) 
Síntomas: Ausencia de respiración pérdida de conciencia, quemaduras en el punto de 
contacto, pérdida de pulso. 
Tratamiento: Desconectar la energía eléctrica para aislar a la persona del shock despejar la 
vía respiratoria (retirando la prótesis dental y/o cuerpos extraños), colocar la cabeza hacia atrás 
para que la  lengua no obstruya la garganta. Comenzar con la respiración artificial si es 
necesario y dar masaje cardiaco si hay pérdida de pulso. 
Trasladar a centro asistencial. 
 
No se debe tomar contacto directo con la persona (en el caso de golpe eléctrico), si ésta aún se 
mantiene ligada con la fuente de energía y no exista certeza de que ésta haya sido 
desconectada. 
 
DESMAYOS: 
El desmayo se define como la caída al suelo y breve pérdida del conocimiento, por lo general 
menos de un minuto. 
 
Las 4 Causas más comunes son: 
 
. El estrés repentino (por ejemplo, ver un accidente grave) 
. El dolor intenso 
. Permanecer de pie durante un tiempo prolongado en la misma posición y sin flexionar las 
rodillas. Ponerse de pie rápidamente en especial después de descansar en cama. 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
. Recueste la persona durante 10 a 15 minutos con los pies elevados. 
. Póngale un paño frío sobre la frente. 
. Ofrézcale un vaso de jugo de fruta cuando esté consciente. 
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. Si el desmayo fue a causa del estrés o del miedo, ayúdele a la persona para que hable del  

asunto. 
. Indíquele a la persona que debe consultar a un médico 
. Las sales  aromáticas son desagradables y  no son necesarias. 
 
 
En cualquier situación y mientras el estudiante espera ser trasladado al centro asistencial, 
manténgalo en la camilla con la cabeza siempre girada hacia uno de los costados, con el 
propósito  de evitar asfixia  por posibles vómitos  
 
 
NOTA; 
Recuerde  utilizar siempre guantes quirúrgicos cuando se realiza una intervención de Primeros 
Auxilios. 
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REGLAMENTO DE   ENFERMERÍA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

 Si un estudiante informa al profesor a cargo de él sentirse aquejado por malestares físicos, 
debe reportarlo  de inmediato a cualesquiera de los paradocentes. 

 

 El traslado del estudiante a la sala de enfermería se hará  en  compañía de un  
paradocente, quedando estrictamente prohibido administrar medicamentos  al estudiante  
que presente síntomas y/o dolencias. 

 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 Al ingresar  el estudiante a la enfermería, se debe  registrar el nombre, curso, hora y motivo 
del traslado de él a este recinto.   Además debe quedar registrada cualquier tipo de atención 
prestada, detallando: ingesta de agua de hierbas, control  de temperatura corporal, abrigo 
etc. 

 

 Durante el tiempo que  el estudiante permanezca en este recinto no podrá quedar  sin la 
compañía de un  adulto. 

 

 Efectuadas las atenciones básicas  de auxilio indicadas en el punto uno  de las 
disposiciones  específicas, serán los paradocentes los encargados  de contactar  al 
apoderado  e informarle  del estado de salud del estudiante solicitando  que acuerda con el 
establecimiento  a retirar  al estudiante para que sea observado o atendido por un médico.. 

 

 En el caso  que el estudiante sea derivado a su hogar, es el paradocente o profesor jefe 
quien  debe trasladar las pertenencias del estudiante a enfermería, entre algunas, mochila, 
ropa, útiles escolares, etc. 

 

 El estudiante  que sea derivado a su hogar, debe esperar a su apoderado en enfermería. 

 

 En caso que un estudiante  sea atendido  en enfermería  y no sea necesario derivarlo a su 
casa,  el paradocente a cargo de la atención comunicará al  apoderado en forma escrita  del 
cuadro presentado por el estudiante y de las atenciones recibidas. 

 

 Ante la eventualidad que un apoderado  señale que el estudiante se quede en el 
establecimiento, la solicitud  debe enviarla por correo eléctrico.  El mismo procedimiento  
debe  hacerlo el paradocentes que reporta la dolencia del estudiante al apoderado después 
de la comunicación por teléfono. 
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REGLAMENTO DE  CLASES DE   EDUCACIÓN FÍSICA EN RECINTOS 

PRIVADOS. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

En virtud  que el liceo carece de espacios destinados  a la realización  de las clases de 

Educación Física, la Municipalidad de Vitacura mantiene convenios con diferentes  clubes  

privados  de la comuna. 

 

Estos  centros  proporcionan  al liceo un número determinado  de horas semanales  para que  

los Estudiantes  de este establecimiento  educacional efectúen  clases de Educación Física y 

de talleres deportivos   en las  canchas o espacios  al aire libre que disponen  al interior  de 

cada recinto. 

 

Los recintos deportivos que forman  parte de esta  red de apoyo al proyecto educativo del liceo 

son: 

 

a) Club de Golf Sport Francés. 

b) Club de Polo San Cristóbal. 

c) Club Lo Cañas. 

d) Club de Planeadores 

 

Los  clubes deportivos aportan  los  siguientes recursos: 

 

Club Espacio Físico Transporte Profesores 

Club de Golf Sport Francés.       

Club de Polo San Cristóbal.     - 

Club Lo Cañas.   - - 

Club de Planeadores.     - 

 

El traslado  de los estudiantes a los diferentes clubes que aportado por los centros deportivos 

es financiado por el Centro General de Padres y Apoderados  que a su vez recibe cuotas 

especiales  de los apoderados. 
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cada traslado de los Estudiantes, sea éste  desde el liceo al recinto deportivo o de 
regreso al establecimiento  educacional, se efectúa  en compañía de los docentes a 
cargo de las clases, exceptuándose el traslado al club de Golf, Sport Francés, el cual se 
realiza  con la supervisión  de un docente debido a que  en ese centro los profesores 
que atienden  los deportes de Tenis y Hockey sobre el césped, forman  parte  del staff 
de dicho  recinto  deportivo y,  por  tanto, es un  aporte en  recursos humanos por parte 
de este club. 

 

 Los Estudiantes  que realizan  los talleres de Tenis y Hockey son  evaluados  por los  
profesores de dicho club en concordancia con el docente del liceo.  
 

 Para los Estudiantes que participan en taller de Hockey es obligatorio el uso de protector 
bucal y rodillera.  Los docentes  de Educación Física tienen la responsabilidad  de 
controlar el uso de estos implementos. 
 

 Todo accidente ocurrido como consecuencia  de actividades físicas y/o deportivas deben  
ser reportadas inmediatamente al liceo  por el profesor  a cargo del grupo a los 
paradocentes, señalando  el tipo de lesión.  Será  el profesor  quien registre en el libro 
de enfermería  el tipo de accidente y  las prestaciones efectuadas. 
 

 Si el Estudiante está acogido al seguro de la Clínica Alemana o a otro Centro  
Asistencial, el Jefe  del departamentp de Inspectoría solicitará la ambulancia  del centro  
correspondiente para que  acuda al recinto deportivo y proceda a su traslado y posterior  
atención  médica.  Simultáneamente  el apoderado  será informado  del accidente a 
través  de un paradocente y de las acciones adoptadas, indicándole  adonde debe acudir 
a ver a su hijo.  De no existir seguro privado el niño, niña o estudiante será  trasladado  
al hospital Luis Calvo Mackenna u hospital Salvador 
 

 El Estudiante accidentado será acompañado en la ambulancia por uno de los docentes  
de Educación  Física hasta que el apoderado  se haga cargo de su hijo. 
 

 El docente responsable  del grupo  en el cual se accidentó  el Estudiante,  deberá  
completar  el formulario  denominado “Información  de Accidente”, en el cual, indicará  el 
motivo de él y las medidas preventivas que pudieron haberse adoptado. 
 

 Si el Estudiante hubiese  sufrido golpe en la  cabeza, fracturas, contusiones en partes 
del cuerpo como tórax, abdómen  y/o columna vertebral, debe ser inmovilizado en el 
mismo lugar del accidente,  hasta que llegue la ambulancia y proceda a su  traslado  por 
personal idóneo y con las técnicas paramédicas adecuadas. 
 

 Ante la eventualidad que el accidente  pusiese en riesgo la vida del Estudiante se 
procederá  a su traslado de manera inmediata en ambulancia  a la Clínica Alemana, al 
centro asistencial indicado por el  apoderado  en la ficha  de matrícula y/o al hospital Luis 
Calvo Mackenna, según sea el seguro que corresponda. 
 

 

 Si el accidente amerita un traslado de urgencia  se contratará  una ambulancia privada 

que trasladará  al accidentado hasta el centro asistencial indicado por el apoderado. 

 

 Los encargados  de completar el formulario del Seguro Estatal  son los paradocentes. 
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PROTOCOLO PARA OPTAR A EVALUACIÓN DIFERENCIADA  
 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

El presente documento tiene como fin exponer los requisitos y procedimientos del Liceo María 
Luisa Bombal,  para otorgar el derecho de Evaluación Diferenciada en alguna o varias 
asignaturas del plan de estudios  del o los  estudiantes que así lo requieran.  
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

 
El concepto de Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso, que el profesor emplea a 
evaluar a los alumnos que presentan dificultades para lograr adecuadamente los aprendizajes 
escolares.  
 
Consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con las características 
de la dificultad de aprendizaje que presenta el estudiante. Implica además la aplicación de 
estrategias antes, durante y/o después de las evaluaciones mismas, siempre apuntando a la 
inclusión. La evaluación diferenciada es de carácter temporal ya que las dificultades se 
proyectan como potencialmente superables en el tiempo, cuando se hayan aplicado las 
estrategias de apoyo adecuadas.  
 
Esto supone una alianza entre la familia del estudiante y el liceo que acoge la inclusión de los 
niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE.  Por tanto,  serán  las familias 
de los estudiantes, las que deberán comprometerse y apoyarles,  realizando los diagnósticos y 
tratamientos solicitados por el liceo a través del Departamento de Orientación. 
 
Los padres y apoderados que optaron por incluir a sus hijos en el Proyecto Educativo María 
Luisa Bombal, son quienes  conocen a cabalidad  los alcances de éste, reconocen  por tanto, 
que un ambiente escolar de respeto,  que incluye normas claras respecto de la importancia de 
la buena  convivencia escolar  y  fundamentalmente  en donde la disciplina de los estudiantes, 
facilita los aprendizajes de los estudiantes. Por tanto las conductas disruptivas de algunos 
estudiantes, van en desmedro de este clima escolar. Por tanto será en el acápite Obligaciones 
de los Padres y Apoderados en donde se explicitará su participación activa en el apoyo integral 
que los adultos responsables de los niños y jóvenes, deberán brindar a sus hijos. 
 
El objetivo principal de la evaluación diferenciada, apunta básicamente a  asegurar y favorecer 
los procesos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes, de manera que sea un medio 
efectivo para el logro de los objetivos planteados en el Plan de Estudios del liceo, para el nivel 
que cursan y dentro del año escolar correspondiente. 

 
Apoyar a los estudiantes durante el tiempo requerido, para la superación de dichas barreras, 
debiendo recibir cuando corresponda el apoyo de especialistas externos, evitando así afectar 
su autoestima y reduciendo el riesgo del  fracaso escolar. 

 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
 

 Para que un estudiante pueda  acceder a los beneficios de la evaluación diferenciada se 
deberán  cumplir con los siguientes requisitos:  
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 Serán los padres y apoderados quienes soliciten la  Evaluación Diferenciada de todos 
aquellos estudiantes quienes  presenten Necesidades Educativas Especiales derivadas de 
los siguientes diagnósticos entregados en un  certificado emitido  por el profesional 
pertinente tales como:  

 

 Trastorno específico del Lenguaje. 

 Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad. 

 Dificultad Específica de Aprendizaje y otras. 

 Condiciones especiales establecidas en la ley de Inclusión. 

 De Salud Mental. 
 

 Además podrán solicitar Evaluación Diferenciada todos los estudiantes con necesidades 
emergentes que afecten sus aprendizajes, tales como: 

 
Problemas de salud mental, condiciones psicológicos respaldados por el profesional 
correspondiente, Embarazo adolescente, detallado en protocolo de retención de estudiantes 
embarazadas y otras situaciones. 
 
Impedimentos de carácter físico transitorios, causados por lesiones traumáticas 
comunicadas formalmente al liceo mediante la certificación correspondiente.  

 

 Acceden a la Evaluación Diferenciada también, todos los estudiantes pertenecientes al 
Proyecto de Integración Escolar, en tales casos, es el Equipo de PIE del curso 
correspondiente, quienes definen los apoyos que se dan al estudiante según su diagnóstico 
y rendimiento, de acuerdo a la normativa del Decreto Nº 170 de los Proyectos de 
Integración Escolar. 

 

a)      PROCEDIMIENTO 

 

 Los padres y apoderados de los estudiantes, que ya tengan diagnósticos anteriores deberán 
presentar en orientación los certificados con el diagnóstico actualizado, que justifique la 
continuación de la evaluación diferenciada para el nuevo año escolar; certificado que deberá  
declarar las asignaturas en las cuales se aplicará dicha evaluación. De no ser así se 
entenderá que solo se aplicará en las asignaturas de lenguaje y matemática.  

 

 El plazo máximo para presentar el  certificado de diagnóstico actualizado,  vencerá  el último 
día hábil de abril de cada año. De presentarse nuevos  casos de estudiantes, que requieran 
evaluación diferenciada durante el año escolar, después de la fecha ya señalada, los 
apoderados deberán solicitar la evaluación diferenciada de sus hijos, con el respaldo del 
diagnóstico correspondiente entregando  el documento  en Orietnación.  Estas situaciones 
serán resueltas de manera conjunta entre el Departamento de Orientación, Coordinación 
Académica, Jefe de Departamento y Profesor Jefe.  

 

 Durante la primera reunión del año escolar, el profesor jefe recibirá el catastro de alumnos 
con diagnóstico y comunicará personalmente a los padres y apoderados que  los certificados 
de evaluación diferenciada  deberán ser actualizados.  Los padres y apoderados tomarán 
conocimiento bajo firma, de la fecha de vencimiento de la certificación correspondiente de su 
hijo, de manera que puedan actualizar anticipadamente la certificación correspondiente. 

 

 Para oficializar la solicitud de evaluación diferenciada, los padres y apoderados deberán 
completar el formulario disponible en el Departamento de Orientación.  

 

  Los padres podrán desistirse de la aplicación de la evaluación diferenciada de sus hijos, 
formalizando por escrito y  justificando los motivos de su renuncia, la cual  deberá ser 
entregada en el  Departamento de  Orientación.  

 

 El liceo  se reserva el derecho de solicitar una reevaluación del estudiante en todos aquellos 
casos en que se observe en que los tratamientos indicados, no están dando los resultados 
esperados en el niño/joven. 
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 Durante los meses de marzo y abril se evaluará temporalmente de manera  diferenciada  a 
todos los estudiantes que aparezcan con diagnósticos del año anterior. A partir de mayo de 
cada año se actualizará dicho nómina con aquellos niños, niñas y estudiantes hayan 
actualizado los certificados. 

 

  El Departamento de Orientación comunicará internamente mediante mail institucional y por 
escrito,  del catastro actualizado de los estudiantes que requieren ser evaluados  
diferenciadamente a: Coordinación Académica, Profesores Jefes y Jefes de Departamentos 
cada vez que éste se modifique o sea actualizado. 

 

 El Departamento de Orientación será el encargado de remitir  y derivar a un  estudiante para 
que  sea evaluado  por un neurólogo u otro  especialista  cuando el Profesor Jefe estime 
necesario, ya sea por las dificultades de aprendizaje del estudiante, o por su conducta  
Antes de derivar a orientación, el profesor jefe deberá sostener una entrevista formal con los 
padres y apoderados, explicitando los motivos de su derivación a orientación,  dejando el 
registro correspondiente de la entrevista con la firma de ambas partes. 

 

 Coordinación Académica abrirá anualmente un registro para cada una de las evaluaciones 
diferenciadas solicitadas por los padres.  

 

 Si los padres y apoderados, rehusaran a dar continuidad a los tratamientos indicados por los 
especialistas, esto dará origen a una citación inmediata por parte del Departamento de 
Orientación en la que el apoderado tomará conocimiento por escrito que la situación del 
estudiante será revisada  por el Consejo de Profesores; órgano que  finalmente resolverá de 
acuerdo a los antecedentes que se presenten, la situación del estudiante al interior del liceo. 
Dicha resolución adoptada por el Consejo de Profesores, acorde al protocolo de Evaluación 
Diferenciada,  será comunicada a los padres y apoderados por el Profesor Jefe en un plazo  
no superior a las 48 horas, excluyendo los días inhábiles.  

 

 El Departamento de Orientación realizará el seguimiento de los casos que conforman el 
catastro de los alumnos diagnosticados, con el fin de entregar un reforzamiento positivo a 
aquellos padres que han cumplido con las orientaciones y apoyos a los estudiantes a lo 
menos una vez por semestre. 

 

 Los Profesores Jefes deberán informar al Departamento de Orientación  sobre los 
estudiantes que conforman  la base de datos de estudiantes con NEE realizando un 
monitoreo constante que les permita entregar el apoyo y orientaciones continuas a estos 
estudiantes a través de un formato entregado por el Departamento de Orientación. 

 
 
 

b) OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

 Los padres y apoderados se obligan a concurrir a todas las citaciones que se realicen desde 
el departamento de orientación, considerando que su apoyo es indispensable para el 
desarrollo  y bienestar de sus hijos. 

 

 Los padres cuyos hijos hayan sido remitidos a especialistas,  deberán presentar al 
Departamento de Orientación en un plazo no superior a 30 días hábiles los diagnósticos, 
certificados de atención solicitados, como también las indicaciones de tratamientos. 

 

 En aquellos casos en que la conducta disruptiva de los estudiantes, sea una variable 
significativa, los padres y apoderados se obligan a dar continuidad a los tratamientos 
psicotrópicos, psicológicos, de mediación familiar u otros que sean indicados para sus hijos,  
por él o los especialistas correspondientes. 

 
 

 Cualquier situación no prevista en el presente protocolo, será resuelta al interior del equipo 
directivo con el apoyo de todos los antecedentes  recopilados,, considerando siempre el 
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bien superior de los estudiantes y de su grupo curso, quienes tienen el mejor derecho de 
vivir en un ambiente escolar seguro, que propicie los aprendizajes, en un clima escolar de 
respeto y orden. 
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REGLAMENTO DE   EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El Proyecto Educativo Institucional del Liceo María Luisa Bombal manifiesta su preocupación  

por aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales que se encuentran 

desarrollando su proceso de aprendizaje - enseñanza al interior de cada curso y el desafío que 

conlleva la atención a la diversidad con estrategias pedagógicas y evaluación diferenciada.  

 

Existe un número importante  de estudiantes en todos los niveles, que presentan  necesidades 

educativas especiales transitorias. 

 

Para efectos del Proyecto de Integración Escolar de este establecimiento educacional, se 

establece que las necesidades educativas que pueden ser atendidas son Trastornos 

Específicos del Aprendizaje (TEA), Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) y Síndrome de 

Déficit Atencional (SDA).  Estudiantes  con condiciones  especiales y aquellos con diagnóstico 

en salud mental. 

 

Para dar cumplimiento con la atención a la diversidad se requiere de profesionales con expertiz 

en necesidades educativas transitorias  tales como: TEA, TEL y SDA,  y que atiendan de 

manera preferente a los estudiantes al interior del aula.  

 

El  decreto ley 170 del año 2009, define las necesidades educativas especiales, estableciendo 

los requisitos para ingresar al proyecto de integración escolar,   Estos son: 

 

1. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE (TEA) 

“Se entenderá por trastorno específico del aprendizaje, a una dificultad severa o 

significativamente mayor a la que presenta la generalidad de estudiantes de la misma edad, 

para aprender a leer; a leer y a escribir; y/ o aprender matemáticas” 

Las dificultades específicas del aprendizaje, se caracterizan por un desnivel entre capacidad y 

rendimiento, por estar delimitadas a áreas específicas como lectura, escritura y matemáticas y 

por ser reiterativos y crónicos, pudiendo presentarse tanto en el nivel de educación básico 

como media. 

Para efecto de este reglamento las dificultades específicas del aprendizaje se clasifican  en: 

a) Dificultades específicas  del aprendizaje de la Lectura. 

b) Dificultades específicas  de la lectura y escritura. 

c) Dificultad  específica del aprendizaje de las matemáticas 

Los y las estudiantes que presenten necesidades educativas especiales asociadas a 

dificultades específicas del aprendizaje, podrán recibir la subvención de necesidades 

educativas especiales  transitorias, una vez concluido el primer  año de educación  general 

básica. 

La evaluación  diagnóstica debe considerar un proceso de detección y derivación y un 

proceso de evaluación diagnóstica integral.  En la detección y derivación se requiere 

acreditar que el establecimiento educacional  previamente  ha implementado en el primer y 

segundo año de la educación general básica, las siguientes medidas pedagógicas: 
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Respecto a todos los estudiantes y alumnas del curso: 

 

 Priorización  de las habilidades  lectoras, de escritura y matemáticas. 

 Implementación de distintas estrategias de aprendizaje 

 Evaluación continua basada en el curriculum y monitoreo constante del progreso  de los 

aprendizajes. 

En relación con los  y las estudiantes que presentan mayores dificultades y cuyo rendimiento y 

ritmo de progreso es inferior o cualitativamente  distinto al de sus pares. 

 Aplicación de evaluación para identificar  áreas deficitarias y en las que el o la estudiante 

presenten mayor habilidad. 

 Diseño e implementación, por parte del equipo docente, de estrategias  de apoyo 

pedagógico e intervención  individualizada, con la asesoría de la Dirección, Unidad 

Técnico Pedagógica y Profesores Especialistas. 

 Evaluación  sistemática a fin de verificar  los resultados  de los apoyos implementados. 

 Información a padres y apoderados sobre el proceso de apoyo y logros en el aprendizaje 

de sus hijos, hijas o pupilos, e incorporación de la familia en la planificación y 

seguimiento de este proceso. 

En el caso de persistir  las dificultades en los  estudiantes, se deberá derivar a evaluación 

diagnóstica integral, adjuntando datos relevantes del o la estudiante, de su contexto familiar, y 

escolar. 

La evaluación diagnóstica integral debe considerar  la información aportada por la familia, 

por los profesores, profesoras y profesionales de la educación  especial y el médico. Su 

aplicación requiere de los siguientes  procedimientos. 

 Anamnesis 

 Examen de salud y revisión  de la historia  médica del o la estudiante, en el cual se 

descarten problemas de audición, visión u otros que presumiblemente puedan  estar 

afectando el aprendizaje del niño  o niña. 

 Evaluación pedagógica y psicopedagógica que aporte información relevante referida al o 

la estudiante, al contexto escolar y familiar. 

 Informe psicológico  cuando exista la probabilidad  de discapacidad intelectual o 

dificultades emocionales. 

 

 

2. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE 

“Se entenderá por trastorno específico del lenguaje, a una limitación significativa en el 

desarrollo del lenguaje oral, que se manifiesta por un inicio tardío y un desarrollo lento y/o 

desviado del lenguaje.” 

Para determinar y evidenciar  la existencia de un Trastorno Específico  del Lenguaje mixto, 

deben estar presentes los siguientes  criterios  diagnósticos. 

 Las puntuaciones obtenidas mediante una batería de evaluaciones  del desarrollo del 

lenguaje comprensivo y expresivo, normalizada y administrada individualmente, quedan 

sustancialmente por debajo de lo esperado para la edad del niño o niña.  Las 

manifestaciones lingüísticas incluyen las propias del trastorno del lenguaje expresivo, así 

como dificultades para comprender  palabras, frases o tipos específicos de palabras, 

tales como los términos espaciales. 
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 Las dificultades del lenguaje receptivo-expresivo interfieren  significativamente  en el 

aprendizaje y en la interacción  comunicativa. 

 

 No se cumplen criterios de trastorno  generalizado del desarrollo. 

Para establecer el diagnóstico diferencial, en algunos casos  y bajo el criterio  del 

fonoaudiólogo evaluador, los niños o niñas deberán  ser derivados a interconsulta  con otros 

profesionales  especialistas, tales como otorrino, psicólogo o neurólogo, según corresponda.  

La información  proporcionada  será un  antecedente  determinante  para ratificar o descartar  

un diagnóstico de Trastorno  Específico del Lenguaje. 

La evaluación diagnóstica del Trastorno Específico del Lenguaje debe considerar la detección y 

derivación  y la evaluación diagnóstica integral. 

La detección y derivación, será de responsabilidad del establecimiento y contemplará 

procedimientos diversos dependiendo  si el niño o niña está  o no escolarizado. 

Cuando asiste a la escuela regular los procedimientos de detección y derivación deben  

considerar lo siguiente: 

 Observación directa del comportamiento y funcionamiento  social del niño o niña, en el 

aula y fuera de ella. 

 Evaluación del estudiante por el profesor o educadora de aula, basada en el curriculum. 

 Entrevista  con la familia o apoderado del estudiante. 

 Revisión de antecedentes escolares, si lo tuviese. 

 

En caso de detectar dificultades, se debe derivar a la evaluación diagnóstica integral, 

adjuntando datos relevantes del o la estudiante, de su contexto  familiar, escolar y/o 

comunitario.  Cuando el niño o niña no está escolarizada o no tiene antecedentes  escolares, 

entonces corresponderá a la escuela realizar una anamnesis detallada que oriente la decisión 

de realizar o no  un proceso de evaluación integral. 

La evaluación diagnóstica integral debe considerar la evaluación fonoaudiológica, 

médica, la información proporcionadas por la familia o tutores del estudiante o alumna y 

los profesores o educadoras si corresponde. 

La evaluación  de los niños y niñas, hasta los 5 años 11 meses debe considerar lo 

siguiente: 

 Anamnesis. 

 Exámen de salud en el cual se descarte problemas de audición, visión u otra condición  

de salud que pueda  afectar su capacidad de aprendizaje. 

 Evaluación pedagógica y psicopedagógica. 

 Revisión de evaluación previa de otros especialistas si existieran. 

 Observación  del niño o niña en aspectos tales como: características  físicas, 

características anátomo-funcionales de los órganos  fonoarticulatorios, de la audición y 

del comportamiento e interacciones comunicativas, entre otras. 

 Evidencia  del cumplimiento de criterios de especificidad del Trastorno Específico del 

Lenguaje  y de exclusión  de co morbilidad. 

 Determinación del cumplimiento de los criterios  diagnósticos del CIE/DSM. 

 Elaboración de informe  de derivación a especialistas, cuando corresponda, adjuntando 

datos relevantes de la estudiante y su contexto (familiar, escolar y comunitario). 

 Informe psicológico cuando exista sospecha de discapacidad intelectual o de dificultades 

emocionales. 
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La evaluación de los niños y niñas, a partir de los 6 años de edad, en escuela con 

Programas de Integración, debe considerar: 

 Anamnesis. 

 Exámen de salud en el cual se descarte problemas de audición, visión u otra condición  

de salud que pueda  afectar su capacidad de aprendizaje. 

 Observación  del niño o niña en aspectos tales como: características  físicas, 

características anátomo-funcionales de los órganos  fonoarticulatorios, de la audición y 

del comportamiento e interacciones comunicativas, entre otras. 

 Registro de lenguaje; transcripción o grabación  de uno o varios tipos de discursos del 

niños. 

 Evaluación de las habilidades  pragmáticas de la comunicación. 

 La aplicación  de pruebas formales, que se puedan utilizar otras pruebas validadas y 

recomendadas por el Ministerio de Educación. 

 Evaluación pedagógica y psicopedagógica. 

 Evaluación del nivel fonético-fonológico, a través de la realización y registro de un 

barrido articulatorio. 

La evaluación psicopedagógica a que hace referencia en los párrafos precedentes debe 

considerar información relevante referida al estudiante, al contexto escolar y familiar y 

debe determinar las necesidades  educativas especiales y los apoyos  que se deben 

disponer para los niños y niñas, tanto en el contexto escolar y familiar. 

Para la evaluación  fonoaudiológica  realizada a niños desde 3 a 5 años 11 meses de 

edad, deberán utilizarse las siguientes pruebas con normas de referencia nacional: 

Pruebas para medir  comprensión del lenguaje. 

 TECAL, versión  adaptada por la Universidad de Chile. 

 SCREENING TEST OF SPANISH GRAMMAR – sub prueba comprensiva, versión 

adaptada por la Universidad de Chile. 

Pruebas para medir  expresión del lenguaje. 

 TEPROSIF, versión adaptadas por la Universidad de Chile. 

 SCREENING TEST OF SPANSH GRAMMAR de A Toronto - sub prueba comprensiva, 

versión adaptada por la Universidad de Chile. 

El fonoaudiólogo debe resguardar  que en la aplicación  de las pruebas  a que se refiere este 

artículo se logre evaluar cada uno de los niveles del lenguaje comprensivo y expresivo y sus  

aspectos fonológico, léxico y morfosintáctico, complementando  con una evaluación  del nivel 

pragmático. 

El fonoaudiólogo, de acuerdo a su criterio profesional, podrá complementar la aplicación de 

pruebas formales, con otras de carácter formal o informal, que le faciliten información para 

establecer el diagnóstico de Trastorno Específico del Lenguaje. 
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3.  DEL TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL O TRASTORNO HIPERCINÉTICO 

 

“Se entenderá por Trastorno de Déficit Atencional, Trastorno Hipercinético o Síndrome de 

Déficit Atencional, al trastorno de inicio temprano, que surge en los primeros 7 años de vida del 

o la estudiante y que se caracteriza por un comportamiento generalizado, con presencia clara 

de déficit de la atención, impulsividad y/o hiperactividad.  Este comportamiento se evidencia en 

más de un contexto o una situación, tales como el hogar, la escuela y/o actividades sociales, 

entre otras, y produce un malestar clínicamente significativo o una alteración en el rendimiento  

social o académico del o la estudiante”. 

El trastorno de Déficit Atencional se caracteriza  por la presencia de inatención o desatención y 

en algunos casos  por impulsividad y/o hiperactividad en el  o la estudiante.  Cognitivamente, se 

caracteriza además, por alteraciones  en el funcionamiento ejecutivo, referidas a dificultades en 

la planificación y organización, identificación de metas, resolución de problemas, memoria de 

trabajo, entre otras. 

 

4. AUTORIZACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

Para que un/a estudiante reciba apoyo educativo especializados, primeramente debe ser 

evaluado de manera integral, por profesionales de la salud y de la educación, con el fin  de d 

determinar los apoyos que requieren  para aprender y participar en el contexto escolar. 

Este proceso de evaluación diagnóstica integral, tiene que ser previamente consentido  o 

autorizado por el  padre/madre, tutor responsable, o por el propio estudiante adulto, según sea 

el caso, una vez que se le ha entregado, de  manera clara y comprensible, toda la información 

necesaria respecto a los siguientes aspectos. 

 Objetivo de la evaluación (con qué fin se realiza). 

 Procedimientos generales que se realizarán (situaciones que deberán enfrentar el/la 

estudiante durante el proceso). 

 Lugar y profesionales que participarán (donde y quienes lo realizarán). 

 Beneficios que se esperan obtener ( para el proceso educativo del estudiante o 

alumna). 

 Posibles  consecuencias desfavorables si no se proporcionan al alumno/a los apoyos 

que necesita, y 

 Alternativas educativas disponibles de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Asimismo el padre/madre, tutor responsable, o el propio estudiante adulto, según sea el caso, 

debe ser informado de que si no está de acuerdo  con que se realice  esta evaluación, no 

tendrá  consecuencias  negativas o punitivas para su hijo, hija, pupilo/a, o para sí mismo/a. 

De igual modo, el padre/madre o tutor firmará un compromiso escrito en el caso de los 

estudiantes adscrito al PIE, el que será adjuntado a su carpeta. 

Le corresponde saber también que una vez que el/la estudiante esté recibiendo los apoyos 

especializados o  de la educación  especial, para  que pueda mantener la continuidad de los 

mismos en caso de traslado a otro establecimiento educacional, debe informar al Ministerio de 

Educación.” 
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5.  MODALIDADES DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA. 

 
El docente de la asignatura, debe aplicar al estudiante este tipo de evaluación.  Podrá utilizar 
diversas modalidades de evaluación diferenciada. Además debe evitar aplicar evaluaciones al 
estudiante, junto a sus compañeros en las cuales hubiese fracasado. 
 
Las adaptaciones en la evaluación diferenciada  consideraran,  aspectos tales como: 
 

 Instrumento (Confección de instrumento). 

 Aplicación (Considerar otras oportunidades de evaluación). 

 Corrección (Estimar procesos para llegar al resultado, ortografía entre otros). 

 Evaluación (Verificar respuestas incompletas o pocos precisas con el estudiante en 
forma individual). 

 
a)    INDICACIONES 

 
 
PRUEBA ESCRITA: EN ESTE TIPO DE EVALUACIÓN PODRÁN UTILIZARSE 

ALEATORIAMENTE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS: 

 

 

 Utilizar   ítems de respuestas cortas (alternativas, verdadero-falso). 

 Adecuar  aspectos vinculados a espacio y tamaño de la letra. 

 Resaltar palabras, frases y/o características claves, destacando con negrita el verbo de 

la instrucción o algunas palabras. 

 Organizar las  instrucciones con enunciados breves y precisos. 

 Incorporar en los ítems de la prueba: tablas, cuadros, mapas, entre otros.  

 Incorporar en la prueba ejemplos, para facilitar la ejecución de la instrucción. 

 Organizar los ítems en orden de acuerdo a la complejidad  (según taxonomía de Bloom). 

 Focalizar la atención y concentración. 

 Realizar mediación cercana para verificar la comprensión de las instrucciones. 

 Corroborar la comprensión de instrucciones mediante preguntas. 

 Fomentar la autocorrección durante la evaluación, señalando que hay errores y dando la 

posibilidad de corregirlos. 

 Aumentar el tiempo asignado. 

 Permitir el uso de calculadora. 

 Permitir el uso de tablas en de Matemáticas y Química. 

 Permitir el uso de hoja cuadriculada y/o milimetradas (especialmente en escritura y 

matemática, entre otras). 

 Utilizar apoyos concretos y/o gráficos.  

 Realizar pruebas en dos etapas, de acuerdo a la fatiga del estudiante/a. 

 Complementar la evaluación escrita con interrogación oral. 

 Considerar tanto procesos como resultados. 

 No considerar la ortografía (lecturas complementarias, entre otras). 

 Las respuestas a la prueba pueden ser registradas de diversas formas (dibujos, 

esquemas, entre otros) 
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b)  OTRAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

 

 Presentación de portafolios – Power Point u otro trabajo por medio tecnológico. 

 Presentación de trabajos mediante  mapas conceptuales. 

 Interrogación oral. 

 Pruebas mixtas: una parte oral y otra escrita. 

 Trabajos de investigación; junto al tema de investigación el estudiante recibirá la pauta 

de cotejo por la cual será evaluado el  trabajo de investigación  asignado. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 

 

 

C)    COBERTURA 

 

 El proyecto de integración permite como máximo la atención de 5 estudiantes por curso, 

quienes pueden presentar  simultáneamente TEA, TEL y SDA. 

 Se aplicará evaluación diferenciada en las asignaturas de Lenguaje y Matemática y 

excepcionalmente  en otra asignatura a aquellos estudiantes que presenten TEA, TEL y 

SDA. 

 

 Esta forma de evaluación, podrá aplicarse hasta que el estudiante lo requiera y el 

especialista lo determine. 

El universo de los estudiantes, que necesiten  ser evaluados diferenciadamente  estará 

conformado por los estudiantes que: 

 

 PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÒN AL PROGRAMA DE INTEGRACIÒN. 

 

 

 Estos estudiantes deberán  cumplir con todos los procesos  señalados en el 

decreto 170/2009 e indicados en los puntos 1-2 y 3, del presente reglamento. 

 

 Su pertenencia en  PIE involucra que el sostenedor  recibe una subvención  

complementaria permita financiar  los gastos correspondientes a profesores 

especialistas fonoaudiólogos, capacitación e insumos necesarios para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

 Será responsabilidad del docente de Educación Diferenciada, apoyar durante 8 

horas de clases a la semana al estudiante inscrito en este proyecto y en la 

asignatura que da origen  al apoyo especializado. 

 

 Las opciones  de modalidades de evaluación diferenciada, serán  decididas en 

conjunto  entre el docente de asignatura y  educación  diferencial. 
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 ESTUDIANTES  NO INTEGRADOS AL PIE. 

 

 Son aquellos estudiantes diagnosticados externamente por sus padres. Estos profesionales 

externos deberán cumplir  con las especialidades  indicadas en el decreto 170/2009. 

 

 Para optar a la evaluación diferenciada deberán anualmente en el mes de marzo, entregar 

al profesor jefe los certificados  que acrediten su condición especial, quien  tomará nota de 

ello derivando al departamento de Orientación toda documentación  disponible. 

 

 De manera preferente las indicaciones entregadas  por el profesional particular deberán 

presentarse en el formulario diseñado  por el departamento de psicopedagogía. 

 

 

 

DE LAS CALIFICACIONES, PROMOCIÓN Y  REPITENCIA DE LOS ESTUDIANTES CON 

NEE. 

 

La escala de calificación  para los estudiantes que son evaluados  diferencialmente es de  2 a  

7. (Decreto N° 511/97 – N° 112/99) 

La evaluación diferenciada consiste en adecuar las estrategias evaluativas manteniendo el 

mismo nivel de exigencias en cuanto a contenidos habilidades y escala de notas establecido 

por los estudiantes sin necesidades educativas especiales.  Por tanto, esta forma de 

evaluación no excluye a los estudiantes de repetir curso, lo que implica que deberá lograr 

los contenidos mínimos obligatorios correspondiente al programa de estudio del curso en 

que se encuentran matriculados. 

 

RESPONSABILIDADES DURANTE EL PROCESO  ACADÉMICO 

Los estudiantes diagnosticados con Trastorno Específico de Lenguaje que asisten a un 

establecimiento con Programa de Integración Escolar, podrán  ser beneficiarios de la 

subvención de necesidades educativas especiales desde el primer nivel de transición de 

educación parvularia en adelante.  

El docente de asignatura será el encargado de planificar  y evaluar las estrategias aplicadas 

al estudiante debiendo cumplir con lo establecido en el presente reglamento. 

En cada instancia evaluativa el docente de la asignatura registrará la actitud observada en el 

estudiante al inicio y durante el proceso evaluativo. 

Los aspectos a considerar son: 

 Presenta los materiales necesarios para la evaluación 

 Demuestra una actitud de compromiso durante el desarrollo de la evaluación 

 Plantea dudas 

 Acepta sugerencias 

 Atiende a las instrucciones 

 Asume su responsabilidad en la evaluación    
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 Es requisito que el estudiante  que se encuentre  en tratamientos  cumpla con las 

indicaciones  entregadas  por los especialistas, manteniendo en el tiempo los tratamientos  

señalados. 

 

 El establecimiento podrá solicitar  a través del departamento de Orientación  informes 

periódicos  de los especialistas  externos a cargo de la atención  clínica del estudiante.  

 

 El docente de asignatura dispondrá dentro de su jornada laboral las horas no lectivas 

exigidas al sostenedor para realizar junto al profesor de educación diferencial que le 

corresponde, trabajo de planificación desarrollo  y evaluación  del proceso de aprendizaje  

de estos estudiantes. 

 La educadora diferencial integrante del proyecto de integración escolar trabajará   con el 

docente de asignatura y jefe del curso en el que realiza sus  funciones.   Para  ello, su carga 

horaria considerará dos  horas para trabajo colaborativo. 

 

El departamento de Orientación en conjunto con el coordinador del PIE, tendrá la 

responsabilidad de:   

 Recepcionar, organizar, actualizar los antecedentes de los estudiantes con NEE. 

 Supervisar el cumplimiento del Decreto 1710/2009. 

 Cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento. 

 

LA UNIDAD DE DESARROLLO ACADÉMICO  

 Elaborar la pauta de cotejo que se anexará a cada instrumento evaluativo escrito aplicado al 

estudiante. 

 

 Planifica  la entrega anticipada de las evaluaciones  escritas en especial, la prueba de 

síntesis, para su  revisión y comprobación  del cumplimiento  de los requisitos  establecidos  

en el presente  reglamento. 

 

 Mantener en archivo (físico – digital) las evidencias que avalen la evaluación diferenciada 

de los estudiantes con NEE. 

 

ENTREGA DEL  REGLAMENTO  A LOS APODERADOS. 

El reglamento será entregado a los apoderados por el Coordinador PIE, en una entrevista 

personal a efectuarse en el establecimiento a fines del mes de marzo o primera semana de 

abril.  Esta entrega se realizará bajo firma cuando el apoderado haya concluido todo el proceso 

administrativo, evaluativo y el liceo disponga de los certificados médicos  que acrediten la 

necesidad educativa especial. 
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REGLAMENTO INTERNO PARA PADRES  DE ESTUDIANTES QUE INTEGRAN 

EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

El presente reglamento ha sido elaborado con el objeto de regular la participación  y  

compromiso de  padres y apoderados de los estudiantes insertos en el Proyecto de Integración 

Escolar (PIE) del Liceo María Luisa Bombal.  En éste, se definen los derechos y deberes que 

han sido determinados de acuerdo a las exigencias que se plantean en el decreto 170 de 2009 

del Ministerio de Educación.     

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

 

a)   DEBERES  

 Asistencia permanente a reuniones y  entrevistas individuales con respecto a información de 

rendimiento académico,  conductual y otros del estudiante.  

 

 Asistencia permanente a todas las reuniones generales del PIE. 

 

 Cumplimiento oportuno de todos los requerimientos e información esencial para la ficha del 

estudiante ingresado en PIE. (Diagnóstico actualizado cada 6 meses). 

 

 Cumplimiento oportuno de entrega de información de derivación e información de 

especialistas externos (neurólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, otorrino, 

odontopediatra). 

 

 Cumplimiento oportuno de entrega de información solicitada acerca de tratamientos y 

apoyos de especialistas externos que atienden al Estudiante (tratamiento medicamentoso, 

informes y estados de avance).  

 

 Compromiso y responsabilidad en la administración del tratamiento farmacológico 

determinado por el especialista externo (neurólogo, psiquiatra según corresponda). 

 

 Apoyo y compromiso en el hogar con el trabajo (revisión de cuaderno, tareas, y sugerencias 

solicitadas por las especialistas (psicopedagogas, psicólogas). 

 

 Compromiso y cumplimiento del tratamiento y asistencia a controles regulares con 

especialistas en apoyo externo (neurólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, otorrino). 

 

 Participación activa y compromiso en el proceso de aprendizaje. 

 

 Apoyo y compromiso en lo que el establecimiento y especialistas PIE soliciten (de acuerdo 

al compromiso establecido y cuál está en conocimiento). 
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El no cumplimiento por parte del apoderado con todo lo establecido anteriormente, será causa de retiro 

del  estudiante(a) del Proyecto de Integración. 

 

b)    DERECHOS 

 

 Recibir una atención especializada de acuerdo a lo establecido en el decreto 170/ 2009 

(fonoaudióloga, psicopedagoga, entre otros). 

 A recibir y solicitar información por medio de entrevistas con las profesionales que atienden 

a su hijo (fonoaudióloga, psicopedagoga, entre otras). 

 A recibir informes de evaluación psicopedagógica y reevaluación anual. 

 A recibir periódicamente informes de estados de avance. 

 A que el estudiante(a) reciba en los casos que se requiera evaluación diferenciada. 

 A recibir apoyo y sugerencias de especialistas en la forma de abordar temáticas en el hogar 

(hábitos de estudio, rutinas en el hogar, entre otras). 
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REGLAMENTO ACADÉMICO PLANES DIFERENCIADOS 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

a)  MARCO LEGAL 

 

PRIMERO- Los Planes y Programas de Estudio entregados por el Ministerio de Educación, 

regidos por el Decreto 220, que determina los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios para la Enseñanza Media, define en el Art. 2º la Formación Diferenciada como un 

“tipo de formación que apunta a satisfacer intereses, aptitudes y disposiciones vocacionales de 

los estudiantes, armonizando sus decisiones con requerimientos de la cultura nacional y el 

desarrollo productivo y social del país”.  

SEGUNDO- Asimismo, en relación con las orientaciones de los planes diferenciados el Decreto 

220 indica: “El establecimiento decidirá los canales específicos de diversificación  que ofrecerá 

durante los últimos dos años de Educación Media, tomando uno o más de los siguientes 

criterios: respuesta a los intereses y aptitudes de sus Estudiantes; especificaciones curriculares 

del propio proyecto educativo; definiciones de canales de salida determinados, que conduzcan 

a la continuidad de estudios universitarios o de formación técnica…” 

 

b)  MARCO CURRICULAR 

 

TERCERO- El Plan de Estudios aplicado por el Liceo María Luisa Bombal está enmarcado en 

los planes de estudio entregados por el Ministerio de Educación, el que establece para la 

Formación Diferenciada, un mínimo de 2 y un máximo de 4 planes diferenciados por cada año 

en 3º y 4º año de Enseñanza Media. 

CUARTO- El Plan de Estudios aplicado por el Liceo María Luisa Bombal ofrece la posibilidad 

de escoger  2 planes diferenciados  en 3º y 2 en 4º medio, los deben cumplir con 9 horas de 

clases semanales, que se distribuye en 5 y 4 horas según corresponda.  

QUINTO- Coordinación  Académica y los Jefes de Departamento de Lenguaje, Matemática, 

Historia y Ciencias, y a partir de la información vertida desde el Departamento de Orientación y 

Jefaturas de Cursos, canalizan y organizan la estructura de los planes y su distribución horaria 

que ofrecerá para cada área de desarrollo (Humanista, Matemática y Científica). 
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c)    DE LA ELECCIÓN DE PLANES DIFERENCIADOS 

 

SEXTO-  Los dos planes diferenciados que cada Estudiante escoge, van en directa relación 

con la exploración vocacional que ha realizado en conjunto con el Departamento de Orientación 

desde 8º básico y hasta 2º año medio, además de la información entregada por el Profesor 

Jefe, de acuerdo a las siguientes variables y su correspondiente ponderación: 

Tipo de Antecedente % de Ponderación 

Calificaciones en áreas de interés 5% 

Prueba de Aptitudes 30% 

Áreas de interés propuestas por el estudiante 30% 

Carrera de Preferencia o Áreas 5% 

Test de Intereses  20% 

Informe del Profesor Jefe  10% 

SEPTIMO-  El Liceo propiciará que la elección de los planes diferenciados sea informada, en el 

mes de Octubre de cada año, al 2º año medio en una reunión  accederá con la presencia 

obligatoria  de padres y estudiantes. 

En esta reunión la tabla será: 

7.1: Una exposición de cada Jefe de Departamento con los ramos elegibles en cada 

área, sus objetivos, áreas de postulación y características. 

7.2: La malla curricular de cada asignatura diferenciada. 

7.3: Una jornada con los padres, para la decisión y firma de compromiso. 

OCTAVO- Los planes Diferenciados serán evaluados anualmente, pudiendo ser modificados 

para adecuarlos a los requerimientos del liceo de acuerdo a los intereses profesionales o 

vocacionales de los Estudiantes.  

 

d)    DE LA PERMANENCIA Y LOS CAMBIOS 

 

NOVENO - Los estudiantes(as) de 3º año Medio podrán cambiar asignaturas del Plan 

Diferenciado cumpliendo el siguiente procedimiento: 

9.1: Solicitud presentada por escrito y firmada por el apoderado al Jefe de Departamento 

del Área respectiva hasta el 30 de marzo del año escolar respectivo. Con posterioridad a 

esta fecha, no se autorizarán cambios curriculares.  Excepcionalmente coordinación  

Académica podrá autorizar cambios  en 4° año medio durante  este mismo período.    

9.2: El Estudiante que se cambia de asignatura diferenciada debe rendir una prueba de 

nivelación la primera clase que se incorpora a la nueva asignatura. La responsabilidad 

de acceder a los contenidos y apuntes de esta asignatura es del estudiante. 
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e)    DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 

DÉCIMO- La evaluación es desarrollada a través de controles que se realizan en horario de 

clases. El número de calificaciones mínima será de cuatro notas semestrales, según detalla el 

Reglamento de Evaluación del Liceo María Luisa Bombal. 
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REGLAMENTO CONSEJO ESCOLAR 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CONSIDERANDO: 
   
Que, la política educacional del Supremo Gobierno tiene entre sus objetivos propender a la 
activa participación de todos los actores de la comunidad escolar con el objeto de mejorar la 
calidad de la educación y los logros de aprendizaje en los establecimientos educacionales; 
  
Que, en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 19.979 se dispuso que en cada establecimiento 
educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, y se reguló su integración y 
funciones; 
    
Visto: Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 19.979; la Ley Nº 18.956 que 
reestructura el Ministerio de Educación; el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, y en los artículos 32 Nº 8 y 35 de la Constitución Política de la 
República de Chile, se hace necesario establecer un reglamento de constitución y 
funcionamiento del  Consejo Escolar del Liceo María Luisa Bombal. 
 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
 
 ARTÍCULO 1º: El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 
 

 El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

 El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 

 Un docente elegido por los profesores del  establecimiento, mediante procedimiento 
previamente  establecido por éstos; 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

 El presidente del Centro de Estudiantes en el caso que el establecimiento imparta 
enseñanza  media. 

 
ARTÍCULO 2º: Que la constitución, funcionamiento y facultades del Consejo Escolar establecido 
en la Ley Nº 19.979 se regirá por las normas contenidas en dicha ley y por las que se 
establecen en el presente reglamento.  
  
ARTÍCULO 3º: Que por decisión  del sostenedor  del Liceo María Luisa Bombal, este Consejo 
tendrá carácter informativo, consultivo,  propositivo y resolutivo.  
 
A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del 
mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. 
Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de 
acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano.  
  
ARTÍCULO 4º: El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 
oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 
 

 Los logros de aprendizaje de los estudiantes. El Director del establecimiento deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o 
mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; 

 

 Los informes de las visitas de fiscalización del  Ministerio de Educación respecto del 
cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. 
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Esta información será comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego de 
realizada la visita; 

 

 Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 
información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de 
cuentas o ítem.  

  
 
 
ARTÍCULO 5º: El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
   
 

 Proyecto Educativo Institucional; 

 Programación anual y actividades extracurriculares; 

 Las metas del establecimiento y los proyectos de  mejoramiento propuestos; 

 El informe escrito de la gestión educativa del  establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y 

 La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio 

de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 

 El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
establecimiento educacional. 
  
Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 
antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo.  
 
ARTÍCULO 6º: El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando 
entre cada una de estas sesiones no más de tres meses.  
  
ARTÍCULO 7º: El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga 
facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de 
esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera 
sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada. 
  
En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor en 
la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente 
manifestación de voluntad.  
  
ARTÍCULO 8º: El Consejo deberá 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, deberá convocar a la primera 
sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. 
  
La citación a esta sesión deberá realizarse mediante  email al correo electrónico  declarado en 
la ficha de matrícula con una antelación  no inferior  a 5 días  hábiles. 
  
ARTÍCULO 9º: Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de 
Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá    Indicar: 
   

 Identificación del establecimiento; 

 Fecha y lugar de constitución del Consejo; 

 Integración del Consejo Escolar; 

 Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas, y 

 Su organización, atribuciones, funcionamiento y  periodicidad. 
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Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento 
Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva.  
  
ARTÍCULO 10°: El Consejo podrá dictar un reglamento interno, el que resolverá, en otros, los 
siguientes aspectos de funcionamiento: 
 

 El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar; 

 La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones tanto 
ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias 
serán  realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una mayoría simple de 
los miembros  del Consejo o por iniciativa propia; 

 La forma de mantener informada a la comunidad  escolar de los asuntos y acuerdos 
debatidos en  el Consejo; 

 La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue 
facultades resolutivas; 

 Designación de un Secretario del Consejo y sus  funciones, y 

 Las solemnidades que deberá contener el acta de las     sesiones del Consejo  
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REGLAMENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
PRIMERO: El presente Reglamento regula el funcionamiento del Consejo de Administración de 
los recursos que obtenga el Liceo María Luisa Bombal de los Padres y Apoderados de los 
estudiantes de enseñanza media para el Sistema de Financiamiento Compartido, su creación, 
sus integrantes, atribuciones y, en general, todo lo relativo al funcionamiento y ámbito de 
operación del citado Consejo, todo ello de acuerdo a las normas legales pertinentes. 
 
 
SEGUNDO: Los ingresos que se obtengan de los pagos efectuados por los padres y 
apoderados de los estudiantes de enseñanza media del Liceo María Luisa Bombal, sujeto al 
Sistema de Financiamiento Compartido, deberán ser destinados a satisfacer las necesidades 
educacionales del mismo. El Consejo será el encargado de decidir la destinación, 
administración y uso de los dineros recaudados a través del Sistema de Financiamiento 
Compartido. 
 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
 
TERCERO: El Consejo de Administración será ad-honorem y estará integrada por: El Director 
del establecimiento educacional, un representante de los Padres y Apoderados de enseñanza 
media del establecimiento, el actual presidente del Centro de Padres y Apoderados del 
establecimiento, el gerente de administración y finanzas y el presidente del directorio del 
sostenedor.  
 
El Director del establecimiento elegirá a un secretario de actas dentro de los demás 
integrantes, el cual durará en sus funciones el respectivo año escolar. 
 
 
ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO Y DURACIÓN EN EL CARGO. 
 
 
CUARTO: En el caso del integrante del equipo directivo, se requerirá tener la calidad de titular 
en el cargo. 
 
 
QUINTO: El representantes del Centro de Padres y Apoderados, durarán dos años en su 
cargo. 
 
SEXTO: Será causal de cesación en el cargo, el que el estudiante deje de pertenecer al 
establecimiento educacional o que el padre o apoderado deje de tener la calidad de 
colaborador del sistema, o bien pierda el carácter de integrante del Centro de Padres y 
Apoderados, o de Docente del establecimiento.  
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FACULTADES DEL CONSEJO. 
 
SEPTIMO: El Consejo tendrá por misión esencial determinar la forma y procedimientos de 
inversión de los recursos obtenidos de los Padres y Apoderados a través del Sistema de 
Financiamiento Compartido, debiendo destinar, a lo menos, el 100% de los recursos a cada 
uno de los siguientes rubros: 
 

 Infraestructura del establecimiento 

 Equipamiento educacional 

 Estímulo a la labor docente. 
 
 
 
OCTAVO: El Consejo deberá establecer un presupuesto o flujo de caja de inversión de los 
recursos que administre. 
 
NOVENO: El Consejo podrá definir aranceles diferenciados según la situación socioeconómica 
de los estudiantes, otorgar porcentaje de becas, o cualquiera otra modalidad, todo de acuerdo 
al Reglamento Interno de Asignación de Becas de financiamiento Compartido (FICOM) del 
establecimiento educacional. 
 
 
 
DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO. 
 
 
DECIMO: El Consejo para sesionar y adoptar acuerdos requerirá un quórum mínimo de tres 
integrantes. 
 
 
DECIMO PRIMERO: De los acuerdos deberá levantarse acta, firmada por todos los asistentes, 
y en la primera de ellas, deberá decidirse anualmente un cronograma con las fechas o épocas 
en que se reunirán, debiendo celebrar sus sesiones cada dos meses. 
 
 
DECIMO SEGUNDA: Los integrantes del Consejo serán convocados por el Secretario del 
mismo, a petición del Presidente o dos cualquiera de sus integrantes, mediante correo 
electrónico que tenga registrado en el establecimiento educacional.  En todo caso, el Consejo 
funcionará sin necesidad de citación alguna, en caso de concurrir la totalidad de sus 
integrantes. 
 
 
 
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FORMAS DE PAGO. 
 
 
DECIMO TERCERA: Los dineros que se recauden por concepto de Financiamiento 
Compartido serán depositados en la cuenta corriente bancaria de la Sociedad Educacional 
María Luisa Bombal S.A. que para estos efectos se encuentra habilitada, especialmente 
destinado para estos fondos, debiendo rendir la Sociedad un informe bimensual de los ingresos 
y egresos de la citada cuenta corriente. 
 
 
DECIMO CUARTA: Los aportes mensuales que deberán pagar los Padres y Apoderados de 
enseñanza media del establecimiento educacional serán recaudados a través de cheques  
entregados en el proceso de matricula o mediante cuponera de pago bancaria que, para tales 
efectos, les hará entrega la Fundación Educacional María Luisa Bombal S.A. al comienzo del 
año escolar respectivo.  Para esta última modalidad de pago previamente el apoderado deberá 
firmar un pagaré notarial. 
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Mensualmente, se confeccionará un listado de los Padres y Apoderados que se encuentren en 
mora en el pago de la mensualidad establecida por el Sistema de Financiamiento Compartido. 
 
 
DECIMO QUINTA: Para los efectos de la cláusula décima quinta, los apoderados recibirán una 
cuponera de pago bancaria con la que deberán hacer efectivo los pagos mensuales en 10 
cuotas iguales, correspondientes a los meses de marzo a diciembre de cada año escolar. 
 
Los apoderados pagarán las cuotas mensuales en la institución bancaria respectiva hasta el 
día 10 de cada mes. 
 
Las cuotas impagas al Banco encargado de recolectar  las mensualidades, estarán  afectas  al 
interés  por morosidad convenido por esta  institución. 
 
El establecimiento enviará un correo electrónico recordatorio a los apoderados que se 
encuentren morosos en dos o más cuotas. 
 
El establecimiento mantendrá al día los registros de los pagos, consignando los ingresos 
diarios por concepto de Financiamiento Compartido que hagan efectivo los apoderados. 
 
El establecimiento emitirá estados de cuentas bimensuales de dineros recaudados a través de 
la Fundación Educacional María Luisa Bombal S.A. por concepto de Financiamiento 
Compartido, con la información del pago mensual efectuado por los apoderados.   
 
DECIMO SEXTA: El estudiante de enseñanza media que al mes de octubre del respectivo año 
escolar que no se encuentre al día en los pagos mensuales el Sistema de Financiamiento 
Compartido, será matriculado en un período especial que para tales efectos se abrirá en la 
segunda semana del mes de diciembre de cada año escolar, una vez que haya acreditado los 
pagos adeudados, su situación actual y su eliminación del listado de Padres y Apoderados 
morosos del Sistema, a que hace alusión la cláusula décimo quinta del presente reglamento. 
 
 
DECIMO SEPTIMA: El establecimiento podrá caducar  al término del año escolar  la matricula 
al estudiantes que durante  un año escolar no haya cumplido con los pagos correspondientes.  
 
 
 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS. 
 
 
 
DECIMO OCTAVA: El Consejo elaborará un presupuesto anual que consigne los ítems de 
infraestructura en un 33,3%, equipamiento en un 33,3%% y estímulo a la labor docente del 
establecimiento educacional en un 33.3%. 
 
 
SOBRE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.  
 
Se dispondrá de un 33,3% de los recursos recaudados, los que serán invertidos anualmente en 
base a un Proyecto de Inversión conocido y aprobado por el Consejo de Administración  de 
estos recaudos y/o como complemento del Proyecto Educativo Institucional, que tenga como 
objetivo mejorar la infraestructura y en donde funciona el establecimiento educacional. 
 
 
 
SOBRE INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL. 
 
Se dispondrá del 33.3% de los recursos recaudados, los que serán invertidos a relación a las 
necesidades de recursos educativos que un proyecto específico requiera. 
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SOBRE ESTIMULO A LA LABOR DOCENTE. 
 
Se dispondrá del 33.3% del total de los recursos recaudados, los que serán distribuidos en el 
mes de enero del año siguiente, de acuerdo a un Reglamento y aprobado por el 
establecimiento educacional. Serán objeto de este estímulo sólo los docentes con contrato a 
plazo (de un año escolar) indefinido y los asistentes de la educación  y en proporción directa al 
número de horas de contrato. El monto estará en estrecha relación a las calificaciones 
obtenidas en la evaluación de desempeño. 
 
 
DECIMO NOVENA: El Consejo determinará la forma y procedimientos de inversión de los 
recursos obtenidos a través del Sistema de Financiamiento Compartido. 
 
 
VIGÉSIMO: El Consejo elaborará un mecanismo para administrar los siguientes sistemas. 
 

 Informar los gastos que produzcan por aquellas partidas que no significan un gasto mayor. 

 Determinar las inversiones que se deberán realizar en el curso del año. 

 Designar una instancia revisora de cuentas. 
 

 
VIGÉSIMO PRIMERO: El Consejo revisará  anualmente el instrumento de evaluación de 
desempeño, aplicable a docentes y asistentes de la educación. 
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PROTOCOLO  POSTULACIÓN  A BECAS DE  FINANCIAMIENTO 

COMPARTIDO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO (FICOM) PARA ENSEÑANZA MEDIA 

De acuerdo a la nueva Ley de Inclusión N° 20845, el liceo seguirá  cobrando un copago 

mensual a los apoderados de Enseñanza Media hasta el año  en que  el cobro máximo 

mensual por alumno sea igual o inferior al aporte que entregará el Estado por gratuidad. 

Es el Ministerio de Educación el responsable  de avisar cada año el monto máximo  qu el  

establecimiento  podrá cobrar a los apoderados  por concepto de FICOM.  

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

PROCEDIMIENTO 

 Durante el mes de Octubre Gerencia Administrativa y Financiera  del liceo enviará una 

circular a  todos los padres de Educación  Media, donde informa de los valores mensuales 

para el próximo año escolar, la modalidad de pago, el valor de la matrícula, los tipos  de 

becas: 2/3 por necesidades económicas deficitarias  y 1/3 de libre disposición, el periodo de  

postulación y fechas de comunicación de los resultados. 

 

 La  circular  informativa enviada a los padres y apoderados, debe  tener  un talón  de 

recepción del documento  que debe ser devuelto  al profesor  jefe, quien  entregará  al 

departamento de  paradocentes  el 100% de ellos en relación  a la matricula del curso. 

 

 El 100% de los talones correspondientes a los cuatro cursos de Educación Media, deben 

permanecer archivados en una carpeta especial para ello. 

 

 Paralelamente el Orientador del ciclo enviará  una circular a todos los padres de educación  

media, que indicará  los requisitos  establecidos  para  participar  en el  proceso de 

postulación  a becas,.  Indicando además, el procedimiento para tramitar  la documentación, 

horario y lugar de atención. 

 

 Será el orientador de enseñanza  media el encargado de realizar el estudio socio-

económico y el proceso de asignación de puntajes a cada postulante de acuerdo a las 

variables estipuladas en el reglamento de asignación de becas. 

 

  Concluido este proceso dentro  de los plazos previstos, Gerencia de Administración y 

Financiera del liceo convocará al Consejo de Administración de Fondos del Financiamiento 

Compartido, con el propósito  de asignar el número de becas que al sostenedor le 

corresponde  entregar, según fórmula entregada por el Ministerio de Educación. 
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 Los 2/3 de becas por concepto de necesidades económicas deficitarias serán asignadas  

sólo por  criterios económicos, en tanto, el tercio de libre disposición de acuerdo a los 

requisitos  establecidos  en el artículo N° 2  del reglamento  de asignación de becas. 

 

 Con  posterioridad  a la reunión  efectuada por el Consejo de Administración de Becas 

Ficom, Gerencia Administrativa y Financiera comunicará  mediante correo electrónico y 

dentro de los plazos  establecidos a todos los  postulantes  el resultado de la postulación. 

 

 Entre el 1° y 05  de enero el apoderado que se viese  afectado por el  resultado obtenido en 

el proceso de postulación  podrá  apelar mediante carta enviada a la Gerencia 

Administrativa y Financiera. 

 

 Durante los diez primeros días  de enero del año escolar que corresponde al otorgamiento  

de las becas, Gerencia Administrativa y Financiera convocará a los integrantes del Consejo 

de Asignación de Becas, a una reunión   para analizar  las apelaciones  presentadas  

siempre que se presentara esta situación. 

 

 La resolución de dicha  apelación será  notificada  mediante  carta certificada  por la 

Gerencia Administrativa y Financiera  del liceo, dentro de los primeros quince días  de 

enero. 

 

 De todos los procesos indicados en los puntos  precedentes  deben  quedar  actas escritas 

con las firmas de los integrantes del Consejo de Asignación de Becas  y las respectivas  

ponderaciones en el proceso de calificación  efectuado  por el departamento  de orientación 

y copia de las cartas enviadas por dirección y comprobante  del envío certificado. 

 

 La nómina de los Estudiantes becados debe  detallar la siguiente información: 

 

a) N° de registro escolar. 

b) Nombre del estudiante  

c) Cursos  

d) Porcentaje de beca 

e) Monto de la beca. 

f) Arancel 

 

 La documentación  señalada en los puntos precedentes deberán mantenerse  archivadas 

en gerencia de administración y finanzas, a lo menos durante cinco años.  
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REGLAMENTO ASIGNACIÓN DE BECAS DE FINANCIAMIENTO 

COMPARTIDO (FICOM) 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L. N° 2, de1.996, del 
Ministerio de Educación y a lo agregado por el artículo N° 6 de la Ley N° 19.532, la Fundación 
Educacional María Luisa Bombal,  establece el siguiente Reglamento Interno de Asignación de 
Becas para estudiantes de Educación Media del Liceo María Luisa Bombal, en adelante 
establecimiento escolar, cuyo objetivo es el beneficio a todos los padres y apoderados que 
presenten algún tipo de dificultad para realizar los pagos de escolaridad obligatorios de su 
pupilo. 
 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
 
SEGUNDO: Los beneficiarios de las becas serán: 
1.- Las 2/3 de las becas se otorgarán a los estudiantes con situación económica deficitaria. 
2.- El 1/3 restante de las becas se entregarán a los estudiantes en relación al buen rendimiento 
escolar y/o destacada participación en el ámbito deportivo, cultural, artístico u otras disciplinas, 
a nivel local, comunal, regional o nacional y, a los hijos de funcionarios del establecimiento 
escolar que sean estudiantes. 
 
 
TERCERO: Se eximirá en forma parcial de los cobros mensuales de escolaridad a los 
estudiantes, en porcentajes que oscilan entre 25%, 50% y 75%,  
 
CUARTO: La vigencia de la beca será de un año escolar, correspondiente al año en que el 
estudiante postula 
 
 
QUINTO: Las postulaciones respecto a las becas señaladas en el N° 1 de la cláusula segunda, 
deberán hacerse a más tardar al 15 de noviembre  del año anterior al período de exención. 
 
Las postulaciones respecto a las becas señaladas en el N° 2 de la cláusula segunda, deberán 
hacerse a más tardar al 30 de Noviembre del año anterior al período de exención. 
 
 
SEXTO: Para optar a las becas señaladas en el N° 1 de la cláusula segunda, las postulaciones 
deberán hacerse en Formularios de Postulación a Becas elaborados por el Departamento de 
Orientación del establecimiento educacional. 
 
El profesor jefe de cada curso del nivel de enseñanza media recepcionará las peticiones de 
becas de los estudiantes postulantes de los respectivos cursos del nivel de enseñanza media, 
derivándolos al Departamento de Orientación a través de una nómina que confeccionará para 
tales efectos. Este departamento entrevistará a los padres y/o apoderados del estudiante 
postulante, registrando los antecedentes solicitados en el formulario de postulación  a becas y 
requerirá la documentación necesaria.  
 
Los formularios de postulación a becas y los antecedentes acompañados de todos los 
estudiantes postulantes será entregada  a la Comisión de Calificación y Selección de Becas, 
quien analizará los antecedentes y documentación, haciendo las observaciones que estime 
necesarias. Esta comisión estará integrada por cuatro miembros: uno de los cuales será el 
Director del establecimiento educacional; el presidente en ejercicio del Centro General de 
Padres y Apoderados o un representante designado por dicho Centro, el  orientador de 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

150 

 

educación media y el Gerente de Administración y Finanzas.  Estas designaciones deberán 
hacerse a más tardar el 31 de Agosto del año anterior al de aplicación de la exención. 
 
Todos los antecedentes, documentos y  formularios de postulación a becas de los estudiantes 
postulantes serán recepcionado por el departamento de Orientación  a más tardar el 30 de 
noviembre del año anterior al de aplicación de la exención.  Dicho departamento procederá  a 
seleccionar a los estudiantes beneficiados de acuerdo al número de becas establecido 
mediante la fórmula matemática que para este efecto entrega el Ministerio de Educación y 
elaborará una nómina con los estudiantes beneficiados.  

 
El informe entregado por el orientador de enseñanza media será inapelable. 
Los resultados de la postulación serán comunicados por la Dirección del establecimiento 
educacional por escrito a los padres y/o apoderados de los estudiantes beneficiados a más 
tardar el 02 de enero de aplicación de la exención. 

 
SÉPTIMO: El estudiante que  postula por condición socioeconómica y/o calificada de prioritario 
no tendrá  otras exigencias más que  ésta razón, siendo aquéllos  que corresponden  a los 2/3 
de las becas a entregar.   
 
OCTAVO: Los Estudiantes  correspondientes al tercio de becas de libre disposición pierden 
este beneficio si no cumplen con cualquier  de los siguientes requisitos: promedio de notas 
superior a  60,   cuotas canceladas en el curso, Centro General de Padres   y Financiamiento 
Compartido,  asistencia  superior al  90%, matricula sin observación o  condicional y cualquier 
otra exigencia establecida por el Consejo de Administración de Fondos del Financiamiento 
Compartido 
 
La Comisión de Calificación y Selección de Becas, en virtud del análisis y estudio de los 
antecedentes otorgados por el profesor jefe respectivo, resolverá a más tardar el 30 de 
Diciembre del año anterior al de aplicación de la exención, elaborando una nómina de los 
estudiantes beneficiados. 
 
 
NOVENO: El formulario de postulación requerido para las becas señaladas en el N° 1 de la 
cláusula segunda contendrá al menos, los siguientes parámetros: 
 
 

 Ingreso grupo familiar per cápita, subdividido en cuatro segmentos: Menos de un ingreso 
mínimo mensual. Más de un ingreso mínimo mensual y menos de dos ingresos mínimos 
mensuales.  Más de dos ingresos mínimos mensuales y menos de tres ingresos mensuales. 
Más de tres ingresos mínimos mensuales. 
 

 Número de hermanos, subdividido en cinco segmentos: Hermanos estudiando en 
enseñanza básica. Hermanos estudiando en enseñanza media. Hermanos estudiando en 
educación superior. Hermanos estudiando en el mismo establecimiento educacional en el 
que se postula a la beca. Hermanos estudiando que no estudian. 

 

 El grupo familiar vive en casa propia. Si-No. 
 

 El grupo familiar tiene automóvil. Si-No. 
 

 El grupo familiar mantiene deudas o paga dividendo hipotecario, dividido en tres segmentos: 
Paga hasta un ingreso mínimo mensual. Paga entre un ingreso mínimo mensual y dos 
ingresos mínimos mensuales. Paga más dos ingresos mínimos mensuales. 

 

 Salud del grupo familiar, dividido en tres segmentos: Sin problemas de salud el grupo 
familiar. Con problemas de salud algún miembro de la familia. Enfermos crónicos o 
terminales en el grupo familiar. 

 

 Lugar de residencia de la familia, dividido en cuatro segmentos: Viven en la misma comuna. 
Viven en otra comuna. Viven en sector urbano. Viven en sector rural. 

 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

151 

 

 Constitución del grupo familiar, dividido en cuatro segmentos: viven con sus padres. Viven 
con uno solo de sus padres. Viven con algún familiar. Viven de allegados. 

 
 
DÉCIMO: Los padres y/o apoderados postulantes deberán entregar toda la documentación 
solicitada al orientador de Educación Media. 
 
UNDÉCIMO: Los postulantes deberán acompañar al formulario expresado en la cláusula 
anterior, todos los antecedentes que acrediten lo expresado en la postulación, considerándose 
para el efecto, entre otros: declaración de impuestos mensuales, pagos de dividendos 
hipotecarios, certificado de residencia, certificados médicos, certificado de matrícula, etc.. 
 
 
DÉCIMOSEGUNDO: Los documentos anexados a la postulación que acrediten gastos, deben  
tener una vigencia no superior a 30 días. 
 
 
DÉCIMOTERCERO: Los beneficiarios de Becas, que hubieren entregado datos o antecedentes 
falsos para acceder a dicho beneficio, quedarán imposibilitados de volver a postular en los años 
sucesivos, sin perjuicio de perseguir por el establecimiento educacional, las responsabilidades 
legales correspondientes. 
 
 
DECIMOTERCERO: La Comisión de Calificación y Selección de Becas resolverá situaciones 
especiales no contempladas en el presente Reglamento. 
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 PROTOCOLO  PARA TRAMITAR LOS VIAJES DE ESTUDIOS 

 

 

DISPOSICIONES  GENERALES  

 

Corresponde al conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen y 

realicen, dentro del territorio nacional, grupos de estudiantes de un establecimiento 

educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, 

culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 

orientación integrales. 

 

 

DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS  

 

 

 El profesor jefe del curso que participe en una gira de estudios deberá presentar  por 

escrito en el mes de abril la propuesta a Dirección.  Esta debe presentarse en un 

formato de Proyecto, que  contendrá a lo menos: 

 

2. Curso.        

3. Fecha.     

4. Destino del viaje. 

5. Objetivo. 

6. Medio de transporte. 

7. Programa.  

8. Costos asociados.  

9. Número de estudiantes participantes. 

 

 La autorización escrita de Padres o Apoderados, documento  que quedará en poder del  

departamento de Paradocentes. 

 

 Nombre completo y Rut del Profesor que irá a cargo de los estudiantes. 

 

 Planificación técnico pedagógica / diseño de aprendizaje que declare propósitos, objetivos 

fundamentales, contenidos mínimos obligatorios, actividades, recursos y evaluación. 

 

 A la fecha de la solicitud,  los Estudiantes deberán  demostrar  que el viaje se encuentra 

financiado en un 90% del costo total.  

 

 El 10% restante podrá completarse durante los meses previos a la gira. 

 

 Fotocopia de la documentación del medio de locomoción que se utilizará en el traslado de 

los estudiantes(as), Revisión Técnica, Permiso de Circulación y Registro de Seguros del 

Estado al día, Licencia de Conducir. Si el traslado es de forma aérea, informar a lo menos 

nombre de Línea Aérea y Nº de Vuelo. 

 

 Una vez informada la dirección del cumplimiento  de todos los requisitos señalados en los  

puntos anteriores, se procederá a su tramitación con 60 días de anticipación ante  la 

Dirección Provincial Oriente. 

 

 En el día de la salida del viaje de estudios será Inspectoria quien resguarde el cumplimiento  

de todos los requisitos  establecidos en el Reglamento de Gira de Estudios. 
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 Los Paradocentes mantendrán  archivados en un kardex  especial los documentos 

requeridos para cualquier salida de estudiantes desde el establecimiento. 

 

 Al inicio del año escolar correspondiente,  el profesor jefe será el encargado  de socializar  

entre los estudiantes el Reglamento de Gira de Estudio como tambien  con los apoderados  

del curso.   Es requisito  previo que en 8° año básico, el profesor  jefe difunda  en los 

estamentos señalados anteriormente el reglamento. 

 

 En marzo del año escolar correspondiente, los Estudiantes de 2° Año medio firmarán  el 

conocimiento y aceptación del reglamento. 
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REGLAMENTO DE VIAJE DE ESTUDIOS 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
PRIMERO: El presente Reglamento tiene como objetivo regular el Viaje o Gira de Estudio 
realizada por los estudiantes del Liceo María Luisa Bombal, en adelante, establecimiento 
educacional y a la vez debe ser socializado por el  profesor jefe con los apoderados  y 
estudiantes de segundo año medio,  primera reunión  del curso. (Marzo). 
 
SEGUNDO: DEFINICIÓN Y CONDICIONES:  
 

 La gira de estudio es una organización y actividad oficial del Liceo María Luisa Bombal, bajo 
el patrocinio del establecimiento educacional e incorporado a su programación anual. Lo 
anterior, en estrecha relación al contexto valórico del proyecto educativo institucional y, en 
especial, en lo que se refiere al comportamiento de los participantes. 

 

 La gira de estudio sólo se realizará durante el segundo año de Enseñanza Media por los 
estudiantes del establecimiento educacional que cursen dicho año escolar, teniendo como 
finalidad lograr la participación de la totalidad de los mismos y de acuerdo a las condiciones 
generales establecidas en el presente reglamento. 

 

 El Ministerio de Educación otorga la autoridad del viaje de estudio correspondiente al 
establecimiento educacional a petición de los interesados, siempre que en su realización 
participen a los menos un miembro del personal docente del Liceo y que el programa de 
actividades y presupuesto haya sido aprobado por la Dirección del establecimiento y el 
Centro de Padres y/o Apoderados que corresponda. 

 

 Para participar en el viaje de estudio el estudiante  deberá estar al día en el pago de las 
cuotas del curso y de las mensualidades correspondientes al Financiamiento Compartido. 

 
 
TERCERO: LA GIRA DE ESTUDIO TIENE POR OBJETIVO CONOCER,  REGIONES DE 

CHILE EN SUS ASPECTOS CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ECONÓMICOS, 
INDUSTRIALES E HISTÓRICOS. 
 
Por lo tanto, la gira de estudio permite asimilar in situ conocimientos de Chile, como además, 
fortalecer las relaciones interpersonales de los integrantes del curso a través de una 
experiencia en común. 
 
CUARTO: ORGANIZACIÓN:  
 
El viaje de estudios deberá realizarse en los períodos comprendidos en las vacaciones de 
invierno, de Fiestas Patrias  y al término del año escolar. 

 
Será responsabilidad de la Dirección  Académica cautelar que las actividades pedagógicas 
correspondientes cumplan con las mismas exigencias estipuladas para el desarrollo normal del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
El viaje de estudio será organizada por una Comisión de Padres de cada curso, la cual estará 
compuesta por tres padres del curso que realizará el viaje. Esta Comisión será elegida 
especialmente para tales efectos y con la debida anticipación, teniendo como principal fin el 
gestionar el viaje en todos los aspectos. 
 
La Directiva de Padres del respectivo curso, deberá enviar la nómina de los padres que 
compondrán la Comisión de Padres señaladas en el punto anterior a la Dirección del 
establecimiento educacional. 
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Los integrantes de la Comisión de Padres señalada precedentemente no podrán ser 
reemplazados, sino por impedimento o causa grave, circunstancias que deberán ser calificadas 
y decididas por la Dirección del establecimiento educacional.  
 
La Comisión de Padres podrá organizar, en el transcurso del año, reuniones sociales o de 
carácter cultural y/o fijar cuotas mensuales, a fin de reunir los medios necesarios para solventar 
los gastos del viaje. 

 
Queda prohibido la comercialización de productos comestibles al interior del curso o del 
establecimiento educacional con el propósito de reunir fondos para el viaje, así mismo como la 
venta de rifas, para tales efectos. 

 
Junto a la organización técnico-financiera a cargo de la Comisión de Padres, incumbe al 
Profesor acompañante la obligación de elaborar un programa de estudio, en estrecha 
colaboración con los estudiantes, previa consulta a los jefes de departamento. 
 
Las tareas que deben conducir a estos objetivos deben ser asignadas en forma personal o por 
grupos, de tal modo que las metas pedagógicas se cumplan según lo programado durante las 
diferentes etapas del viaje, todo dentro del contexto valórico del proyecto educativo 
institucional. 
 
El programa general final de la gira (datos del viaje, fechas, direcciones de hoteles, números 
telefónicos, direcciones de contactos, lugares de visita, autorizaciones, etc.) y los objetivos de 
estudio establecidos, deben ser presentados a la Dirección del establecimiento educacional, 
para su aprobación, con una anticipación de a lo menos 4 meses al inicio del viaje, quedando 
una copia en un archivo que el establecimiento educacional llevará para tales efectos.  

 
Además de los antecedentes señalados en el párrafo precedente, deberá entregarse por parte 
de la agencia de viaje que organiza y realiza el viaje, los siguientes documentos relativos al bus 
que se emplee y los conductores del mismo, cuando corresponda.  
 

 
    a)    Bus: 

a) Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro Nacional 
de Vehículos Motorizados de vehículo. 

b) Copia de la Revisión Técnica. 
c) Copia de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por 

Circulación de Vehículos Motorizados. 
b) Avión: 
 

i. Nombre de la línea área  
ii. N° de vuelo 

 
 

iii. Choferes: 
 

a) Copia autorizada de Licencia de conducir.  
b) Certificado de antecedentes.  
c) Hoja de vida emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación. 
d) Certificado de habilitación para trabajar con menores de  edad. 

  
Al ingresar la solicitud  a Dirección para realizar la gira, los estudiantes que participarán en ella, 
deberán  tener cancelado el 90% del costo total del viaje,  El 10% restante deberá estar 
cancelado 60 días antes de la fecha del viaje. 

 
Se debe demostrar a la Dirección del establecimiento educacional que la totalidad de los gastos 
del viaje, incluyendo alojamiento (por lo menos 3 comidas diarias), visitas, etc., están 
asegurados para todos los integrantes de la gira. 
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La fecha en que se realizará el viaje deberá comunicarse por escrito a la Dirección del 
establecimiento educacional a lo menos 3 meses al inicio del viaje y, es requisito esencial 
contar con su consentimiento y aprobación. 
En caso de incumplimiento con lo establecido en los puntos 11 y 13 precedentes, faculta a la 
Dirección del establecimiento educacional para suspender la realización de la  gira de estudio y 
no proceder a su autorización, retirando su patrocinio.  

 
QUINTO: REALIZACIÓN: 

 
1.- La dirección de la gira es responsabilidad del Profesor Jefe del curso participante o del que 
el establecimiento educacional designe para tales efectos, con a los menos 1 mes de 
anticipación al inicio del viaje. Este Profesor será el Director de la misma, el cual podrá ser 
reemplazado exclusivamente por impedimento o causa grave por la Dirección del 
establecimiento y que será calificada por la misma. 
 
Junto con el Director de la gira deberán acompañar a los estudiantes en el viaje dos padres y/o 
apoderados del curso respectivo, de sexos diferentes, los cuales deberán ser elegidos para 
tales efectos. La elección deberá hacerse por los padres y/o apoderados del curso que viajará 
en conjunto con los estudiantes, debiendo ser comunicada su individualización a la Dirección 
del establecimiento. 
 
Los padres deberán poner a disposición del director del viaje una suma determinada para 
gastos especiales o eventuales en que, por emergencia, podrían realizarse.  
 
Las cuotas mensuales, para los fondos del curso, se fijarán por decisión de la mayoría en una 
reunión de padres del curso. 
 
 La meta es la participación de todo el curso en la gira, a fin de lograr los objetivos nombrados.  
 
Es importante considerar que el Director del viaje es un colaborador en las actividades que se 
desarrollan para la recaudación de fondos para el viaje de estudio. Esta misión es de 
responsabilidad exclusiva de la Comisión de Padres del curso.  
 
El total de los gastos para el director del viaje y de los acompañantes deben ser financiados por 
el respectivo curso. 
 
 Todos los participantes deben tener su cédula de identidad y demás documentos personales 
en orden.  
 
 Todos los participantes en la gira deberán estar asegurados contra accidentes. 
 
El director del viaje debe comprobar, mediante documentos, todos los gastos realizados de los 
fondos del curso.  
 
Al término de la gira deberá presentar una liquidación a la Comisión de Padres, la que deberá 
ser aprobada por ésta en conjunto con la Directiva del curso respectivo. Se deberá enviar una 
copia a la Dirección del establecimiento educacional para su archivo y que se llevará para tales 
efectos. 
Todas aquellas actividades destinadas a incrementar los fondos para el viaje, deberán 
comunicarse con la debida anticipación a la Dirección del establecimiento educacional y deben 
ser aprobadas por ella.  
 

 
SEXTO: CUALQUIER INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 

PRESENTE REGLAMENTO, FACULTA A LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL PARA SUSPENDER EL VIAJE DE ESTUDIOS, DE ACUERDO A LAS 

CIRCUNSTANCIAS Y RETIRAR SU PATROCINIO. 
 

 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

157 

 

SEPTIMO: NORMAS DE COMPORTAMIENTO QUE DEBERÁN TENER 

PERMANENTEMENTE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

DURANTE EL  VIAJE DE ESTUDIOS, LAS CUALES NO SON TAXATIVAS: 
 
Dado el contexto valórico que sustenta el proyecto educativo del Liceo María Luisa Bombal, los 
estudiantes de segundo año medio participantes en el viaje deben salvaguardar en dicho 
evento el comportamiento que en adelante se señala: 
 

 Respeto continuo  entre sus pares y adultos que acompañen a la delegación, como 
mantener una actitud de continuo respeto. 
 

 Cuidar y proteger el patrimonio cultural y natural del lugar visitado. 
 

 Respetar las normas ambientales que el lugar tenga establecidas. 
 

 Evitar uso de vocabulario soez, como conductas reñidas contra la moral y buenas 
conductas durante todo el viaje. 

 

 Cuidar los bienes dispuestos para su uso en el viaje: Bus, avión, hotel, bienes públicos o 
privados, etc. El establecimiento educacional no será responsable de los daños y/o 
perjuicios que podrían sobrevenir por el actuar o conducta personal de algunos de sus 
estudiantes o grupal dentro del viaje. Los estudiantes y o padres y apoderados deberán 
asumir a título personal o grupal cualquier daño o perjuicio que se cause por su actuar. 
 

 No ingerir alcohol en el Bus, avión, hotel, bienes públicos, etc. 
 

 No consumir drogas o cualquier otro estupefaciente o estimulante. 
 

 La vestimenta de las niñas y niños debe ser sport formal. 
 

 Las relaciones de pololeo entre los estudiantes participantes en el viaje deberá ceñirse a 
un comportamiento adecuado, en conformidad a la moral, las buenas costumbres y con 
la actividad educativa que se realiza. 
 

 Andar, recorrer y permanecer con el grupo de compañeros, profesor y padre y/o 
apoderado acompañantes. 
 

 Al apoderado  acompañante  le está prohibido  comprar para los estudiantes  cigarros, 
alcohol, tabaco y alguna sustancia  considerad droga. 
 

 Toda salida nocturna de los estudiantes deberá estar enmarcada dentro del programa 
oficial del viaje, ser realizada en grupo y acompañada por a lo menos un adulto que 
acompañe a la delegación (profesor y padres y/o apoderados). 
 

 Obedecer y mantener una actitud de respeto hacia el profesor y padres y/o apoderados 
acompañantes. 
 

 Cualquier contravención por parte de algún estudiante participante en el viaje a las 
normas de comportamiento establecidas en el presente reglamento, como otras de 
cualquier naturaleza que puedan suscitarse, facultará a la Dirección del establecimiento 
educacional y al Consejo de Profesores para revisar y calificar la situación del estudiante 
involucrado una vez arribado del viaje, pudiendo adoptar las medidas disciplinarias que 
estime convenientes e incluso proceder a la expulsión del mismo. 
 

 De existir  algún  acto de vulneración  de derecho al estudiante  afectado (a) le asiste el 
deber de comunicarlo inmediatamente  al profesor  a cargo de la gira. 
 

 Para tales efectos, será debidamente oído un informe escrito del Director del viaje y del 
padre y/o apoderado acompañante. 
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 Existe la total prohibición  de efectuar reuniones o actividades de recreación en las 
piezas, cabañas o carpas donde se encuentren  estudiantes de sexos opuestos.  

 
 
Por otra parte, cualquier falta grave o contravención por parte de algún estudiante participante 
a las normas de comportamiento establecidas en el presente reglamento, como otras de 
cualquier naturaleza que puedan suscitarse en el transcurso del viaje, facultará a la Dirección 
del establecimiento educacional para ordenar el inmediato regreso del estudiante o estudiantes 
partícipes del hecho a Santiago o, en su caso, para proceder a la interrupción del viaje con el 
regreso de la totalidad de la delegación a Santiago. 
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PROTOCOLO SALIDA  PEDAGÓGICA. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Se entiende por salida pedagógica toda actividad que, en virtud de la programación y 

planificación  curricular anual, implica la salida de Estudiantes fuera del liceo, dentro o fuera de 

la región metropolitana, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura o 

subsector determinado y ampliar su acervo cultural. 

Es importante señalar que como establecimiento  educacional no promovemos ni auspiciamos 

los paseos de fin de año como tampoco los viajes de estudio dentro del periodo lectivo de los 

estudiantes. 

En cualquier salida pedagógica el estudiante deberá demostrar un comportamiento adecuado,  

usar un vocabulario apropiado, buenas relaciones interpersonales y actitudes positivas con 

todos  los integrantes  del grupo curso, incluídos los adultos acompañantes y quienes atienden  

en los lugares que se visitan. 

Estos buenos modales serán exigidos desde el inicio de la salida, durante el trayecto, en las 

actividades propias del programa de visita y en el regreso al establecimiento.  

Es requisito para participar de una salida pedagógica, el uso correcto y completo del uniforme 

del liceo, como también la llegada a la hora de inicio de la actividad. 

Las indicaciones de seguridad  serán aplicables en cualquier  lugar, sea éste museo, empresa, 

universidad, instituto, técnico, exposiciones, granjas, club deportivo, cine, teatro, parque, plaza, 

supermercado, entre algunos espacios  que puedan se visitados. 

De no darse cumplimiento a las disposiciones  de seguridad, el estudiante podrá ser 

sancionado de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de Disciplina, Uniforme Escolar y 

Puntualidad. 

Los estudiantes que participen  de cualquier salida pedagógica disponen del Seguro de 

Accidente  Escolar, Ley N° 16.744 ds. N° 313   

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

Esta actividad  deberá organizarse y  ejecutarse  de acuerdo al siguiente protocolo: 

 Con 15 días de anticipación a la fecha programada para la salida, el docente a 

cargo de ella, entregará a Coordinación Académica,  la “Solicitud de Salida  

Pedagógica” con todos los antecedentes que el formulario exige. 

 Será el jefe de departamento quien  entregue Coordianción Académica, el 

formulario para su  tramitación ante la Dirección Provincial-Oriente con todos los 

antecedentes exigidos en el formulario de:  Solicitud  de Salida Pedagógica. 

 El Director aprobará,  modificará o rechazará la solicitud  presentada por el 

docente, previa  consulta al Coordinador  Académico relacionada con la salida. 

 Dirección  dará curso a  la solicitud sólo si la documentación  entregada cumple 

con los requisitos establecidos para una salida pedagógica y se encuentre dentro 
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de los plazos  establecidos por el Mineduc para  que ingrese a este organismo 

ministerial, es decir,  con 10 días de antelación a la salida (Circular N° 1- 

Superintendencia  de Educación). 

 Ante cualquier cambio de fecha de una salida pedagógica el profesor informará 

oportunamente a los estudiantes  los motivos que dieron origen a la suspensión 

como tambien a los apoderados por escrito.  Designará una nueva fecha en 

conjunto con Coordinación Académica y posterior aprobación de Dirección. 

 El profesor a cargo de la salida pedagógica será el responsable desde su inicio  

hasta su término o regreso al liceo, por tanto, deberá tomar todas las medidas de 

seguridad  que indica el instructivo, como una forma de disminuir el riesgo de 

accidente de los estudiantes. 

 El profesor responsable de la salida deberá  conocer previamente las situaciones 

especiales de salud de aquellos  estudiantes que necesiten algún cuidado especial 

durante las actividades propias de la salidas pedagógicas. 

 El curso o grupo de estudiantes deberán ser acompañados a lo menos por tres 

adultos, sean éstos docentes, paradocentes y/o apoderados, cautelando  un adulto 

por cada diez estudiantes. 

 Las autorizaciones de salida por parte de los apoderados, serán entregadas al 

paradocentes del nivel respectivo, a lo menos, con cinco días de anticipación a la 

fecha informada a la Dirección Provincial – Oriente. 

 Estas autorizaciones  quedarán  archivadas en el departamento  de paradocentes 

para estar a disposición de cualquier  ente  fiscalizador.  Conluído el año escolar 

serán transpasadas  a la bodega del establecimiento,  permaneciendo guardadas 

durante cinco años. 

 El traslado  de estudiantes para todo tipo de salida pedagógica  debera realizarse 

sólo en buses de turismo o minibuses de transporte escolar que cumplan  con las 

normativas exigidas  por el Ministerio de Transportes, quedando prohibido el uso 

de  automóviles particulares, a  excepción  de actividades privadas organizadas por 

los padres y apoderados fuera de los horarios de clases.  

 La contratación de buses será responsabilidad de la directiva del curso que efectúa 

la salida pedagógica. 

 Si para el traslado se hace en transporte que  no tenga la documentación al día en 

el liceo la salida no será  autorizada. 

 Será responsabilidad  del docente que organiza la salida entregar al paradocente 

los siguientes antecedentes de la empresa de transporte: 

a) Nombre de la persona o razón social de la empresa 

b) Teléfono del propietario o la empresa 

c) Teléfono móvil 

d) Compañía aseguradora 

e) Seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación  

de vehiculos Motorizados. 

f) Nombre del conductor  

g) Rut  del conductor 

h) Fotocopia Cédula de identidad. 
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i) Fotocopia de la Licencia de conductor con la clase  exigida  para 

transporte público. 

j) Certificado de habilitación para trabajar con menores de edad. 

 

 En la hora de jefatura previa a la  salida pedagógica el profesor jefe o de asignatura 

deberá  entregar  y socializar con los estudiantes  el instructivo de seguridad que el 

liceo dispone para esta actividad. 

 En el momento  respectivo de la salida pedagógica, el docente a cargo del curso 

debe registrar la asistencia de los estudiantes. 

 En tanto, el paradocente  del nivel respectivo registrará  la salida en  el libro de 

salidas, documento oficial que contiene los siguientes datos: 

1. Fecha 
2. Nombre del estudiante  
3. Curso  
4. Jornada  
5. Motivo de salida 
6. Hora de salida 
7. Persona que retira (nombre, firma, rut) y  profesor a cargo. 
8. Funcionario que autoriza la salida (nombre, firma y timbre) 
9. Hora de regreso. 

 Antes de salir del liceo el paradocente  encargado tendrá la responsabilidad de 

chequear a los estudiantes  autorizados  por sus apoderados.  El estudiante que  

no tiene la autorización no podrá participar de ella, como tampoco ser devuelto a su 

casa, ni  retirado por el apoderado.  Su permanencia será en la biblioteca 

realizando  actividades de ayuda a la biblioteca:  ordenar,  inventariar, clasificar, 

prestar, registrar libros (manual y digital).  

 

 Concluída la salida pedagógica, el docente a cargo  del grupo o curso reportará a 

Dirección, cualquier antecedente relacionado con conductas inapropiadas de los 

estudiantes conforme al reglamento de disciplina. 

 

 Será el mismo docente participante de la salida el encargado de registrar el hecho  

en la hoja de vida del estudiante como también de  gestionar con el apoderado  las 

medidas  estipuladas en los reglamentos contenidos en el Manual de Convivencia 

Escolar. 

 

 El establecimiento no se hace responsable  de paseos  de los cursos organizados 

por las directivas de los cursos. 

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD 

a) SERÁ RESPONSABILIDAD DEL O DE LOS PROFESORES A CARGO DEL GRUPO 

CURSO: 

 Registrar en el Libro de Clases y de Salidas, la asistencia de los estudiantes que 

participarán  en la actividad. 

 Previamente deben conocer las situaciones de salud de aquéllos que requieran  

algún cuidado especial durante la salida y, a la vez el apoderado  es el responsable  
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de enviar por escrito toda información  transitoria  de salud y haber completado  

correctamente y fielmente  la ficha de salud del hijo en el proceso de matrícula. 

 Antes de la salida entregar a cada estudiante la pulsera que usará en la muñeca. 

 La pulsera tendrá impreso el logo del liceo, dirección, teléfonos de contacto y nombre 

del estudiante. 

 Antes de bajar del bus verificará que en su interior  no queden objetos  personales de 

los estudiantes. 

 Preocuparse que el bus no quede estacionado en pendiente con poca visibilidad o en 

zona segura. 

 Si la salida pedagógica considera visitar piscina, playa, lagos o ríos, queda 

estrictamente prohibido acceder a ellos si no cuenta con salvavidas y las medidas de 

seguridad adecuadas. 

 Verificar que el bus disponga de botiquín.  En caso  contrario  llevará el que el liceo 

dispone para viajes. 

 Al interior del recinto y antes de dar inicio a la visita, el profesor responsable deberá 

mostrar el plano de evacuación y las señaléticas que indiquen las vías de salida o 

escape frente a una  emergencia como incendio, temblor, u otras, recordando las 

indicaciones de la Operación Deyse. 

 

b) EL ESTUDIANTE  DEBERÁ CUMPLIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 

 

 Escuchar atentamente  las indicaciones  entregadas por el profesor a cargo del curso y 

acompañantes  de apoyo. 

 Guardar en su mochila el celular, audífonos, Ipod, artículos de valor y cualquier otro 

accesorio  que distraiga  su atención y por ello ponga en riesgo  la integridad  personal, 

quedando  todos estos implementos  en la sala de clases y/o inspectoria guardados en 

una caja con candado. 

 Respetar los horarios programados para cada actividad dentro de la salida, así como 

desarrollar  las tareas que el /los profesores indiquen previamente. 

 Respetar la ubicación dada por el profesor al interior  del bus, manteniéndose  en ella 

durante el viaje, ida y regreso. 

 Mantener  el aseo del bus y no producir ningún tipo de destrozo, rayar, escribir o dibujar 

en su interior . 

 Inmediatamente  de sentado en el asiento  indicado por el profesor y con el bus 

estacionado, el estudiante deberá abrocharse el cinturón de seguridad, permanecer con 

él durante todo el viaje y cuando el bus se encuentra totalmente detendio en el lugar de 

llegada podrá desabrocharlo. 

 No jugar con comidas o bebidas, sean frías o calientes, por el peligro que reviste para la 

integridad física  del mismo o de otros estudiantes. 
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 Las ventanas del bus deben permanecer cerradas durante  el trayecto. 

 Prohibición  absoluta de sacar  a través de una ventana, manos, brazos, cabeza, 

extremidades inferiores, partes del cuerpo, arrojar objetos, pararse en la pisadera y 

asientos. 

 Avisar al profesor si algún compañero se sintiera  enfermo o estuviera mostrando  

conductas de riesgo. 

 El estudiante no podrá  pararse, caminar o jugar  mientras el bus se encuentre en 

movimiento. 

 Al llegar al destino  bajará del bus caminando, en ningún caso corriendo o saltando 

 Luego se ordenará  en filas o grupos previamente organizados por el profesor  a cargo 

de la salida. 

 Durante la visita pondrá especial atención a las indicaciones y restriciones que están  

declaradas mediante avisos escritos e indicadas por los guías, profesores y adultos 

acompañantes. 

 Avisará al profesor si algún extraño se acerca a conversar,  hacer preguntas, ofrecer 

dulces, regalos, folletos  y a solicitar datos personales. 

 Deberá permanecer siempre junto a sus compañeros, sin abandonar  al grupo o curso, 

quedarse atrás o entrar a sectores prohibidos. 

 Acudir al baño según rutina acordada con el profesor, nunca sólo o guiado por un 

desconocido. 

 Comunicar si es molestado por otros compañeros.  

 Ante la eventualidad  que el estudiante perdiera  de vista al curso, deberá dar aviso a 

algún funcionario del recinto para que avise a los teléfonos  escrito en la pulsera y desde 

el liceo se entregarán las indicaciones al profesor encargado. 
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PROTOCOLO PARA INHABILITACIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL O 

AMONESTACIÓN DE UN PADRE Y/O APODERADO 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Teniendo presente que los padres y apoderados son los agentes primarios de la educación y 

formación de sus hijos y, en este sentido, si bien el Liceo es un apoyo muy significativo a la 

irrenunciable tarea educadora de sus padres, en ningún caso puede reemplazarla. 

Por su parte, los padres y apoderados al ser también integrantes de la Comunidad Educativa, 

deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las 

máximas del respeto mutuo y la tolerancia, respetando en consecuencia el presente Manual de 

Convivencia, como también adherir al proyecto educativo, lo cual manifiestan expresamente al 

momento de ingresar al Liceo, y respetar la normativa interna. 

Por consiguiente, a la luz de lo anterior, cualquier padre y/o apoderado que atente contra la 

sana convivencia escolar y/o el proyecto educativo y/o incumpla sus deberes de tal, podrá ser 

amonestado e inhabilitado temporal o perpetuamente como apoderado del estudiante o 

alumna, debiendo asumir tal calidad otra persona en su representación y que será nombrado 

por la familia del estudiante o alumna. 

A continuación se disponen las causales para amonestar o inhabilitar a un padre y/o 

apoderado. 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

 

a)   INHABILITACIÓN DEFINITIVA COMO APODERADO 

 Por orden escrita de un Tribunal de Justicia o de cualquier otro organismo o institución 

competente. 

 Por encontrarse inhabilitado ejercer funciones educacionales o que impliquen labores 

relacionadas con menores de edad (Registro de pedófilos) 

 Haber provocado algún daño físico, sicológico o moral a algún integrante de la Comunidad 

Educativa del Liceo. 

 Haber demostrado en el ejercicio de su rol como apoderado un alto grado de incumplimiento 

en los compromisos adquiridos y aceptados al momento de matricular al estudiante o 

alumna en el Liceo, como cualquier otro adquirido durante su permanencia en el mismo. 

 Haber provocado un daño patrimonial en el curso, al Liceo o cualquier otro integrante de la 

Comunidad Educativa. 

 Haber cometido una acción u omisión intencional constitutiva de agresión y hostigamiento, 

ya sea física o psicológica, realizada en forma individual o colectiva, y escrita, verbal o a 

través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 
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 Haber incurrido en alguna falta gravísima dispuesta en el presente Manual, en el caso que 

sea aplicable a un padre y/o apoderado. 

 Haber sido inhabilitado temporalmente en tres oportunidades. 

 

b)     INHABILITACIÓN TEMPORAL COMO APODERADO 

Cuando  el estudiante del que es apoderado  se encuentre sancionado  con  matricula 

condicional (atrasos- conducta). 

Haber sido amonestado por escrito en dos oportunidades.  

 

c)      AMONESTACIÓN ESCRITA 

 Generar permanentemente conflictos y/o desacuerdos ante decisiones emanadas del 

Consejo de Profesores referidas a medidas disciplinarias y/o pedagógicas de los 

estudiantes y estudiantes, demostrando, un alto grado de incompatibilidad con el Proyecto 

Educativo.  

 No actuar de acuerdo a normas de convivencia establecidas en el presente Manual. 

 Por promover un ambiente hostil  y de acoso en contra de Estudiantes, apoderados y 

funcionarios del liceo.  

Procedimiento 

 La Jefatura de cualquier Unidad o Departamento que tenga antecedentes plausibles 

para solicitar alguna de las medidas señaladas en el presente protocolo, presentará al 

Comité de Convivencia Escolar una minuta escrita con los fundamentos y acompañando 

los antecedentes con que cuenta. 

 El Comité de Convivencia Escolar evaluará los antecedentes presentados, la gravedad 

de los mismos y, en caso de ser plausibles y ameritarlo, podrá(n) conformar una 

Comisión Ampliada para estudiar los antecedentes y recopilar información o más 

antecedentes que ayuden a clarificarlos, la cual estará integrada por los Profesionales  o 

Asistentes de la Educación o integrantes del Equipo Directivo 

 El Comité de Convivencia o la Comisión Ampliada deberán informar a la Dirección del 

Establecimiento mediante minuta escrita de las conclusiones de los hechos investigados, 

adjuntando todos los antecedentes en que se sustentan. 

 Si la medida correspondiente aplicar fuese la amonestación escrita, ésta será efectuada 

por el Comité de Convivencia, junto con el Profesor Jefe del estudiante o alumna. 

 La amonestación será comunicada y notificada personalmente y por escrito al padre y/o 

apoderado por el Comité de Convivencia Escolar, quien dejará registrada la firma del 

apoderado en la amonestación misma. 

 El apoderado deberá firmar la amonestación y, en caso de negarse a hacerlo, deberá 

escribir en ella las razones de su negativa.  

 En caso de negarse también a escribir en la amonestación las razones de su negativa 

de firma, se dejará constancia en ella de todas estas circunstancias, procediéndose 
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luego a su envío por carta certificada al domicilio registrado en el Liceo por el 

apoderado. 

 La amonestación no será objeto de recurso o reconsideración alguna. 

 Sí, a la luz de los antecedentes y de existir convicción que la medida correspondiente 

sería la inhabilitación temporal o definitiva del apoderado, la Dirección convocará 

extraordinariamente al Consejo Escolar, en el cual el o los Encargados de Convivencia 

Escolar expondrán el caso y sus antecedentes. 

 El Consejo Escolar podrá determinar si procede la inhabilitación del apoderado o 

proponer otra medida. Para proponer otra medida, se requerirá el voto favorable del 90% 

de los integrantes. 

 Se levantará un acta por el Comité de Convivencia, donde se dejará constancia de las 

conclusiones y decisión.  

 Determinado por el Consejo Escolar la procedencia de la inhabilitación temporal o 

definitiva o la procedencia de otra medida, la Dirección del Liceo convocará a una sesión 

del Consejo de Profesores para informar del caso, organismo que en definitiva resolverá 

y determinará la inhabilitación que correspondiere o la medida distinta a aplicar. 

 Para los efectos anteriores, el Comité de Convivencia Escolar expondrán ante el 

Consejo de Profesores todos los antecedentes del caso, procediendo sus integrantes a 

decidir de acuerdo a la sana crítica, y requiriéndose para la aprobación de la 

inhabilitación, ya sea temporal o definitiva, o la aplicación de otra medida, la mayoría 

absoluta de los presentes. 

 Tanto para el caso que se apruebe la aplicación de la inhabilitación u otra medida como 

para su rechazo, el Consejo dictará una resolución denominada “Resolución del Consejo 

de Profesores”,  la cual individualizará las partes involucradas, indicará los hechos que 

motivaron la investigación, la metodología utilizada en ésta, las evidencias y 

antecedentes aportados, las conclusiones del Comité de Convivencia, las 

consideraciones y conclusiones de la mayoría del Consejo que sirven de fundamento y, 

finalmente, la decisión. 

 La resolución adoptada por el Consejo de Profesores será comunicada y notificada 

personalmente y por escrito al apoderado involucrado por Dirección, quien dejará 

registrada la firma del apoderado y del estudiante en el documento “Acta de Notificación 

Resolución del Consejo de Profesores”, que para estos efectos dispone el Liceo.    

 El apoderado deberá  firmar el Acta y, en caso de negarse a hacerlo, deberá escribir en 

ella las razones de su negativa.  

 En caso de negarse también a escribir en el Acta las razones de su negativa de firma, se 

dejará constancia en ella de todas estas circunstancias por Dirección, procediéndose 

luego a su envío por carta certificada al domicilio registrado en el Liceo por el 

apoderado. 

 El apoderado podrá y deberá apelar por escrito y ante el Consejo de Profesores de la 

sanción en un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, o en un plazo de 8 

días hábiles, contados desde el envío de la carta certificada en caso de la negativa del 

apoderado señalada en el número precedente.   
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 La apelación deberá ser presentada por escrito y ante la Dirección, con copia al Comité 

de Convivencia Escolar, debiéndose dejar constancia en ella de la fecha de 

presentación. 

 Esta apelación deberá precisar los argumentos de hecho por los cuales debe dejarse sin 

efecto esta sanción. 

  El Consejo de Profesores deberá ser convocado para informarse y conocer de la 

apelación en un plazo no superior a 5 días desde su recepción, siendo este organismo  

el único competente y con atribuciones para, de acuerdo a la sana crítica y teniendo a la 

vista todos los antecedentes, aceptar o rechazar la apelación.   

 Si la acepta, se dejará sin efecto la inhabilitación u otra medida y se deberá establecer 

por escrito las condiciones de permanencia del apoderado. 

 Si la rechaza, se confirmará la sanción aplicada. 

 La resolución de este segundo Consejo no será objeto de recurso o reconsideración 

alguna. 

 Si finalmente se rechaza la apelación u ésta no es objeto de la misma, la familia del 

estudiante o alumna deberá nombrar por escrito a su nuevo apoderado, debiendo 

notificar para estos efectos a Dirección. 

 La resolución que acepte o rechace la apelación deberá ser notificada al apoderado por 

Dirección, quien dejará registrada la firma  del apoderado en el documento “Acta de 

Notificación Resolución Final del Consejo de Profesores”, que para estos efectos 

dispone el Liceo.    

 El apoderado deberá firmar el “Acta de Notificación Resolución Final del Consejo de 

Profesores” y, en caso de negarse a hacerlo, deberá escribir en ella las razones de su 

negativa.  

 En caso de negarse también a escribir en el Acta las razones de su negativa de firma, se 

dejará constancia en ella de todas estas circunstancias por Dirección, procediéndose 

luego a su envío por carta certificada al domicilio registrado en el Liceo por el 

apoderado. 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

168 

 

PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DE RECLAMOS O SUGERENCIAS POR 

PARTE DE PADRES Y APODERADOS 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

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 éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser 

escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando 

al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento.  

Por su parte, deben educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos, 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. 

Al ingresar al Liceo, los estudiantes o alumnas y sus padres y/o apoderados, pasan a integrar 

la Comunidad Educativa del mismo y, por ende, a compartir el proyecto educativo, como 

también a conocer el Flujo de Coordinación entre los integrantes de la misma y los Canales de 

Comunicación, el que además es parte integrante del Manual de Convivencia. 

Teniendo presente el Flujo de Coordinación entre los integrantes de la Comunidad Escolar y los 

Canales de Comunicación, para un reclamo o sugerencia de un padre y/o apoderado, éstos 

deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 El Profesor Jefe conocerá y resolverá reclamos o sugerencias que tengan relación con 

temas propios de la cotidianeidad escolar que afecte a uno o más estudiantes, será el 

Profesor Jefe el encargado de recepcionar el reclamo o la sugerencia, el cual deberá 

efectuarse por escrito por el apoderado del estudiante mediante el Acta de Reclamo, 

documento disponible en el Comite de Convivencia Escolar.  

 El Comité de Convivencia Escolar conocerá, diseñará acciones, mediará, conciliará  y 

arbitrará reclamos o sugerencias relacionados con  conflictos de relaciones 

interpersonales  entre niños, niñas y jóvenes, estudiantes con docentes y éstos con 

padres a relacionados con  caltrato escolar, bullying, ciberbullying,  vulneración de 

derechos, abuso sexual y otros  desde la perspectiva formativa y apoyo al Estudiante. 

 El Departamento de Coordinación Académica conocerá y resolverá los reclamos o 

sugerencias asociados a los reglamentos de evaluación y promoción escolar, 

evalaución  diferenciada y todo lo competente al área académica, de grupos niveles, 

tareas , pruebas atrasadas. 

 Además, conocerá y resolverá los reclamos o sugerencias relacionados con la calidad 

del proceso de aprendizaje - enseñanza desarrollado en el aula y que afecten a un 

grupo importante de Estudiantes de un curso, y que sean relativos a incumplimientos en 

los plazos de entrega de notas a los Estudiantes, de los programas de estudios, 

suspensiones de prueba, aplicación de metodologías poco efectivas, calidad de los 

instrumentos evaluativos que conlleven a resultados negativos, déficit en la formación y 
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consolidación de hábitos, incongruencia entre pruebas aplicadas y objetivos de 

aprendizaje desarrollados en clases. 

 Orientación  guiará  y supervisará  que el profesor jefe desarrollen en los  estudiantes  

en los  valores  del proyecto educativo y velen por  el cumplimiento  de los diferentes 

reglamentos, registro oportuno de las anotaciones en las hojas de vida de los 

estudiantes, en  la plataforma Napsis  y efectúe  el seguimiento correcto y  aplicación 

oportuna  de las medidas disciplinarias.  

 El departamento de Psicología Educacional coordinará  y se contactará con los 

profesionales  externos que atienden  a los estudiantes con diagnósticcos  en salud 

mental,  creando redes  de trabajo  conjunto y acciones de contención para los niños que 

lo requieran.  Para los niños, niñas y jóvenes que han sido atendidos por Convivencia 

Escolar, monitoriará de las bitácoras de los estudiantes con NEE permanentes.  

Diseñará las uinidades  del  programa de Formación  Valórica y Aprendizaje  

Socioemocional y Capsula de intervención  en cursos y formación  para padres y 

apoderados. 

 Los Jefes de Departamentos conocerán y resolverán los reclamos asociados al proceso 

de aprendizaje – enseñanza en el aula, calendario y calidad de las pruebas aplicadas a 

los estudiantes, dificultades metodológicas objetivos de aprendizaje no logrados por los 

docentes de asignatura de su Departamento.   Supervisarán  el trabajo de los docentes  

en el aula y revisarán  las pruebas de unidades. 

 La Dirección, de manera inmediata, deberá ser informada por parte de los diferentes 

Departamentos que conforman la estructura organizacional del Liceo de los reclamos 

relacionados con la integridad  física, sicológica, emocional y social,  maltrato escolar, 

abuso sexual infantil y pedagógicos, y que ponga en riesgo a niños, niñas y jóvenes  y 

todo otro integrante de la Comunidad Educativa. 

 La Dirección deberá ser informada y adoptar, coordinar, supervisar, evaluar y reorientar 

las estrategias adoptadas por los diferentes Departamentos ante un reclamo calificado 

como grave. 

 Todo reclamo deberá ser presentado por escrito a los distintos estamentos señalados 

precedentemente, de acuerdo a las competencias antes indicadas, y se deberán 

acompañar todos los antecedentes en que se funda.  

 Recepcionado el reclamo o sugerencia, cualesquiera de los integrantes de los 

Departamentos indicados en los puntos precedentes y respecto del cual corresponde su 

conocimiento, tendrá un plazo de 10 días hábiles para investigar los hechos en que se 

sustenta. 

 Para la investigación de los hechos motivo del reclamo o sugerencia, se dispondrán de 

todas las atribuciones necesarias para recabar información, antecedentes o cualquier 

otra medida que se estime necesaria para tales efectos. 

 En esta investigación será oído la parte o integrante de la Comunidad Educativa 

involucrado, quien podrá aportar todos los antecedentes que estime pertinentes para 

desvirtuar la efectividad de los hechos.   

 Las conclusiones de la investigación iniciada por el reclamo efectuado por el apoderado 

deberá ser informado a éste a través del documento denominado “Acta de Reclamo ”, el 

cual deberá señalar los hechos que dieron origen a la investigación, el proceso 
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efectuado, los antecedentes recopilados, la solución y acuerdos entre las partes 

involucradas y conclusiones finales . 

 Este acta deberá ser firmada por todas las partes involucradas. Ante la eventualidad que 

alguna de ellas no estuviese de acuerdo con lo expresado en ésta, el funcionario 

responsable del caso dejará constancia de aquéllo en la misma. 

 El Departamento respectivo posteriormente supervisará el cumplimiento de los acuerdos 

pactados durante el plazo acordado entre las partes. 

 Cumplido el plazo acordado por las partes para el cumplimiento de los acuerdos 

pactados, el Departameto respectivo levantará un Acta donde, junto con las partes 

involucradas, dejará constancia del cumplimiento. Este acta deberá ser firmada por 

todas las partes involucradas. Ante la eventualidad que alguna de ellas no estuviese de 

acuerdo con lo expresado en ésta, el funcionario responsable del caso dejará constancia 

de aquello en la misma. 
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PROTOCOLO RETIRO DE ESTUDIANTES  DURANTE LA JORNADA 

ESCOLAR. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

El retiro de Estudiantes durante el desarrollo de la jornada escolar queda restringido  a casos 

excepcionales y calificados.   La salida debe  quedar regsitrada  en el libro  de salida exigido 

por la Superintendencia de Educación, en el  cual se  identifica a los estudiantes que por causa  

justificada deben ausentarse, sea por  un período  de tiempo desde  el local escolar  o  

simplemente   retirado  de él dentro  durante  la jornada escolar. 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

Si  el  retiro  se hace efectivo el procedimiento es: 

 Durante el horario escolar, la salida de estudiantes desde el local, será permitida por el 

guardia solamente si lleva consigo el pase  que lo autoriza.   Será Coordinación  de 

Paradocentes quien autorizará su salida mediante la entrega de un pase de salida.  Este 

pase será conservado en un archivador habilitado para este efecto en portería. El 

estudiante  podrá ser retirado sólo por el apoderado cuyo nombre se encuentra 

registrado  en la ficha de matrícula.  

 Ante la eventualidad que el apoderado  registrado no pueda  concurrir  a retirar al 

estudiante, sólo podrá  hacerlo quien se encuentre autorizado en la  ficha de matrícula 

como  segundo apoderado. 

 Cada salida deberá ser registrada en el libro de retiros de estudiantes consignándose  

todos los antecedentes solicitados en él.  Este registro debe estar  siempre  al día y 

disponible  en la oficina de los paradocentes para ser revisado  por el fiscalizador  de la 

Superintendencia de Educación Escolar y por la dirección del liceo. 

 La autorización  de salida podrá  hacerla efectiva sólo el Coordinador  de los 

Paradocentes quien  dará aviso al profesor  que está  a cargo del curso para que registre 

el retiro del estudiante. 

 En ningún caso la persona  reemplazante del apoderado puede ser menor de edad. 

 El reemplazante del apoderado que retira al estudiante, deberá exhibir su carné de 

identidad cuyo número y nombre quedará registrado  en el libro de salidas. 

 El libro de salida debe constar de los siguintes datos: 

 Fecha  

 Nombre del estudiante 

 Curso 

 Hora de salida 

 Hora de regreso 

 Nombre de la persona que retira 

 Firma de la persona que retira 

 Observaciones. 
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El registro de salidas de estudiantes debe tener  sus hojas foliadas y permanencer siempre 

actualizado. 

 El profesor que está en el aula tendrá la responsabilidad de registrar el retiro del 

estudiante en el leccionario señalando la hora de  salida de clases previo aviso personal 

del paradocente  encargado de atender el caso.  Además, procederá a restarlo de la 

asistencia total del día 
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PROTOCOLO PARA CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El cierre del año escolar es un procedimiento administrativo que permite  cerrar el año escolar  

antes del término real de éste, siendo las causales: 

 Viajes fuera del país por un período prolongado 

 Término de misión diplomática 

 Accidente con consecuencias de invalidez parcial o permanente que requieran 

rehabilitación 

 Traslado de ciudad sin continuidad escolar 

 Embarazo 

 Cualquier otra situación que amerite ser revisada por el Equipo Directivo 

Cuando se configure una de las circunstancias señaladas precedentemente, se deberá efectuar 

una solicitud escrita y adjuntar todos los antecedentes que la acrediten, de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Para iniciar el trámite de solicitud, el padre, madre, o quien  tenga la tuición  legal deberá : 

 Enviar una solicitud escrita junto con todos los antecedentes a la Dirección del Liceo, 

con expresa mención de los motivos por los cuales solicita el término anticipado del año 

escolar. 

 La niña, niño o estudiante debe haber asistido a lo menos un semestre académico del 

año escolar en curso y que se solicita término anticipado, con un cumplimiento de 85% 

de asistencia. 

 Cumplir con las condiciones de promoción establecidas en el Reglamento de Evaluación 

y Promoción, documentos 511-1997 para 1º a 8º básico, 112-1999 para 1º a 2º medio y 

83-2001 para 3º a 4º medio. 

 Adjuntar certificado médico que acredite la enfermedad y el tratamiento a seguir, en los 

casos que correspondan. 

 Recibida por Dirección la solicitud escrita y los antecedentes correspondientes, solicitará 

a Coordinación Académica un informe sobre el desempeño del estudiante y el 

porcentaje de asistencia. 

 Será Dirección quien presente al Consejo de Profesores los casos de estudiantes  que 

se encuentre cursando entre primer año básico a 4° año medio. 

 El cierre anticipado del año escolar deberá ser refrendado por el Consejo Escolar 

(Decto. 107 Exento que modifica Dcto. N° 511 Exento de 1997).    
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PROTOCOLO PARA PRUEBAS ATRASADAS (1° BÁSICO 4° MEDIO) 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente protocolo de pruebas atrasadas busca  establecer un mecanismo formativo, 
planificado y claro, para que los estudiantes que se ausenten a un procedimiento evaluativo 
establecido por calendario, puedan a la brevedad regularizar   su situación académica.   

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cada estudiante ausente a una prueba será evaluado con un  instrumento diferente al 

aplicado en la fecha programada, considerando el mismo nivel de exigencia y objetivos 

de aprendizaje, considerados en la prueba inicial. 

 Las pruebas atrasadas serán  aplicadas al estudiante el primer día que regresa al liceo, 

quienes las recibirán del departamento de Coordinación Académica. 

 Ante la ausencia a evaluaciones de proceso, esta inasistencia  podrá ser justificada al 

lado derecho por el apoderado, especificando su causa, en forma escrita en su   

agenda escolar (no  presentado  a través de mails, cuadernos o en forma oral),  el 

primer día de vuelta a clases.  

 La reiteración de ausencia a pruebas atrasadas por parte de un estudiante  facultará a 

Coordinación Académica aplicarle más de una evaluación en un día y en cualquier 

momento de la  jornada escolar.  

 Ante una  ausencia prolongada justificada medicamente, Coordinación Académica 

generará una programación especial,  de común acuerdo con el estudiante, quien 

deberá rendir estas evaluaciones pendientes en las fechas establecidas en el calendario. 

 A los estudiantes incorporados en el proyecto PIE de 1° Básico a  6° Básico  ausentes a 

una prueba se les aplicará evaluaciones  diferenciadas, forma B. 

 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS 
 

 
1. PROFESOR DE ASIGNATURA: 

 

 Elaborar una prueba diferente para los estudiantes inasistentes y para los 
estudiantes con evaluación  diferenciada. 
 

 Entregar las pruebas alternativas a Coordinación Académica y forma B  a la 
Coordinadora del PIE. 

 

 Registrar  en la hoja de vida del estudiante la ausencia a las evaluaciones  de 
proceso y de unidad, entrega de trabajo o cualquier otra actividad pedagógica con 
calificación. 

 

 

 Entregar al departamento de Coordinación Académica la nómina de estudiantes 
ausentes a la prueba. 
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 Corregir las pruebas, entregar los resultados  en los plazos estipulados  y registrar 
las calificaciones en el libro de clases dentro de los plazos programados por 
Coordinación Académica.  

 
 
 

2. ENCARGADO DE APLICAR PRUEBAS ATRASADAS 

 

 Aplicar pruebas atrasadas al día siguiente de la fecha calendarizada. 
 

 Retirar desde la oficina de Coordinación Académica las pruebas de los 
estudiantes inasistentes. 

 

 Hacer entrega inmediatamente de las pruebas aplicadas  Coordinación 
Académica 
 

 
 

3. PROFESORES JEFES 
 

 Revisar diariamente los justificativos de los estudiantes inasistentes. 
 

 Entrevistar  a aquellos estudiantes ausentes en los días de  pruebas de unidad, 
de procesos, entrega de trabajo o cualquier actividad pedagógica calificada que 
no cumplieron con las normas que establece el protocolo de pruebas atrasadas 
(justificativos, cartas de justificación, licencias médicas, presentación de 
apoderados).  

 

 Comunicar por escrito al apoderado  de la ausencia de su hijo a la prueba 
programada con anterioridad. 

 

 Citar a los apoderados cuando existan estudiantes que reiteradamente presenten 
ausencias a las evaluaciones. 

 

 Aplicar la sanción correspondiente. 
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PROTOCOLO  PARA SOLICITAR  ENTREVISTAS DE PARTE DE LOS 

APODERADOS 

 

DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

 a)    DIRECCIÓN  

 El Apoderado, a través del mail  institucional de secretaria, solicitará  la entrevista con 

dirección indicando el motivo que origina la solicitud. 

 Dirección acogerá  la solicitud  siempre y cuando los motivos de la petición hayan sido 

atendidos anteriormente  por los departamentos correspondiente a los temas a tratar  y 

el apoderado  no haya encontrado una respuesta efectiva a su consulta en las unidades 

de Coordinación Académica – Departamento de  Psicología Educacional - Orientación – 

Proyecto de Integración Escolar. 

 Dirección destinará  sólo el día miércoles y en horario de 8:00 a 9:30 para atender  

solicitudes   regulares de entrevistas por parte de apoderados.  Ante una situación 

emergente de carácter grave el apoderado podrá concurrir de manera inmediata a 

conversar con dirección. 

 

b)    DE OTRAS INSTITUCIONES  

 El procedimiento para las entrevistas solicitadas por personas de otras instituciones 

será el mismo que el indicado en punto 2, con horario de 9:30 a 10:30 horas. 

 

c)   COORDINACIÓN ACADÉMICA, DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EDUCACIONAL  Y 

ORIENTACIÓN  

 El apoderado solicitará directamente a través de la  agenda escolar  del estudiante o 

del mail institucional al  directivo técnico, la entrevista que requiera, quienes 

destinarán sólo el miércoles entre las 8:00 y 9:30 horas para atender solicitudes de 

entrevistas por parte de apoderados. 

 En la solicitud de entrevista el apoderado deberá indicar la razón que da origen a la 

petición de reunión.   De este modo, previamente se podrán tener los antecedentes 

del caso permitiendo soluciones rápidas.   

 

d)  ENTREVISTA CON  DOCENTES DE ASIGNATURAS 

 El Apoderado, por medio de la agenda escolar o del correo institucional, solicitará  la 

entrevista indicando el motivo de la reunión. Cabe señalar que es de exclusiva 

responsabilidad del estudiante hacer llegar esta comunicación al docente. 

 Por medio de la agenda o del email, el Docente establecerá la hora y fecha de la 

entrevista, en un plazo máximo de una semana. 
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 El docente no está autorizado  para atender apoderados  durante  las horas destinadas a 

clases. 

 Las entrevistas se realizarán en las oficinas que se encuentran habilitadas en el ingreso 

al liceo.   Previo al uso de la oficina, el profesor consultará a Coordinación  de 

Paradocentes el horario disponible de esta dependencia, evitando  citar a reunión sin 

contar con el  lugar adecuado.  

 El docente registrará en la hoja de vida del estudiante el tema tratado y decisiones 

acordadas, fecha y firma del Docente y del Apoderado correspondiente. 

 Finalizada la entrevista  el paradocente devuelve el libro de clases a al curso. 

 Si el profesor de asignatura  tuvo que efectuar la entrevista en el  formulario especial 

para esta función, concluida ésta debe  dejarla en el kardez habilitado  especialmente  

para esto. 

  

e)    ENTREVISTA CON  PROFESORES JEFES 

 El profesor jefe convocará  al apoderado  de cada estudiante a lo menos al inicio de 

cada año escolar, efectuando la citación  a través de la agenda  del estudiante. 

 La entrevista se realizará  en una de las dos oficinas habilitadas que se encuentran  al 

ingreso al liceo. 

 Antes  del día de la entrevista los profesores jefes y/o de asignatura entregarán  a los 

paradocentes el horario destinado  para realizar  la entrevista a los apoderados de su 

curso.  Será este departamento el encargado de organizar el uso de las dos oficinas 

destinadas para la atención de padres.   Este  mismo procedimiento corresponde al 

profesor  de asignatura.   

  Paralelamente  entregará al paradocente de su nivel, con copia  al orientador, la nómina 

de los apoderados citados a entrevistas, favoreciendo  así el control de ingreso de 

personas al establecimiento.  Los paradocentes serán los  encargados de entregar, al 

guardia  de seguridad la nómina de apoderados citados para su control. 

 El contenido de la entrevista quedará consignado en el documento denominado 

“entrevista de padres”. 

 A fin de cada mes indicado  en el punto tres, el profesor  jefe entregará  a orientación un 

resumen de las entrevistas efectuadas. 

 



Es tab lec imien to  acogid o  a l  S i s t ema  De Fin an c i amien to  Comp ar t i d o  en  En señ an za  Med ia .         
Educación   Preb ásica   y Básica   Gra tu i ta  

178 

 

PROCEDIMIENTO  PARA SOLICITAR  CERTIFICADOS 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

El apoderado que requiera algún tipo de certificado (Estudio - Personalidad - Matricula. etc), 

deberá efectuar  la solicitud  siguiendo  el procedimiento que se indica 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

 

a)    Como primera opción debe enviar la petición por medio de la agenda del estudiante o del 

mail institucional  a unos de  los inspectores  cuyos correos son: 

 ccarvajal@marialuisabombal.cl 

 yolanda.cabello@marialuisabombal.cl 

 ramon.aspee@marialuisabombal.cl 

 

 b)  Como segunda opción, pueden hacer una solicitud presencial a las mismas personas. 

       En la solicitud se debe indicar  de manera precisa y clara: 

 El nombre  completo del estudiante y rut. 

 Curso en que se encuentra matriculado. 

 Institución  en la cual va a ser presentado y motivo de la solicitud del certificado. 

 

 Serán las inspectoras  las encargadas de informar  las solicitudes a la encargada de la 

confección  de los certificados, quien a su vez extenderá  el documento y lo entregará  a 

Inspectoria  en un plazo de 48 horas desde recibida la solicitud por escrito para ser entregado a 

los padres y apoderados. 

 

mailto:ccarvajal@marialuisabombal.cl
mailto:yolanda.cabello@marialuisabombal.cl
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PROTOCOLO SOBRE USO DEL CELULAR, TABLET O COMPUTADOR 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 

 
El liceo María Luisa Bombal,  reconoce  el uso del celular,  tablet o computador solo como una 
herramienta de apoyo al proceso  de aprendizaje en las instancias determinadas  por el 
profesor  de asignatura, quien  a su vez es el guía en la búsqueda  de información 
complementaria a los contenidos  de los programas  de estudio en los cursos comprendido  
entre  7° año básico a 4° año Medio haciéndose  responsable del buen uso de esta herramienta 
tecnológica. 
 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS     
 
 

 Se autoriza  a los estudiantes de séptimo a cuarto año medio que ingresen con celulares 
al liceo, quedando excluidos de hacerlo los cursos  comprendidos entre prekinder y 
sexto año básico 

 

 Todo estudiante que ingrese al liceo con celular, tablet o computador debe dejarlo antes 
del inicio de clases en la caja con candado habilitada especialmente con este fin que se 
encuentra ubicada en el escritorio del profesor, permaneciendo  ahí durante toda la 
jornada escolar y hasta el término de ella. 

 

 Cinco minutos antes de concluir la jornada escolar el profesor que se encuentre a cargo 
del curso hará entrega del celular a cada estudiante. 

 

 El uso de celular, tableta o computador por parte de los estudiantes estará permitido en 
el transcurso de una clase solo cuando el profesor lo autorice. 

 

 El uso  de estas herramientas  tecnológicas será autorizadas con la  finalidad de 
complementar los aprendizajes asociados a la asignatura del  docente que lo requiera.   
Una  vez que concluya la actividad, el móvil vuelve a guardarse  en la caja con llave. 

 

 El tiempo de uso del celular, tableta o computador será establecido por el profesor.  
 

 El estudiante sólo podrá utilizar indistintamente estos medios en clases para buscar  
información  en internet sobre las materias de la asignatura que por horario le 
corresponde. 

 

 La señal de internet que ocupe debe ser la de uso personal. No se permitirá bajo 
ninguna causa o circunstancia, el uso de  la señal de WIFI del establecimiento.   

 
 

 Es deber del estudiante acceder solo a sitios de fuentes confiables.  
 

 Si algún estudiante es sorprendido usando el celular con fines particulares o bien 
accediendo a sitios no autorizados, el profesor está autorizado para retener móvil y 
entregarlo en Inspectoria. 
 

 El apoderado  podrá retirar el celular desde  Inspectoria  solo el día viernes  de cada 
semana entre las 14:00 y 15:00 horas. 

 

 Si la situación anterior volviese a repetirse el estudiante perderá el derecho a usar estos 
medios en clases   

 

 Queda estrictamente prohibido  entrar a páginas con contenido erótico o sexual, exhibir 
a otros compañeros contenidos pornográficos o de venta o inducción al consumo de 
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sicotrópicos, de autolesiones o flagelación, enfermedades alimentarias, suicidio, bullyng 
cibernético, uso de armas de fuego o cortopunzantes, descalificaciones o uso de 
palabras soeces hacia docentes o autoridades, fotocopiar pruebas, etc. 

 

 Una vez comprobada cualesquiera de las faltas  indicadas  en el punto N° 12 y 13, el 
estudiante le será aplicada la matrícula condicional y en adelante no podrá ingresar con 
celular al liceo. 

 

 De existir  sospecha de una falta grave por el uso del celular, el  apoderado  será citado 
con urgencia por el profesor jefe, el  teléfono  guardado en Inspectoría y la evidencia (si 
la hubiera) sólo podrá ser exhibida por el  estudiante en presencia del apoderado ante el 
profesor  que sorprendió  o cree de la existencia de la falta  y el encargado de 
Convivencia Escolar, quedando escrito del proceso llevado a cabo en la hoja de vida del 
estudiante. 

 

 Ningún funcionario del liceo está autorizado  para  revisar o extraer información  de los 
celulares de los estudiantes. 
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REGLAMENTO DE   TAREAS 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

 

Los trabajos que no sean terminados  por parte del estudiante en clases,  no serán 
considerados como tareas. 
 
Ante cada  tarea a efectuarse después de la jornada escolar, el docente debe informar a los 
estudiantes: el plazo para su ejecución, los criterios  de corrección y el valor 
correspondiente a ella: nota, puntos, anotación positiva, etc.     

 
El objetivo central de entregar tareas a los estudiantes para desarrollar  fuera de la jornada 
escolar,  es el afianzamiento individual de las habilidades de: 
 
Aplicar – Analizar - Buscar referencias – Calcular – Asociar – Agrupar – Argumentar – 

Análisis de textos – Abstraer – Categorizar – Clasificar – Comparar – Comprobar – Deducir – 

Definir – Describir -  Evaluar – Indagar – Sintetizar –Relacionar – Observar – Justificar – 

Reconocer – Fundamentar – Inferir –Interpretar - Producir textos – Redactar – Representar – 

Resumir - Resolución de problemas – Seriar – Secuenciar. 

 
 

      En la asignación de  tareas se  deben consideran los criterios  de: 
 

 Gradualidad 

 Secuencialidad 

 Transversalidad  con otras asignaturas. 

 Disposición real del tiempo de los estudiantes fuera del establecimiento. 
 
 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
 

 En las actividades denominadas  de investigación  será requisito por parte del profesor 
entregar previamente y en conjunto con el tema que da origen a la tarea, las fuentes de 
consulta, que incluya la bibliografía  sea ésta digital o de texto.  Además se entregará  la 
pauta de cotejo y/o rúbrica  con los  indicadores de logros  que serán evaluados. 

 

 Las guías de ejercitación no podrán  exceder más de 20 ítemes.   Este tipo de tarea 
individual  debe estar orientada  al desarrollo de las habilidades de aplicar y transferir. 

 

 El trabajo clasificado como Informe, no podrá  exceder más de dos  hojas oficio escrito a 
espacio y medio y debe precisar  el tema con la rúbrica que será  evaluado. 

 

 Ante la asignación  de un trabajo  escrito sea éste informe, investigación, portafolio, 
power point,  al estudiante previamente le debe ser entregada una  pauta  que detalle los 
aspectos  formales de presentación del trabajo:  tipo y tamaño de letra, espacios 
entrelíneas, color de la impresión,  tipo de hoja (carta u oficio) y cualquier  otra 
característica técnica  a considerar en la evaluación final.  Además la rúbrica de 
evaluación  del trabajo que  en los casos de trabajos grupales  debe incorporar  
indicadores de evaluación  individual y grupal con  diferentes ponderaciones.     

 

 La actividad pedagógica denominada portafolio,  exige que  previamente el docente  
entregue  por escrito las siguientes indicaciones: 

 

 Criterios  técnicos:  Tipo letra, tamaño, color, impresión) 

 Tema 

 Objetivo 

 Actividades 

 Período de ejecución  (fecha de inicio y término). 
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 Cronograma 

 Bibliografía 

 Pauta de evaluación y/o rúbrica. 
 
 

 Las lecturas complementarias deben ser informadas en la lista de útiles y en el mes de 
marzo  el cronograma con las fechas que libro será evaluado, la modalidad  de 
evaluación que será aplicada, indicando  todos los indicadores  de evaluación. 
 

 

 Las actividades que correspondan a trabajos de investigación en grupo se efectuarán en 
clases con la mediación del profesor  y sólo el 30% del total de ellas podrán efectuarse 
fuera de la jornada escolar en actividades individuales. 
 

 Las tareas asignadas por el  profesor  a desarrollar por parte del estudiante, tanto 
durante la clase como  en tiempo extra escuela, podrán ser calificadas  con notas y 
éstas a su vez ponderadas de acuerdo a lo establecido en  la rúbrica  o pauta de cotejo 
entregada al inicio de la investigación. 
 

 Cada descriptor  o indicador  de las pautas de evaluación o rúbricas deben ser 
entregadas  con el puntaje correspondiente.  
 

 Cualquier incumplimiento del presente reglamento  debe ser conversado en primera 
instancia con el profesor que da origen a él.   Para ello el apoderado podrá  solicitar por 
escrito una reunión, con el docente que corresponda.  En caso de no encontrar 
respuesta puede solicitar  una reunión con Coordinación Académica.   
 

 Se excluye de este reglamento las actividades complementarias que sean  entregadas 
para desarrollar en la casa  a los estudiantes  con  niveles de desempeños bajo y/o 
mediano.   
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REGLAMENTO DE   MATERIALES Y  ÚTILES DE ESTUDIOS 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

La responsabilidad  es uno de los valores que propicia  el proyecto educativo, esta institución  

educativa. 

Definimos la responsabilidad  como el valor que está  en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar,  administrar, orientar y valorar  las consecuencias  de sus actos. 

El liceo promueve comportamientos como la puntualidad, el cumplimiento de los deberes, el 

saber asumir   compromisos, la perseverancia y el esfuerzo.  Estas actitudes tienen relación  

con conocer nuestras obligaciones con los demás, con nosotros mismos y con el 

medioambiente, teniendo  como fin educativo desarrollar  la autonomía en los estudiantes. 

Esta autonomía implica entre algunos aspectos presentar cada día al liceo con  los útiles 

necesarios  para desarrollar  las actividades de cada clase, de modo tal que sus aprendizajes 

sean permanentes y de calidad.      

 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

Es  responsabilidad diaria de los Estudiantes del Liceo María Luisa Bombal: 

 

 Presentarse con los útiles escolares solicitados formalmente por el 

establecimiento educacional en todas y cada una de las asignaturas, para el 

desarrollo normal de  las actividades de aprendizaje. 

 Mantener los útiles escolares debidamente marcados con nombre y apellidos y 

bien presentados. 

 Portar diariamente la agenda del establecimiento educacional con la firma del 

apoderado debidamente registrada, la cual además, deberá ser controlada 

diariamente por los padres. 

 Forrar  los cuadernos de todas las asignaturas  de acuerdo a los colores indicados 

en la lista de útiles, (1º a 4º básico). 

 Mantener al día los cuadernos con las  materias tratadas.  En cada clase se debe  

consignar: fecha,  titulo, resumen  o  actividades.  Usar  letras mayúsculas, 

minúsculas, acentos, puntos, comas, etc...  

 Retirar diariamente desde los lockers individuales de la sala de clases, los 

cuadernos, textos de estudio, lápices, trabajos de artes, educación tecnológica, 

prendas de vestir y cualquier tipo de material solicitado por un docente. 

 La no presentación de los materiales necesarios para desarrollar  cualquier  tipo 

de actividad  de enseñanza- aprendizaje, dará origen  a una observación negativa 

en la hoja de vida del estudiante.  
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REGLAMENTO CENTRO DE ALUMNOS 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
El presente  reglamento del Centro de alumnos del Liceo María Luisa Bombal, de la comuna de 
Vitacura, considera  en sus artículos lo dispuesto en la Ley Nº 18.962, artículo 32, Nº 8 de la  
Constitución  Política de la República  de Chile y el espíritu  del proyecto educativo institucional. 

 
TÍTULO  I:    DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES. 
 
Artículo 1º:   El Centro de estudiantes  es la organización formada por los Estudiantes de 7º y 
8º de Educación Básica y Educación Media. 
 
Su finalidad  es servir a sus miembros, en función  de los propósitos del establecimiento y 
dentro de las normas de la organización escolar. 
 
Como medio de desarrollar  en ellos el pensamiento reflexivo,  el juicio crítico y la voluntad de 
acción; de formarlos para la vida democrática y de  prepararlos para  participar en los cambios 
culturales y sociales. 
 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
ARTÍCULO 2º:  Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 
  
 

 Promover la creación  e incremento de oportunidades para que los estudiantes manifiesten  
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

 

 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. 

 

 Orientar  sus actividades  hacia la consecución de las finalidades  establecidas en el 
proyecto educativo institucional. 

 

 Representar  los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros  ante las 
autoridades u organismos que corresponde. 

 

 Procurar el bienestar  de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones  deseables  
para su pleno  desarrollo. 

 

 Promover  el ejercicio de los derechos humanos  universales a través  de sus 
organizaciones, programas  de trabajo y relaciones interpersonales. 

 

 Designar  sus representantes  ante las organizacionales  estudiantiles con las  cuales  el 
Centro  se relaciones de acuerdo al Reglamento. 
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TÍTULO  II.    DE LA  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE  
ESTUDIANTES 
 
Artículo 3º:   La  estructura del Centro de Estudiantes, estará formada por los siguientes 
instancias: 
 

 La  Asamblea General 

 La directiva 

 El consejo de delegados de curso 

 El consejo de curso 

 La Junta Electoral. 
 
También  formarán  parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 
comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para  el mejor cumplimiento 
de sus funciones puedan CD rear la Asamblea General, la Directiva del Centro de Estudiantes 
o el Consejo de Delegados de Curso. 
 
ARTÍCULO  4º: El centro de alumnos funcionará en las dependencias  del establecimiento en 
día  y horario establecido por la directiva que asume  el mandato. 
 
Los estudiantes de  7º y 8º Año de Educación Básica podrán postular a ocupar cargos de 
directores en las áreas  de deporte, acción social,  recreación y cultura, además de coordinar 
las directivas de los cursos de 1º a 6º  básico en proyectos que  impliquen la participación o 
apoyo de todos los  estudiantes al Centro de Alumnos.  Los cargos relacionados con la 
directiva del centro de estudiantes, serán ocupados por estudiantes de 1º o 2º año de 
educación media.  Podrán ser incluidos en las diversas instancias de organización los 
estudiantes de 3º año medio que cumplan con los requisitos señalados en este reglamento, 
siempre y cuando no afecte sus obligaciones escolares. 
 

ARTÍCULO  5º:  La  estructura organizacional  del centro de alumnos será la  siguiente: 
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ARTÍCULO  6º:  De las  funciones de los integrantes. 
 
A los integrantes  del Centro de Alumnos les corresponderán  ejercer las  siguientes  funciones: 
 
El presidente  de la directiva del Centro de Alumnos será el encargado de presidir las reuniones 
de la Asamblea General, de la Directiva, Del Consejo de Delegados de Curso y la Junta 
Electoral.  En su  ausencia le corresponderá  al vicepresidente, el cual también ejercerá como 
el director de los 4 subsectores en que se divide el directorio. 
 
Las citaciones para las reuniones de los organismos indicados en el punto precedente será de 
responsabilidad del secretario, al igual que la toma de actas de cada reunión, siendo el 
procedimiento  de citación, la publicación  de ésta en el panel  del Centro de Alumnos y la 
comunicación escrita a los representantes de cada organismo que constituyen el Centro de 
Alumnos. 
 
Por su parte, el tesorero será el encargado de llevar de manera transparente las finanzas sobre 
los dineros que maneja la organización de Centro de Alumnos. 
 
Por su parte, los integrantes del directorio deberán estar a cargo de las actividades 
correspondientes a cada área, para las cuales deberá haber un proyecto el cual será 
presentado al director(a) del establecimiento con un mes de anticipación para estudiar su 
viabilidad y recibir así su aprobación o rechazo. 
 
ARTÍCULO  7º :  De la Asamblea General 
 
La  Asamblea General estará constituida por todos los estudiantes de los cursos de 7º y 8º año 
de educación básica  y 1º y 2º año de educación media.  Esta podrá ser convocada por la 
directiva  del Centro de Alumnos a lo menos, dos veces en el año, mediante citaciones por 
escrito y aviso  en el diario mural del Centro de Estudiantes.  Su función  será  proponer 
proyectos  de  desarrollo de los estudiantes en la línea del proyecto educativo institucional. 
 
ARTÍCULO  8º :  De la directiva 
 
Para conformar el Centro de Alumnos del Liceo, es necesario considerar los siguientes 
aspectos: 

a) La directiva del Centro de Estudiantes debe estar conformada por los siguientes cargos: Un 
Presidente, un Vice-presidente, un Secretario y un Secretario de Finanzas y un Secretario 
de Actas. 

b) La directiva del Centro de Estudiantes será elegida bianualmente por el Consejo de 
Delegados de Curso, de entre sus miembros, proceso que debe ser desarrollado en el mes 
de noviembre del año que corresponda a la renovación de sus integrantes. 

c) Para optar a algún cargo de la directiva del Centro de Alumnos, el postulante deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Ser estudiante regular del Liceo y tener a lo menos 1 año de permanencia en el 
momento de postular y con nacionalidad chilena. 

 Haber sido promovido con un promedio de notas que lo ubique en el tercio 
superior de su curso y haber obtenido un Informe Educacional favorable. 

 No haber sido destituído de algún cargo del Centro de Estudiantes por infracción 
a sus reglamentos. 

 No tener matrícula condicional o con observaciones y no registrar suspensión de 
clases, por las razones determinadas en las Normas de Convivencia del 
Establecimiento. 

 En todos los casos, será prerrogativa de la Dirección determinar si los candidatos 
cumplen en su totalidad los requisitos necesarios para ocupar los cargos de la 
directiva. 

 

 Los titulares se desempeñan en sus cargos durante el transcurso de dos años lectivos. 
 

 El Centro de Alumnos será asesorado directamente en la organización y gestión por 1 
profesor del liceo, que será elegido por ellos y propuesto a la  Dirección. 
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 El Centro de Alumnos deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de fines y 
objetivos, no podrá intervenir en materias didácticas - pedagógicas o en la administración y 
organización escolar del liceo. 

 

 El Centro de Alumnos se organizará y funcionará según un Reglamento Interno que deberá 
ajustarse al marco establecido por el presente reglamento general y responder a las 
circunstancias y características específicas de su realidad escolar. 

 

 El Centro de Alumnos al programar sus actividades deberá tener presente el plan de trabajo 
de la Directiva del Liceo, con el propósito de no interferir su normal desarrollo y deberá 
someterlo a consideración del Consejo de Delegados de Curso para su estudio y 
aprobación. 

 
 
ARTÍCULO  9º : Del Directorio 
 
El directorio de Centro de Alumnos estará compuesta por un director en cada una de las áreas 
de deporte, acción social, cultura y recreación, los cuales estarán bajo la dirección del 
vicepresidente. Los postulantes a estos cargos deberán estar cursando como mínimo el 
séptimo año de enseñanza básica al momento de presentar sus postulaciones, y deberán 
cumplir con las condiciones establecidas en el punto precedente. 
 
ARTÍCULO  10º :  Del Consejo de Delegados de Curso 
 
Este Consejo estará  conformado por dos estudiantes de 7º básico a 4º Medio, siendo uno de 
ellos el presidente del curso.  El otro delegado será elegido democráticamente en reunión  del 
Consejo de Curso. 
Este organismo será convocado una vez  al mes  previa citación por escrito a cada uno de sus  
integrantes en horario posterior al de clases. 
Los delegados de 7º y 8º básico no podrán  integrar la directiva del Centro de Alumnos  
Este Consejo  será resolutivo  en materias o proyectos presentados  por la  directiva del Centro 
de Alumnos.  Para  la aprobación de cualquier materia se deberá contar con los votos 
correspondientes al 50% más uno. 
 
ARTÍCULO  11º :  El Consejo de Curso 
 
El Consejo de curso es el organismo que estará integrado por todos los estudiantes de 7º 
básico a 4º año Medio.  Elegirá  su directiva democráticamente y estará compuesta por los 
cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, delegado de curso,  acción social, 
deporte, recreación y cultural. 
Su función  será la de organizar y ejecutar  actividades tendientes a mejorar la permanencia  de 
los estudiantes en el  establecimiento  tanto en el orden personal como académico. 
La hora asignada en el plan  de estudios para Consejo de Curso, será la instancia para debatir  
los temas de interés de los  estudiantes, orientados por el profesor jefe.  Los delegados de 
curso ante el Consejo de Delegados, serán  por derecho propio el presidente  del curso y el 
delegado elegido como representante  por los estudiantes del curso respectivo. 
Las  proposiciones o inquietudes de los cursos serán canalizadas al Consejo  de Delegados de  
Curso por los dos delegados que forman  parte de este Consejo. 
 
ARTÍCULO  12º :  De la Junta Electoral 
 
La Junta Electoral será el organismo  encargado de supervisar  y calificar los procesos  
eleccionarios convocados por el Centro de Alumnos en  estricta relación con lo estipulado por 
el Reglamento Interno del Centro de Alumnos, en el artículo correspondiente a “De las 
Elecciones”. 
Estará integrada a lo menos  por cinco miembros, ninguno de los cuales podrá formar parte de 
la Directiva, del  Consejo de Delegados de Curso o de los organismos y comisiones  creados  
por éste.  Los miembros serán elegidos temporalmente y deberán pertenecer a los cursos de 
enseñanza media. 
Su elección se realizará en una Asamblea General citada especialmente para este efecto. 
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El período de funcionamiento  de la Junta Electoral será de un año  cronológico. 
 
 
TÍTULO III:      DE LOS ASESORES DEL CENTRO 
  
 
ARTÍCULO 13º: El Centro De Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo  docente del 
establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo. 
 
Los  asesores de los consejos de curso serán sus respectivos  profesores jefes. 
 
La Asamblea General, la Directiva, el Consejo  de Delegados de Curso y la Junta  Electoral 
tendrán un asesor, designado anualmente  por la Dirección del establecimiento, de una nómina 
de cinco docentes que deberá presentar el Consejo de Delegados de Curso, no mas allá  de 60 
días después  de iniciado el año lectivo del establecimiento escolar  correspondiente.  Estos 
asesores deberán ser docentes a lo menos con un año de ejercicio profesional y estar 
desempeñándose desde 7º básico a 4º año medio. 
 
Artículo  14º:  La Dirección del establecimiento adoptará las medidas pertinentes para que el 
Centro de Alumnos cuente con el  asesor que se requiera,  disponiéndose  de una  semana a 
partir  de la entrega de la quina, para  designar  al asesor en concordancia con los estudiantes. 
 
 
 
TÍTULO IV:   DE LAS ELECCIONES 
 
 
 
Artículo  15º:   Del  período de duración del Centro de Alumnos 
 
La  dirección  del Centro de Alumnos tendrá  una  duración de dos años a partir de la fecha en 
que asume la dirección del Centro 
 
 
Artículo  16º:   Del período de postulación: 
 
Las  inscripciones para postular  a la directiva del Centro de Alumnos se abrirán el 01 de 
Octubre del  año correspondiente a las elecciones.  El plazo máximo de inscripción será el 14 
de Octubre, a las 17:00 horas. 
 
 
Artículo  17º:  De las listas 
 
Las listas de postulantes deberán estar  integradas  por un  postulante a cada cargo, es decir, 
por 8 integrantes, los cuales deben cumplir los requisitos antes establecidos. 
 
 
Artículo  18º:    De la propaganda eleccionaria 
 
El período de propaganda eleccionaria  será de 15 días, incluidos  los  festivos,  concluyendo 
48 horas antes del día de la elección. 
Cada lista postulada  podrá realizar  la propaganda acordada por los representantes de cada 
una de ellas y ubicadas en el  sector específico. 
 
 
Artículo  19º:   De las elecciones 
 
Estas  se realizarán  durante el mes de noviembre del año que corresponda renovar la directiva 
del centro de estudiantes, esto es, bianualmente.   El  proceso electoral incluirá la formación de 
listas, la presentación de los respectivos planes o programas y finalmente la convocatoria a una 
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votación que  resguarde  las condiciones propias de toda instancia democrática, es decir, las de 
una votación universal,  unipersonal, informada y secreta.   En este sentido, se establece que: 
 

 Los vocales de mesa serán elegidos mediante sorteo por la Junta Electoral. No podrán ser 
vocales de mesa los candidatos, ni los estudiantes pertenecientes a la Junta Electoral.  
 

 Las mesas deberán constituirse dos días antes del proceso eleccionario designándose entre 
los vocales de mesa los siguientes cargos: Presidente, Secretario, Comisario y dos vocales, 
lo que deberá quedar consignado en un acta que se entregará a la Junta Electoral.  
 

 El día de la elección las mesas deberán constituirse media hora antes del inicio del acto y 
funcionarán ocho horas en forma continuada. Una vez cumplido el tiempo reglamentario y 
no haber votantes en espera, se procederá al escrutinio, que será público.  
 

 Sí el día de la votación no estuviera constituida alguna mesa, el primer estudiante a votar 
deberá asumir como vocal de mesa.  
 

 El resultado provisorio de cada mesa deberá consignarse en un acta que se llenará por 
duplicado, entregando una copia a la Junta Electoral y colocando otra en un lugar visible del 
Establecimiento.  

 

 Los resultados provisorios serán revisados por la Junta electoral y esta levantará un acta 
con el resultado definitivo de la elección.  

 

 Cada lista podrá nominar un apoderado en cada mesa, quién tendrá derecho a voz y a voto 
en todas las etapas del proceso.  

 

 El escrutinio será realizado por la Junta Electoral, con la presencia de a lo menos uno de 
los Profesores Asesores y todos los vocales de mesa.  Esta será  publicada en  el panel  
del establecimiento correspondiente al Centro de Estudiantes  y en el sitio de la página 
Web. 

 
 
 

TITULO V:   COMISIÓN  ENCARGADA DEL REGLAMENTO INTERNO. 
 
Artículo  20º: Una  comisión  será la encargada de aprobar  en definitiva el Reglamento  
Interno elaborado por el Consejo de Delegados de Curso, la que estará constituida por las 
personas  que se  indican: 
 

 Director del establecimiento. 

 Un profesor designado por el consejos e profesores 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento 

 Un orientador 

 El presidente  del Centro de Alumnos 

 Dos  estudiantes elegidos por el  consejo de delegados de curso. 
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REGLAMENTO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El liceo pone a disposición  de los Estudiantes un casino con capacidad  para  200 estudiantes 

aproximadamente , que en la práctica implica programar  dos turnos de almuerzo. 

El Servicio de alimentación es entregado  por una empresa externa al establecimiento mediante 

un proceso de postulación  y posterior entrega de la concesión  por parte del sostenedor del 

liceo a quien cumpla con los requisitos establecidos. 

Los oferentes del servicio de alimentación debe  presentar previamente a  la firma del contrato , 

los documentos que acrediten las siguientes requisitos: 

 

- Iniciación de actividades. 

- Certificado de antecedentes. 

- Autorización sanitaria 

- Patente Municipal 

- Vacunas . 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 El servicio de alimentación otorgado en el casino debe circunscribirse a las políticas 

emanadas del programa Vivir Sano.  

 El casino dispone para uso de los Estudiantes tres microondas, además de la compra diaria 

de almuerzos  que el concesionario a cargo del servicio de alimentación ofrece al estudiante 

y funcionarios  que trabajan  en el liceo con horarios completo, parcial, temporal y ocasional. 

 El Estudiante  está autorizado para ingresar al establecimiento  con su almuerzo personal al 

inicio de la jornada  escolar, siendo  de exclusiva responsabilidad  del apoderado  y del 

estudiante la manipulación  y conservación de dichos alimentos.  Para ello, cada sala de 

clases dispone  de 40 lockers, donde  podrá guardar la lonchera y útiles escolares 

correspondiente al horario del día. 

 El contrato entre el Estudiante que adquiere el servicio de alimentación  y el concesionario 

es de índole privada entre ambas  partes, excluyéndose la responsabilidad que  en el liceo  

pudiera  recaer  acerca de algún  perjuicio económico o de salud. 

 Durante  su permanencia  en el comedor el niño, niña o estudiante deberá respetar  los 

turnos para usar el microondas  o recibir la bandeja con los alimentos. 

 En el período correspondiente  a los turnos de almuerzo, esta dependencia será 

supervisada por los paradocnetes, quienes  serán los encargados  de solucionar cualquier  

imprevisto, además  de informar  a Dirección de algún hecho considerado grave durante 

esta actividad. 

 El Estudiante tiene  el deber de permanecer en el comedor durante 35 minutos, luego es el 

curso compelto es retirado por el profesor que  por horario le corresponde atender la 

priemra hora despues de almuerzos  en los 10 minutos restantes, los estudiantes  son  

llevados  a los baños y luego a  la sala de clases. 
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 El Estudiante tiene el deber de dejar las mesas  y pisos  limpios  de comida, papeles, 

envases, desperdicios,  restos de frutas y de cualquier otro desecho. 

 El incumplimiento  de alguno de estos deberes  como también de mostrar  conductas 

inapropiadas, serán  registradas en la hoja de vida del Estudiante  por  cualquiera de los 

inspectores  a cargo del cuidado de los estudiantes en el comedor. 

 Los inspectores  tienen  la resposabilidad  de hacer ingresar y salir a los estudiantes que 

son  acompañados  por un  profesor.   De no ser así, los  niños o jóvenes  permanecerán  

en el comedor hasta que se cumpla este requisito. 

 Otra condición indispensable es supervisar y corregir  de manera continua los buenos 

modales durante el almuerzo, la limpiesa del lugar, de las mesas y evitar desórdenes  que 

atenten la integridad física o psicológica del estudiante. 

  Queda prohibido: 

- El ingreso de alimentos  después  de iniciada la jornada escolar. 

- Entregar este servicio  de alimentación a padres y apoderados de los estudiantes 

en el comedor del establecimiento,  como también  a familiares.   El uso de este 

recinto está autorizado para ser usado por los estudiantes matriculados en el 

liceo. 

- El ingreso de personas ajenas a los recintos correspondientes al kiosco, cocina y 

despensa. 

- El ingreso de personas que manipulen alimentos sin previo aviso a Gerencia 

Adminsitrativa y Financiera, además  de no disponder de la documentación 

indicada en las letras b-c y e, correspondiente a los  requisitos y/o documentos de 

los oferentes. 
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REGLAMENTO DE   BIBLIOTECA 

 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

 
El Liceo María Luisa Bombal ha desarrollado hace años la implementación del Centro de 
Recursos para el Aprendizaje, este consiste en un aportes que hace el Ministerio de Educación 
a los colegios para que desarrollen un espacio para la lectura y el acceso a la información, en 
la práctica, el programa CRA ha apoyado el desarrollo de colección y de capacitación además 
de redes de ayuda mutua.  
 
Nuestra Biblioteca tiene por objetivo ser un servicio a la labor educativa del Liceo María Luisa 
Bombal, por tanto nuestra tarea es y será ser un servicio de excelencia para los distintos 
estamentos de la comunidad educativa, con especial énfasis en los estudiantes, pues ellos son 
la base de este servicio y sus necesidades son prioritarias para el personal de nuestra 
Biblioteca.  
 
La función de la Biblioteca considerará los siguientes aspectos:  

- Currículo escolar 

- Metodología pedagógica 

- Metas de excelencia académica 

- Necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

- Intervenciones de nivel de rendimiento 

 
Por lo cual el desarrollo de colección y las distintas actividades en la Biblioteca tienen por 
objetivo satisfacer los aspectos antes mencionados y propiciar su uso. Para lograr estos 
objetivos, la biblioteca requiere que la Dirección esté pendiente a que éstos se cumplan, los 
cuales se medirán mediante los siguientes indicadores de uso: 
 

- Indicadores de recursos 

- Indicadores de recursos humanos 

- Indicadores cualitativos 

- Indicadores de costos 

- Indicadores comparativos  

- Preguntas que indaguen el servicio, como por ejemplo ¿La Biblioteca LMB está 

cumpliendo las metas planteadas? ¿Esta satisfaciendo las necesidades de la 

comunidad educativa?, etc.  

 
La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para 
desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la información y el 
conocimiento. Proporciona a los estudiantes competencias para el aprendizaje a lo largo de 
toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan como 
ciudadanos responsables (UNESCO/IFLA).  
 

MISIÓN, OBJETIVO Y VISIÓN DE BIBLIOTECA CRA LICEO MARÍA LUISA BOMBAL. 

 
Misión: La Biblioteca Escolar del Liceo María Luisa Bombal tiene como misión proporcionar 
información, cultura y educación a la comunidad escolar, en especial a los estudiantes, para así 
contribuir al desarrollo de sus destrezas de aprendizaje de carácter vitalicio. El estudiante se 
iniciará en el uso de la información en una Unidad organizada y didáctica que contribuirá a su 
aprendizaje para toda la vida, así también como al autoapredizaje y a vivir como ciudadanos 
responsables.    
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Objetivo 

La Biblioteca, tiene por objetivo apoyar y fortalecer el proyecto educativo del Liceo María Luisa 

Bombal.  

 

Visión 

 

Ser un modelo de biblioteca moderna conforme a la época actual que provea a la comunidad 

escolar todo tipo de soporte que le permita realizar sus investigaciones, estimule y fomente la 

excelencia académica y sirva al fortalecimiento del currículo escolar del Liceo María Luisa 

Bombal. 

 
 
La Biblioteca Escolar CRA del liceo María Luisa Bombal está a disposición de la comunidad 
educativa del establecimiento, la cual debe sentirse motivada a aprovechar sus colecciones, 
recursos y actividades. 
 
 
 
ART. N º 1.-TIPOS DE SERVICIOS Y HORARIOS 
 
Servicios. 

 
La Biblioteca Escolar CRA ofrece a sus usuarios los siguientes servicios: 
 

- Préstamo de materiales bibliográficos, didácticos y audiovisuales 

- Referencia y consulta (búsquedas de información y uso de fuentes). 

- Servicio de Internet. 

- Áreas de lectura, rincón infantil y sección para la realización de diversas actividades 

académicas y  culturales. 

 
Horarios. 
 

La Biblioteca Escolar CRA ofrece sus servicios en los siguientes horarios: 
 

- 07:45 a 14:30 horas. (Lunes a Jueves) 

- 15:00 a 17:00 horas. (Lunes a Jueves) 

- 14:00 a 16:30 horas. (Viernes) 

- Además los estudiantes y alumnas podrán usar la Biblioteca CRA en los horarios 

destinados al recreo. 

 
ART. N º 2.-TIPOS DE USUARIOS 
 

- Estudiantes: esta categoría agrupa estudiantes de Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media 

- Directivos: aquellos que cumplen funciones directivas como también coordinadores 

- Docentes: esta categoría agrupa a aquellos funcionarios que imparten docencia al 

interior del establecimiento. 

- Asistentes de la Educación: esta categoría agrupa a funcionarios que cumplen tareas 

administrativas, de secretariado y auxiliares de servicios. 
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ART. N º 3.- OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Los usuarios de la Biblioteca Escolar CRA del Liceo María Luisa Bombal deberán cumplir las 
siguientes obligaciones, en relación a los servicios recibidos: 
 

- Actuar de forma responsable de acuerdo a los principios éticos individuales en relación a 

la  suplantación de identidad. 

- Conservar y devolver el material bibliográfico, audiovisual y/o didáctico en las mismas 

condiciones en que le fue facilitado y en el tiempo acordado. 

- Mantener un trato deferente con el personal de la Biblioteca Escolar CRA y usuarios, 

tomando en cuenta que el CRA es un lugar de respeto mutuo y de buena convivencia. 

- Mantener orden, limpieza y el silencio dentro del recinto. 

- Al retirarse de la Biblioteca Escolar CRA dejar los libros y el material utilizado en su 

lugar. 

- No ingresar con mochila, líquidos y alimentos o cualquier elemento que promueva el 

desorden o rompa el ambiente de Biblioteca. 

- Durante los recreos los estudiantes de primer siclo no podrán acceder a los 

computadores, sólo lo podrán hacer después de clases o con autorización especial. 

- Los estudiantes que accedan a los computadores sólo podrán con fines académicos.  

- Está prohibido el uso de celular, equipos personales (celular MP3, MP4, Ipod, blackberry 

o similares), si algún estudiante fuere sorprendido usando este tipo de elementos 

mencionados se le requisará, enviado a la oficina de paradocentes para posteriormente 

ser devuelto el equipo el viernes de de cada semana entre las 14 y 14:30 horas, sólo al 

apoderado.   

 
 
ART. N° 4.- CONDICIONES DE PRÉSTAMO 
 
Todo préstamo de material, cualquiera sea su soporte, se otorgará condicionado dentro de un 
plazo y condiciones prefijadas. 
 

- Colección de Referencia y Hemeroteca: Pueden ser utilizados solo en sala /BIBLIO CRA 

- Colección Chilena, Hispanoamericana y Literatura Infantil: material de alta demanda, con 

plazos de préstamos que varían entre los 3 y 10 días corridos, según disponibilidad y 

demanda.  

-  Colección Multimedia: Formada por materiales audiovisuales. Sólo profesores usuarios 

por horas o el día para sala de clases y a usuarios. Las películas se podrán sacar los 

días viernes para ser devuelto los lunes a las 8:00 horas. 

- La utilización de catálogo en línea permitirá al estudiantes hacer consultas bibliográficas, 

todos los estudiantes podrán realizar están consulta en forma remota o utilizando los 

computadores de Biblioteca.  

- Todos los estudiantes al solicitar material deberán presentar su credencial y una boleta 

de solicitud de material.    

 
 
ART. N° 5.- SANCIONES 
 

- Sanciones por atraso de préstamo: los estudiantes que se atrasen deberán realizar 

medidas reparatorias.  

-  El estudiante se deberá hacer responsable del deterioro del material que saque de la 

biblioteca. Reponiéndolo en el caso que sea pertinente. 
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- El estudiante que descuide el material en alguna parte del Establecimiento será 

sancionado por su profesor, dejando un registro en el libro de clases (ej: si una guitarra 

la deja en una sala el estudiante deberá ser sancionado) 

- Los estudiantes que transgredan las normas de silencio y disciplina o realicen cualquier 

acción que rompa el ambiente de biblioteca y  lectura serán sancionados, ya sea 

expulsados de la Biblioteca anotado en el libro de clases.  

- Toda conducta inadecuada dentro de las dependencias de Biblio CRA, facultará a la 

encargada para solicitar de quien corresponda la aplicación de la sanción pertinente y 

podrá exigir el retiro inmediato del usuario. Mientras se le envían a las autoridades de los 

antecedentes para la sanción definitiva, se le podrá suspender de su calidad de usuario 

de Biblio CRA.  

 
 
 
ART. N° 6.- OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES 
 
Los Profesores del Liceo María Luisa Bombal deberán acatar las siguientes obligaciones  
respecto al uso de Biblioteca.  
 

- Conservar y devolver el material bibliográfico, audiovisual y/o didáctico en las mismas 

condiciones en que le fue facilitado. 

- Respetar el trabajo del personal que trabaja en Biblioteca, procurando el orden y 

silencio.  

- Deberán avisar con una día de anticipación la solicitud de material ya sea a través de 

correo electrónico o con boleta de solicitud.  

- Deberá nombrar delegados por curso para ir en búsqueda de material, en los periodos 

de clases, debidamente registrado con la encargada de Biblioteca. 

- Los Docentes podrán utilizar la Biblioteca solo para búsqueda de material que apoye sus 

clases o contenidos. 

- El Docente no puede realizar tareas administrativas dentro de la Biblioteca; revisión de 

libros, planificaciones o cualquier actividad que no sea investigación bibliográfica.  

- Los Docentes deben cooperar con las normas de la Biblioteca, enseñándolas a los 

estudiantes y procurar el cumplimiento de estas. 

 

 

 

ART. N° 7- OBLIGACIONES DEL BIBLIOTECARIO (A) PROFESIONAL DE LA 
INFORMACIÓN 

 

- Administrar el uso de recursos bibliográficos y audiovisuales. 

- Mantener el orden, silencio y procurar la administración del espacio de la Biblioteca 

- Coordinar la norma tecnológica de la biblioteca con la norma tecnológica de la escuela. 

- Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los aprendizajes. 
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PROTOCOLO DE ADMISIÓN ESCOLAR 

 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

 
La Ley General de Educación establece requisitos de edad para los establecimientos  que 

cuentan  con Reconocimiento del Estado para  ingresar a los tres niveles  de educación. 

 

Estas son: 

 

Educación Prekinder : Cuatro cumplidos al 31 de Marzo. 

 

Kinder :Cinco años cumplidos en la misma fecha (Decreto N°1126 DE 2017, 

Mineduc) 

 

Educación Básica :(1° básico): seis años cumplidos al 31 de Marzo. 

 

Educación Media :La edad de ingreso máximo para ingresar a este nivel de enseñanza 

será de 16 años (1° medio) 

 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
 
La Ley N° 20845 de Inclusión Escolar establece en el Sistema de Admisión Escolar de las 
siguientes obligaciones para la institución educativa, siendo éstas: 
 
 
1. INFORMACIÓN PREVIA QUE DEBE PUBLICARSE AL MOMENTO DE LA 

CONVOCATORIA EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 
 

 Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

 Criterios  generales de admisión 

 Plazo de postulación y fecha de publicación  de los resultados. 

 Proyecto educativo. 
 
 
2. Registro Público de Vacantes.  

Se informa que para dar cumplimiento al decreto 152 art. 56, se inicia a partir de la fecha 
estipulada en el calendario SAE el periodo de regularización general para aquellos 
estudiantes que no postularon en ninguno de los dos procesos del Sistema de Admisión 
Escolar del periódo o habiendo participado, no tuvieron asignación o requieran cambio de 
establecimiento.  
Para tales efectos el liceo dispondrá de un registro público digital en el cual podrán inscribir 
a sus hijos que no cuentan con vacante para el año indicado. 
Los apoderados que soliciten una vacante en nuestro establecimiento, independiente de si 
éste tenga o no vacantes, lo deberá realizar enviando un correo a 
registropublicovacantes@marialuisabombal.cl En el correo deberá indicar intención de la 
postulación y los siguientes datos: Nombre y Apellido Apoderado, N° Telefónico de 
contacto, Nombre y Apellido estudiante, Run estudiante, Curso al cual postula. 
El establecimiento tomará registro del día y la hora de llegada del correo enviado.  
Solo en caso de que se libere un cupo durante el año, ésta vacante será asignada por 
orden de llegada o de registro.  
Al momento de producirse una vacante el colegio procederá a contactarse con los 
apoderados de acuerdo al orden de llegada. Se enviará un correo a la casilla registrada por 
el apoderado, en caso de no haber respuesta se llamará telefónicamente sólo una (1) vez 
al número de contacto entregado. En caso de no tener nuevamente una respuesta se 
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procederá con el siguiente postulante de acuerdo al orden de llegada del registro. Es 
responsabilidad del apoderado registrar los datos de contacto correctamente. 
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 PROTOCOLO DE HIGIENE Y MANTENCION DEL LOCAL 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
El objetivo de este documento es detallar los planes de higiene, mantención y desinfección con 
los que opera el establecimiento. 
 
Este protocolo apunta a garantizar las condiciones de higiene ambiental y salubridad con el 
propósito de no poner en riesgo la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal que 
labora en el Liceo. 
 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

a) ASEO 

El aseo del colegio está a cargo de una empresa externa, la que presta servicios con 3 
personas en los siguientes horarios: 
De Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 
Sábado de 9:00 a 14:00. 
 
 
LOS TRABAJOS A REALIZAR DIARIAMENTE SON 
 

 Limpieza de baños después de cada recreo, debiendo utilizar un desinfectante en los 

WC y Urinarios al final de cada jornada. 

 Barrido y retiro de la basura en patios, pasillos, escalas, salas de clases, 

Laboratorios, casino, comedor, biblioteca, oficinas, frontis del colegio y basureros. 

 Aseo general a pisos, mobiliarios de salas de clases y pizarras. 

 Aseo general de oficinas administrativas. 

 Limpieza de piso, sillas y mesas del casino de Alumnos y comedor de profesores. 

 Ventilar las dependencias cerradas por a lo menos 45 minutos. 

 

 

SEMANALMENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES TAREAS 
 

 Limpieza profunda y desinfección de los servicios higiénicos. 

 Limpieza de muebles y zonas en altura. 

 Lavado de patios y pasillos. 

 Lavado de basureros. 

 Abrillantar pisos. 

 Limpieza de jardines. 

 
 
CON UNA FRECUENCIA MENSUAL SE REALIZAN 
 

 Lavado de pisos de las salas de clases.  

Deberá existir una programación semanal de los espacios que serán lavados, con el 

objeto de que todas las dependencias del establecimiento sean lavadas con máquina 

por lo menos 1 vez al mes. 

 Limpieza de todos los vidrios del Liceo. 

 Lavado de la terraza del 3er piso. 
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b) BASURA 

 
El Liceo está comprometido con el medio ambiente y la sustentabilidad, estando certificado por 
el Ministerio del Medio Ambiente. Permanentemente se está motivando a la comunidad a que 
papeles, plástico, vidrio y envases de Tetra Pack sean depositados en los contenedores del 
Punto Limpio que se encuentran frente al colegio. 
 
Además existen contenedores de plástico con tapa que se ubican en el patio delantero del 
establecimiento en una zona aislada de los alumnos. El personal de aseo deposita diariamente 
la basura en los contenedores y a su vez éstos son retirados por el camión municipal cada dos 
días. 
 
 
 

c) CONTROL DE INSECTOS Y PLAGAS 

 
Anualmente, entre los meses de Enero y Febrero, se realiza una desinsectación y desratización 
de todo el establecimiento mediante la contratación de un servicio externo. 
El objetivo de esta actividad es asegurar un adecuado control de plagas y vectores. 
El día que se lleva a cabo dicha faena no podrá estar dentro del Liceo ninguna persona para no 
poner en riesgo su salud. 
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CONTEXTUALIZACIÓN		
La formación a nivel nacional del currículum prescrito a partir del año 2012 plantea el desafío 
de desarrollar un nuevo concepto de aprendizaje.  Esta nueva concepción del aprendizaje 
tiene sustento en las innumerables investigaciones y mediciones realizadas por la OCDE y 
la fuerza de esta propuesta radica en la gestación de un nuevo paradigma que considera 
comprender y desarrollar el nuevo concepto de aprendizaje como una sola integración de 
tres elementos: habilidades, conocimientos y actitudes.  

Para poder entender y gestionar el currículum con las adecuadas estrategias didácticas, 
metodológicas y de evaluación, indudablemente, esta nueva noción del concepto de 
aprendizaje nos obliga a poner la mirada en los paradigmas cognitivos y socioculturales.  Por 
lo anterior el Liceo María Luisa Bombal comienza a transitar bajo los principios del paradigma 
socio-cognitivo abandonando conceptos tales como “proceso enseñanza-aprendizaje” e 
instalando un nuevo escenario: “proceso de aprendizaje”. En este sentido se hace necesario 
repensar conceptual y técnicamente las prácticas metodológicas y didácticas, pero por sobre 
todo, implica diseñar un proyecto de evaluación de aprendizajes coherente con las nuevas 
exigencias curriculares. (Montenegro, 2017) 

ENFOQUES,	PROPÓSITOS	Y	DEFINICIÓN	DE	LA		EVALUACIÓN		
Se considera como eje principal de este documento promover una evaluación vinculada 
mucho más a fortalecer el desarrollo del aprendizaje. Este enfoque representa una forma de 
concebir la evaluación desde lo pedagógico, como un aspecto intrínseco de la enseñanza. 
(Ministerio de Educación , 2016) 

Se busca propiciar un enfoque evaluativo, que favorezca la reflexión y la toma de posición 
respecto de una práctica tan relevante para el mejoramiento educativo como es la evaluación 
en aula. 

Para esto se hace necesario exponer las siguientes definiciones. Por “evaluación en aula” 
se entiende el conjunto de acciones lideradas por los docentes como parte de un proceso de 
aprendizaje intencionado, que se desarrolla en cualquier espacio de interacción o de 
aprendizaje, donde se posibilita la recolección de “evidencias” (lo que los estudiantes dicen 
y hacen para dar cuenta de sus aprendizajes) que permiten a los estudiantes y a los docentes 
tomar decisiones que estimule el progreso de éste y mejore las estrategias de enseñanza. 

La evaluación en aula no se restringe a ningún tipo de situación, metodología, estrategia, 
técnica o instrumento. Comprende tanto acciones planificadas previamente, como aquellas 
que se originan en el momento de la interacción pedagógica cotidiana con las y los 
estudiantes, pudiendo tener o no una calificación asociada. 

De acuerdo a su enfoque se pueden distinguir los siguientes tipos: 

• Evaluación del aprendizaje: Proceso sistemático y planificado de recogida de información, 
análisis y sistematización de éstos relativos ya sea al proceso de aprendizaje de los alumnos 
y/o al proceso de enseñanza de los docentes (evaluación docente) para su posterior 
valoración, de modo que sea posible tomar decisiones oportunas sobre la base de los datos 
registrados. Es una evaluación sumativa (acumulativa) que informa y emite juicios sobre los 
conocimientos de los estudiantes, permitiendo certificar sus resultados y orientar el 
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aprendizaje y tomar decisiones fundadas en evidencias cuantitativas y cualitativas. Procura 
transformar lo invisible (aprendizaje) en visible (evidencias). 

• Evaluación para el aprendizaje: Es una evaluación formativa que identifica prerrequisitos 
y necesidades de los estudiantes, retroalimenta los avances en el aprendizaje, motiva a los 
estudiantes en su proceso y permite fundamentar las decisiones acerca de la enseñanza 
contribuyendo al mejoramiento de esta. 

• Evaluación como aprendizaje: Es una evaluación formativa que proporciona 
oportunidades de aprendizaje desafiantes para desarrollar la auto confianza, monitorear los 
procesos metacognitivos y proporcionar retroalimentación. Promueve la participación de 
pares, crea una ambiente de seguridad ante el riesgo y de apoyo disponible. Monitorean lo 
que están aprendiendo e intentan dar cuenta de sus errores para, posteriormente, realizar 
ajustes. 

Según su propósito o intencionalidad:  

• Autoevaluación: Conjunto de actividades autocorrectivas acompañadas de soluciones que 
permiten comprobar el tipo y grado de aprendizaje respecto de los objetivos de la acción 
formativa. 

• Coevaluación o evaluación entre pares: Tipo de evaluación que implica un proceso de 
evaluación recíproca entre los estudiantes; se juzga un trabajo o producto de acuerdo a 
criterios de evaluación preestablecidos. Permite a los estudiantes mejorar su capacidad 
crítica, argumentativa y colaborativa, y se puede realizar de forma oral o escrita, dependiendo 
de las características del proyecto en cuestión. 

• Evaluación Formativa: Evaluación continua que permite evaluar los aprendizajes 
retroalimentar y reformular el proceso de aprendizaje, en virtud de la evolución de los 
estudiantes. Busca promover la reflexión sobre los procesos de aprendizaje y fomentar el 
desarrollo de la autonomía de los estudiantes en la toma de decisiones para continuar 
aprendiendo.   

• Evaluación Sumativa: se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, 
generalmente, mediante una calificación. No obstante, es importante enfatizar que estos 
propósitos no son excluyentes: en el caso de las evaluaciones sumativas, tanto la forma en 
que estas se diseñen como la manera en que se registre y comunique la información que se 
obtiene de ellas, también puede usarse formativamente para retroalimentar la enseñanza y 
el aprendizaje. 

• Evaluación Diagnóstica: la evaluación diagnóstica, a veces considerada como un 
propósito aparte, puede entenderse como un tipo de evaluación formativa, pues permite 
identificar el lugar en el que se encuentra el o la estudiante en su trayectoria hacia el logro 
de un aprendizaje y tomar decisiones para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
previamente planificados. Dado que su función primordial es que la enseñanza responda de 
mejor manera a las características, necesidades y niveles de aprendizaje de las y los 
estudiantes, esta puede ser o no calificada. 
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PRINCIPIOS	DE	LA	EVALUACIÓN	EN	EL	AULA	
a) Lo que se evalúa debe ser el qué y el cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido 
en el Currículum Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al 
currículum como parte de su sello institucional, es decir, conocimientos, habilidades y 
actitudes Por tanto, se evalúa la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que 
dicen, escriben, hacen y crean que permite inferir lo que están aprendiendo.  

b) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 
proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 
permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  

c) Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental 
de cada proceso evaluativo. Esta consiste, por una parte, en asegurar que cada estudiante 
pueda tener información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje; y, por otra, en 
que el docente profundice la reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre 
el progreso de los estudiantes y la ajuste en función de esa reflexión.  

d) Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se 
motiven a seguir aprendiendo.  

e) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes 
a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese 
aprendizaje.  

f) No toda evaluación debe conducir a una calificación. La evaluación y la calificación son 
procesos que, si bien relacionados, es necesario distinguir. La evaluación, como proceso de 
recogida de evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas y retroalimentar a 
los y las estudiantes, no siempre implica una calificación. La calificación, por su parte, se 
entiende como la representación del logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, 
que permita transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje, por lo que 
siempre conlleva un proceso de evaluación. Con todo, las calificaciones deben ser una forma 
precisa de representar el logro de los aprendizajes para comunicar esto a los estudiantes y 
sus familias y apoderados, así como a otros docentes, en función de apoyar el aprendizaje. 
Las calificaciones no deben usarse con fines punitivos ni como reconocimientos por méritos 
distintos a logros de aprendizaje, pues de lo contrario se distorsiona su comprensión, 
propósito y uso.  

g) Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 
oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 
realizado con ellos.  

h) En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todas y todos los estudiantes son 
diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo de su tra-
yectoria escolar. Dado que en toda aula existe diversidad de estudiantes, la evaluación se 
entiende como una herramienta esencial para visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de ella, 
diversificando tanto las experiencias de aprendizaje como las formas en que se evalúan los 
objetivos de aprendizaje. Esto implica que los procesos de aprendizaje y evaluación pueden 
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ser diferentes, pero siempre considerando que dichos objetivos refieren a metas comunes 
para todos y todas. 

En línea con lo anterior, se debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que 
consideren las distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses 
de las y los estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad.  

i) Se debe procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de 
evaluación. Esto se promueve, por una parte, creando instancias en que los estudiantes 
puedan involucrarse de forma más directa en la evaluación, por ejemplo, al elegir temas sobre 
los cuales les interese realizar una actividad de evaluación o sugerir la forma en que 
presentarán a otros un producto; y, por otra, generando experiencias de auto- y coevaluación 
que permitan a los y las estudiantes desarrollar su capacidad para reflexionar sobre sus 
procesos, progresos y logros de aprendizaje.  

j) Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan deben con-
siderar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar, dando mayor cabida a la retroalimentación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Así, se espera que se contemplen acciones para monitorear los procesos, 
progresos y logros de aprendizaje con los y las estudiantes, reflexionar y tomar decisiones 
de forma oportuna que permitan a los y las estudiantes ajustar sus estrategias de aprendizaje 
y a las y los docentes adecuar sus prácticas y lo planificado para apoyarlos de mejor manera.  

k) La evidencia de los aprendizajes de los y las estudiantes que se recoja en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando se 
considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas.  

l) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible, 
cumpliendo, al menos, dos criterios. Por una parte, éstas deben representar de la forma más 
precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar y no aspectos ajenos o accesorios a 
dichos aprendizajes. Por otra parte, las evidencias que se levantan y que dan soporte a las 
interpretaciones respecto de los procesos, progresos o logros de aprendizajes de los y las 
estudiantes, deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas interpre-
taciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas 
oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de 
los y las estudiantes sean más robustas, y que las decisiones tomadas a partir de esta eviden-
cia sean más confiables y justas. 

PROCEDIMIENTOS	E	INSTRUMENTOS	EVALUATIVOS	
A efectos de evaluación auténtica, entenderemos por procedimiento evaluativo al conjunto 
de experiencias de medición que nos permitirán, por un lado, instalar al alumno en una 
práctica de aprendizaje y por otro nos irá reportando evidencias de estado de avance en 
relación al aprendizaje que se busca desarrollar.  

En esta línea al menos distinguimos tres tipos de procedimientos: de respuesta cerrada, 
respuestas abiertas, y tareas de desempeño.  

A) Respuestas cerradas: Selección múltiple, Verdadero o Falso, Términos pareados, 
Pintado de figuras, de completación. 
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B) Respuestas abiertas o de desarrollo, donde el alumno construye su respuesta a través 
de la elaboración de algún tipo de texto escrito, mapa conceptual, línea de tiempo, etc.  

C) Tareas de desempeño: En el contexto de promover la evaluación auténtica, este tipo de 
reactivos constituye una estrategia de desempeño pero al mismo tiempo es un procedimiento 
de evaluación que permite el monitoreo formativo de los avances en la lógica de la evaluación 
para el aprendizaje. Esto es, ejercer la acción de la constante retroalimentación.  

Declaramos algunos ejemplos de tareas de desempeño o procedimientos de evaluación 
auténtica: portafolios, discursos, debates, entrevistas, Desing thinking, uve de Gowin, 
Análisis documental, Informes, Ensayos, Pósters, Diarios Murales, Experimentos, 
Aprendizaje basado en problemas (ABP), mapas conceptuales, mapas semánticos, 
Esquemas, Storyboard, rotafolios, Gamificación, Clase invertida, Aprendizaje Básado en 
Proyectos etc..  

Por otra parte entendemos el concepto de instrumento de evaluación como la herramienta 
que nos permitirá cotejar, en función de los indicadores de evaluación, los niveles de logro 
que va alcanzando el que aprende.  

En este sentido el centro educativo declara el uso de los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

Lista de Cotejo: instrumento que señala ausencia o presencia de un rasgo que se quiera 
observar por parte del alumno o de manera colectiva, de manera dicotómica, es decir, "Está 
o No presente", Sí/No, Logrado/ No logrado, etc. Es usado en procesos de diagnóstico pero 
no es pertinente para calificar. 

Rúbrica: instrumento evaluativo en la que se explicitan criterios y desempeños a evaluar en 
una tarea determinada. Indican el logro de los objetivos curriculares  y las expectativas de 
los docentes. Las rúbricas son instrumentos precisos que valoran los aprendizajes y 
productos realizados. Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de 
los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos. Son	orientaciones 
concretas para el estudiante respecto a su evaluación. 

Escala de Apreciación: instrumento que evalúa a través de la observación el grado de 
cumplimiento de una determinada característica, habilidad o destreza. Se adapta tanto a 
procesos formativos, como a productos finales. Evalúa a los estudiantes en distintas 
dimensiones, personales y académicas. Permite calificar o evaluar, de acuerdo a la situación 
de evaluación.  

Estos instrumentos deben ser entregados y explicados a los estudiantes al momento de 
comenzar con el proceso de evaluación. También pueden ser construidos en colaboración 
con los estudiantes.  
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DISPOSICIONES	GENERALES		
Artículo 1 

Las disposiciones del presente reglamento de Evaluación, Calificación, y Promoción escolar 
han sido elaboradas de acuerdo  a las directrices entregadas por:  

1. El ministerio de Educación de Chile a través de los decretos que rigen sobre esta materia.  
2. El Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno 
3. Consulta al Consejo de profesores  
4. Consulta al Consejo Escolar 

 

Artículo 2  

Las disposiciones emanadas de dicho reglamento se aplicarán en el Liceo María Luisa 
Bombal en cumplimiento de la siguiente normativa legal:  

a) Ley General de Educación Nº 20370 de 2009. 
b) Ley de Inclusión N° 20845 de 2015. 
c) Decreto 67 “Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción” 
d) Decreto Nº 170 /2009 (PIE) 
e) Decreto 79/2005  
f) Decreto 107/2003 (Alumnas en situación de embarazo y maternidad) 
g) Circular Superintendencia de Educación: Normativa sobre alumnas embarazadas, Madres y 

padres estudiantes.  
h) Decreto 83/2015 (Crit. y Orient. De Adecuaciones Curriculares) 
i) Decreto Supremo N° 924 de 1983.  
j) Decreto Exento N° 2272 de 2007. 

Artículo 3  

El año escolar comprenderá dos períodos evaluativos semestrales, tanto para  NT1, NT2  
como para Educación Básica y Enseñanza media. La duración de cada período dependerá 
del calendario escolar emanado desde el ministerio de Educación.  

Artículo 4  

Los alumnos y las alumnas serán evaluados(as) en todos los sectores o subsectores o 
asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio  como así también en las 
diversas experiencias formativas ofrecidas por el colegio, conforme al propósito de formar 
integralmente a sus educandos,	cumpliendo en cada periodo evaluativo con el número de 
calificaciones establecidas por cada departamento.   
 

Artículo 5 

A comienzos de cada año escolar, durante el mes de marzo, los docentes informarán a sus 
estudiantes los objetivos de aprendizaje esperados para la asignatura. Asimismo les darán a 
conocer, junto a sus apoderados, los criterios, formas y número de evaluaciones semestrales. 
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Artículo 6 

Los estudiantes realizarán una evaluación diagnóstica al inicio del año escolar en las 
asignaturas de matemática, lenguaje, ciencias naturales, historia y geografía e inglés, que 
indique al docente el nivel de aprendizajes de sus alumnos.  

Artículo 7 

El liceo para resguardar el proceso evaluativo exige por cada asignatura cuatro evaluaciones 
de unidad anuales, aplicándose éstas  en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.  

Durante los meses antes señalados, tanto en educación básica como en educación Media, 
se podrán aplicar como máximo  tres evaluaciones de unidad a la semana. No pudiendo 
aplicar en un mismo día dos evaluaciones de unidad.  

Para los otros tipos de evaluaciones, solo podrán coincidir dos evaluaciones por curso en un 
mismo día. 

Artículo 8 

Los docentes de cada curso y asignatura asignarán semestralmente las fechas en las que se 
aplicarán todas las formas de evaluación, especificando la forma, fecha de cada una, 
mediante la plataforma digital del colegio.  

Al inicio de cada semestre (marzo y agosto), deberán ser indicadas las fechas de las 
evaluaciones de unidad mientras que los temarios serán avisados mediante agenda o 
plataforma digital  con diez días hábiles de anticipación.  

Articulo 9 

Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso de las nuevas 
tecnologías, debe cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad. Para ello, el profesor 
debe informar previamente a los alumnos las pautas, criterios y/o aspectos que serán 
considerados al aplicar el instrumento de evaluación.  

Cualquier procedimiento de evaluación que se aplique, debe indicar en forma clara, breve y 
precisa las instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos para responder 
cada exigencia, el tiempo del que dispone para ello y el puntaje pertinente asignado para su 
calificación. 

Artículo 10 

Una vez aplicado el instrumento evaluativo y conocidos los resultados y como una instancia 
de retroalimentación de aquellos aprendizajes más descendidos, el profesor debe realizar en 
conjunto con sus alumnos un análisis y corrección de la prueba, dentro del horario normal de 
clases, con el propósito que el alumno pueda identificar y superar sus falencias. 

Artículo 11 

Cualquier evaluación que exceda del 30% de notas insuficientes en un curso sea cual sea el 
sector o asignatura  involucrado, no podrá ser registrado en el libro de clases, sin antes  
informar  a Coordinación Académica, con el fin de analizar  las variables que pudiesen haber 
incidido en  tales resultados. Además se   deberá informar  por escrito,  respecto de las 
remediales y el instrumento con el que volvería a  evaluar los contenidos no logrados.  
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Este procedimiento se realizará  solo por una vez y luego de un reforzamiento de 2 a 4 horas 
pedagógicas,  el resultado, cualquiera sea, se registrará en el libro de clases.  

Las evaluaciones que se encuentren entre un 25 y 29.9% de notas insuficientes en un curso 
podrán ser registradas en el libro de clases, pero solo cuando el profesor/a haya entregado 
a Coordinación Académica  el informe correspondiente, indicando las remediales que se 
aplicarán. 

Artículo 12 

Los resultados de las evaluaciones deberán ser entregados por el profesor respectivo, en lo 
posible, 7 días hábiles después de realizada dicha evaluación. Los plazos de los trabajos de 
investigación serán definidos por el profesor. 

Artículo 13 

El Libro de Clases Digital es el registro oficial del cumplimiento de los objetivos de 
aprendizajes (OA), los objetivos de aprendizaje transversales (OAT), unidades, contenidos y 
actividades que se desarrollan. El registro de las calificaciones de los alumnos en todas las 
asignaturas, deben consignarse en el Libro de Clases Digital NAPSIS.  

Articulo 14 

El centro educativo a efectos  de resguardar el proceso de aprendizaje, podrá aplicar 
evaluaciones de cobertura curricular y ensayos PDT con la finalidad de obtener información 
del logro de los aprendizajes en los niveles que estime conveniente y en diferentes momentos 
del periodo escolar. Estas mediciones podrán ser instrumentos construidos internamente o 
pertenecientes a organizaciones externas. Estas mediciones podrán ser calificadas o no. En 
el caso de que revista una calificación esta condición deberá ser informada a los alumnos 
previamente.  

DE	LAS	SITUACIONES	ESPECIALES	DURANTE	EL	PROCESO	EVALUATIVO		
Artículo 15 

Evaluaciones	Atrasadas	
Procedimiento de Justificación y aplicación de Evaluaciones de Unidad atrasadas 

• En caso que un estudiante se ausente a rendir una Prueba de Unidad, su apoderado 
tendrá un plazo de 48 horas para justificar personalmente dicha inasistencia.  

• La justificación se debe realizar en las oficinas ubicadas al ingreso del establecimiento 
con la inspectora de turno, mediante certificado médico o en forma verbal ante el 
encargado de dicho procedimiento. 

• En el libro de Justificativos se dejará consignado el motivo de la ausencia.  
• Las Pruebas de Unidad atrasadas serán aplicadas el jueves inmediato luego de su 

justificación, al término de la jornada escolar, entre las 15:30 y las 17:00 hrs.  
• El alumno deberá dirigirse a Coordinación Académica para que se le asigne la sala 

respectiva.  
• La evaluación será aplicada y monitoreada por un profesor asignado especialmente para 

estas situaciones, quien una vez finalizada la labor, hará llegar las evaluaciones 
aplicadas a Coordinación Académica. 
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 Procedimiento de Justificación y Aplicación de Otras Evaluaciones 

• Entiéndase “Otras Evaluaciones” los (las) evaluaciones de proceso, presentaciones 
orales, tareas, tesis, ensayos, informes de laboratorio, evaluaciones de lectura 
complementaria, dictados, y otras formas de evaluación distintas a las Pruebas de 
Unidad. 

• En caso que un estudiante se ausente a una evaluación distinta a una Prueba de Unidad, 
el apoderado deberá justificar mediante una comunicación escrita en la libreta de 
comunicaciones, el día en que se reincorpore al colegio. 

• Será el profesor de asignatura quien aplicará la evaluación en la clase siguiente, siempre 
que el estudiante haya justificado su inasistencia.  

• En caso de no existir justificación el profesor estará facultado para aplicar la forma de 
evaluación que considere adecuada, y en el momento que estime conveniente. El 
profesor deberá dejar registro de esta situación en la hoja personal del alumno.  
 

Consideraciones al No Presentar Justificativo o Ausentarse a una Evaluación Recuperativa. 

• Mientras el estudiante no justifique su inasistencia a una Prueba de Unidad, no podrá 
rendir la prueba atrasada.  

• En caso que el estudiante no justifique su inasistencia a una evaluación dentro de los 
plazos establecidos, el profesor estará facultado para aplicar la forma de evaluación que 
considere adecuada y en el momento que estime conveniente para medir los 
aprendizajes del estudiante.  

• Al estudiante que justifique su ausencia a una Prueba de Unidad, se le deberá aplicar un 
instrumento diferente, considerando los mismos objetivos de aprendizaje estipulados por 
el profesor en la prueba original.  

• En caso que un estudiante justifique su inasistencia a una Prueba de Unidad, pero no se 
presente a rendir la evaluación atrasada en la fecha establecida, el Profesor de 
Asignatura aplicará una interrogación oral a la clase siguiente.   

• La reiteración de ausencias a las evaluaciones por parte de un estudiante facultará a 
Coordinación Académica para aplicar más de una evaluación en un día y en cualquier 
momento de la jornada escolar.  

• Ante una ausencia prolongada justificada médicamente, Coordinación Académica 
generará una programación especial, de común acuerdo con el estudiante. 
 

Artículo 16 
Los estudiantes no podrán ser retirados del colegio por su apoderado del Establecimiento al 
existir una evaluación de cualquier tipo. No obstante lo anterior, si un estudiante se retirase 
del colegio sin rendir una evaluación, deberá presentar un certificado médico. De no ocurrir 
así, será evaluado con 80% de exigencia.  

Existirá para estos efectos un calendario de evaluaciones que deberá ser consultado de 
forma previa al retiro de los estudiantes.  
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Artículo 17 

Estudiantes	atrasados	a	pruebas.  
Los estudiantes que ingresen atrasados a las evaluaciones no contarán con tiempo adicional 
para contestar dicho instrumento y deberán rendirlo en el aula, previo pase del Departamento 
de Inspectoría. El hecho de ingresar atrasado(a) a una evaluación implicará una anotación 
en su Hoja de Vida.  

Artículo 18 

Situaciones	deshonestas.		
Dada la relevancia que otorgamos a la veracidad y honradez, las actitudes deshonestas 
durante un proceso de evaluación serán sancionadas ya que lesionan los principios y valores 
que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI).  En razón de lo anterior cuando  
un estudiante sea sorprendido en una situación deshonesta como presentar trabajo de otra 
autoría como propio (plagio), o durante una evaluación (copiar, ayudar, preguntar a un 
compañero o manipular objetos tecnológicos),	 de igual forma, aquellos alumnos que, 
valiéndose de medios ilícitos como hackeo de archivos, sustracción (en forma física o digital) 
de la oficina o de pertenencias del profesor, obtengan la evaluación antes de su aplicación 
será evaluado(a) con un porcentaje del 90% de aprobación mínima (nivel de exigencia) y  su 
evaluación deberá realizarla, a través de una tarea de desempeño que podrá ser en forma 
oral  o contestando ítems de desarrollo , que deberán ser contestadas en el tiempo que se 
asigne. Además de ello, el/la docente tendrá que registrar la observación de la conducta en 
la hoja de vida del/a estudiante, aplicándose las sanciones que corresponda de acuerdo al 
reglamento de disciplina e informando al apoderado a través de una citación. 

Artículo 19 

Entrega	evaluación	en	blanco		
La nota 1.0 será consignada en el Libro de Clases digital  sistema Napsis, previa 
comunicación al Coordinador Académico si el alumno entrega una evaluación en blanco. 
Situación que debe ser informada inmediatamente al apoderado a través de una citación y 
consignada en Libro de Clases digital.  

En caso de no presentar, sin justificación, un trabajo, proyecto, u otros previamente 
calendarizado, se subirá el porcentaje mínimo de aprobación en un 10% por cada día de 
retraso en la entrega. Esta situación deberá ser también informada al Coordinador 
Académico y al apoderado mediante comunicación y registrada en el Libro de Clase. 

DE	LA	EVALUACIÓN	DIFERENCIADA	
Artículo 20 

De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación en sus Decretos de evaluación, 
entenderemos la evaluación diferenciada como la aplicación de procedimientos de 
evaluación adecuados para atender a la diversidad de alumnos existentes en cualquier grupo 
curso. 

La evaluación utiliza una diversidad de métodos y procedimientos claramente intencionados, 
de tal modo que permita al alumno(a) descubrir sus propios modos de aprender, que pueda 
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orientarlo (a) hacia procedimientos que favorezcan el desarrollo del aprendizaje de carácter 
metacognitivo. 

En este sentido el “Reglamento de evaluación Diferenciada” inserto en el manual de 
convivencia del establecimiento define criterios, disposiciones generales entorno a la 
evaluación diferenciada, fija procedimientos y orienta modalidades o estrategias evaluativas 
que se podrán aplicar en estos casos.   

DE	LAS	ADECUACIONES	CURRICULARES	
Artículo 21 

Se entenderá por alumno(a) que presente Necesidades Educativas Especiales a aquél que 
precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para 
conducir su proceso  de desarrollo y aprendizaje, contribuir al logro de los fines de la 
educación (LGE art. 23) 

En este sentido es que todo niño o niña que requiera adecuaciones curriculares individuales 
podrá tener acceso a ellas siempre y cuando cumpla con las condiciones y requerimientos 
expuestos en el manual de convivencia del establecimiento.  

Se entiende por adecuaciones curriculares como los cambios a los diferentes elementos del 
currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula.     

En referencia a lo anterior la normativa vigente establece los siguientes tipos de 
adecuaciones curriculares:  

Adecuaciones Curriculares de acceso: en la presentación de la información, Formas 
de respuesta, entorno, organización del tiempo y el horario. 

Adecuaciones Curriculares en los Objetivos de Aprendizaje: graduación del nivel de 
complejidad, priorización de objetivos de aprendizaje y contenido, temporalización, 
enriquecimiento del currículum, eliminación de aprendizaje. 

Artículo 22 

La promoción de los estudiantes con NEE dependerá de los avances obtenidos en relación 
a los objetivos propuestos en su Plan de Adecuaciones Curriculares Individual de (PACI), 
cuando corresponda.  Al no tener necesidad de PACI, la promoción se sustentará en los 
progresos y aprendizajes logrados, respecto a los Objetivos de Aprendizaje de su curso, 
como los demás estudiantes. 

DE	LAS	DISPOSICIONES	SOBRE	CALIFICACIÓN	
Artículo 23 

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los y las alumnos(as) 
en cada uno de los sectores o subsectores o asignaturas o actividades de aprendizaje, para 
fines de registrarlas se consignarán utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0 hasta con 
un decimal, éste se obtendrá aproximado a la décima superior.  
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Artículo 24 

La nota mínima de aprobación es 4.0 (cuatro, cero). Teniendo todo procedimiento evaluativo, 
un nivel mínimo  de un 60% de exigencia   en el logro de objetivos y/o habilidades, para la 
nota mínima aprobatoria.  

Artículo 25 

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de 
Desarrollo Personal y Social del o la alumno(a), el que se entregará al término de cada 
semestre a los padres o madres o apoderados(as) junto con el Informe de Calificaciones. 
 
Artículo 26 
Los  subsectores de  Orientación y religión podrán calificar utilizando una escala cualitativa 
expresada en conceptos  MB (Muy Bueno), B (Bueno), I (insuficiente)	La calificación obtenida 
por los y las estudiantes en el subsector de aprendizaje de Religión y de Orientación, no 
incidirá en su promoción. 
 
Artículo 27 
La calificación anual de cada subsector de aprendizaje  para los alumnos  de 1º Básico a 4º 
Año Medio, será la resultante del promedio de los dos semestres. 

Artículo 28 

Los estudiantes tendrán un plazo de 5 días para solicitar la corrección de una nota. Una vez 
cumplido el plazo no se procederá a la corrección de calificaciones. Si un alumno detecta 
algún error en una de sus calificaciones, debe comunicarlo por escrito al profesor/a respectivo 
dentro del plazo indicado, quien procederá a la revisión y corrección en los casos pertinentes 
dentro del plazo establecido de 15 días. 

DE	LAS	DISPOSICIONES	SOBRE		PROMOCIÓN	
Artículo 29   

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

  1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

    a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de 
estudio. 

    b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 
mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

    c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, 
su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no 
aprobados. 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
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 Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 
en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. El 
director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 
a la asistencia requerida. 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos educacionales, 
a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos 
que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en 
el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o 
repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en 
información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando 
la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe 
técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la 
educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de 
aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá 
considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

    a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

    b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros 
de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior; y 

    c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 

 

Artículo 30 

El (la) alumno(a) que repita por segunda vez en el establecimiento, el mismo nivel u otro, no 
se le renovará matrícula para el año siguiente. 

DE	LA	INFORMACIÓN	A	PADRES,	MADRES	Y	APODERADOS	
Artículo 31 

La información sobre evaluaciones, calificaciones y promoción de los y las alumnos(as), se 
hará a través de los siguientes documentos y cronograma: 

a) Reglamento de Evaluación del Liceo maría Luisa Bombal: al momento de la matrícula 

b) Informe de Rendimiento Académico: al término de cada período informativo y al término 
de cada semestre 

c) Informe de Desarrollo Personal Social: al término de cada semestre 
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d) Certificado Anual de Estudios: al término del año lectivo. 

Artículo 32 

Será obligación de los padres, madres y apoderados(as) concurrir al establecimiento en las 
ocasiones que se le cite para la recibir los documentos detallados anteriormente.  

DE	LAS	ALUMNAS	EMBARAZADAS,	MADRES	O	PADRES	ESTUDIANTES	
Artículo 33  

Las alumnas en estado de embarazo o maternidad o los padres estudiantes serán sometidos 
a los procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del centro educacional. 
Sin perjuicio de lo anterior el establecimiento implementará diferentes medidas de acuerdo a 
la situación de cada caso. Estas medidas serán en el área académica como en el área 
administrativa.  
 
 
Medidas académicas:  

1. Calendario flexible de evaluaciones  que resguarde el derecho a la educación.  
2. Apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado por los 

docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de clases. 
3. Adecuaciones curriculares de contenido y forma.  

 
Medidas administrativas:  

1. Los estudiantes/as podrán ser promovidos con porcentajes inferiores al 85% de 
asistencia.  

2. Podrá asistir al baño durante una evaluación.  
3. Podrán contar con permisos especiales para ir a los controles maternales. 

DE	LA	EXIMICIÓN		
Artículo 34 

Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, 
debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho 
plan contempla. 

DE	LAS	ASIGNATURAS	OPTATIVAS,	ELECTIVAS	Y	DIFERENCIADAS	
Según indica el decreto Nº 924 de 1984 del Ministerio de Educación, las clases de religión 
deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de 
optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por 
escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de 
Religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo 
curse clases de Religión.  

Las clases de Religión tendrán una evaluación expresada en conceptos. Esta información se 
dará a los padres o apoderados, junto con la evaluación de rendimiento de las demás 
disciplinas del Plan de Estudio correspondiente. La evaluación de Religión no incidirá en la 
promoción del educando. 
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La declinación de la opción de participar de la asignatura deberá ser formalizada mediante 
una declaración notarial simple en en que el/la apoderado/a manifieste la intención y motivos 
que justifican el cambio. En dichos casos, el/la estudiante participará de una asignatura 
fundamentada en los ejes de proyecto educativo que no será calificada. 

De acuerdo al plan de estudio para Educación Media, existen asignaturas electivas y 
diferenciadas, que permiten que el/la estudiante puedan explorar, de acuerdo a sus intereses, 
en distintas disciplinas. En el caso de las asignaturas electivas, se refiere a música y arte en 
Iº y IIº medio, y a otras que dispone el Liceo, dentro de sus horas no lectivas para 
complementar el currículum.  

La elección de las asignaturas electivas se realizará al final de cada año escolar, tras una 
presentación de los objetivos de aprendizaje a los/las estudiantes. La decisión deberá quedar 
formalizada en el momento de la matrícula por parte del/a apoderado. Los/las estudiantes 
podrán solicitar el cambio de la asignatura hasta el día viernes de la segunda semana de 
clases en el mes de marzo,  presentando una solicitud escrita y firmada al coordinador/a del 
nivel, argumentando los motivos del cambio. Dicho documento será evaluado por el/la 
coordinador/a en conjunto a los docentes, quienes aceptarán o rechazarán la solicitud, que 
será informada en un máximo de 5 días hábiles. En el caso de tener una calificación de la 
asignatura previa al cambio, ésta se transferirá a la nueva asignatura. 

El plan de formación diferenciada en IIIº y IVº medio corresponde a asignaturas que los/las 
estudiantes escogen a finales de IIº y IIIº medio, de acuerdo a sus opciones vocacionales e 
intereses, en un proceso que es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
acompañado por el Departamento de Gestión Pedagógica y Convivencia escolar y 
Psicología. Dichas asignaturas poseen un carácter anual y, por el hecho de ser sectores de 
profundización no están afectos a eximición, ni evaluación diferenciada. La conformación de 
los grupos tendrá en cuenta las preferencias de los estudiantes, aspectos pedagógicos y 
aspectos logísticos instutucionales (infraestructura, disponibilidad docente, horarios).  

La elección de éstas deberá quedar formalizada de manera escrita por la circular enviada por 
el establecimiento, tanto por el estudiante, como del apoderado. 

En relación a los cambios entre asignaturas, se podrá solicitar el traslado hasta el día viernes 
de la segunda semana de clases en el mes de marzo. Para ello el/la apoderado del/a 
estudiante deberá presentar una solicitud formal de manera escrita, en que argumente los 
motivos del cambio. Dicho documento será evaluado por el/la coordinador/a en conjunto a 
los docentes, quienes aceptarán o rechazarán la solicitud, que será informada en la 
publicación de las listas definitivas durante la tercera semana del mes de marzo. 

DEL	CIERRE	ANTICIPADO	DEL	AÑO	ESCOLAR	
Artículo 35  

Bajo la exigencia de la normativa legal vigente un alumno podrá acceder al cierre anticipado 
del año escolar siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones explicitadas en 
el “Protocolo de Cierre Anticipado del año Escolar” descrito en el Manual de Convivencia del 
centro educativo.  
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DEL	PROCEDIMIENTO	DE	VALIDACIÓN	DE	ESTUDIOS		
Artículo 36 

El objetivo de este proceso es certificar los estudios de un determinado curso o nivel, a 
personas que se hayan matriculado en el establecimiento educacional para continuar 
estudios básicos o medios, en modalidad regular, y que se encuentren en alguna de estas 
situaciones:  

•No contar con estudios regulares o haberlos interrumpido. 

•Haber realizado estudios en establecimientos educacionales no reconocidos por el Estado. 

•Haber realizado estudios en el extranjero en países sin convenio con Chile. 

•Haber realizado estudios en el extranjero en países con convenio, pero no contar con la 
documentación escolar debidamente legalizada o apostillada.  

El proceso de validación se solicita conjuntamente con la autorización de matrícula provisoria 
en el Departamento Provincial de Educación correspondiente al establecimiento educacional. 

Para realizar el proceso de validación el estudiante debe haber solicitado previamente, en el 
Departamento Provincial de Educación correspondiente, autorización de matrícula provisoria 
para el curso que le corresponda por edad.  

Los profesores del establecimiento educacional realizarán un proceso de evaluación 
formativa, al final del cual el alumno o alumna obtendrá una calificación, la que permitirá 
determinar su situación de promoción o ubicación escolar (en qué curso queda matriculado 
en forma definitiva).  

Los menores que han sido ubicados en cursos hasta 6º año, deberán rendir un examen que 
considere los objetivos de aprendizaje de los cursos anteriores y, con los resultados 
obtenidos se elaborará un acta en triplicado con calificaciones del curso anterior al cual ha 
sido matriculado. 

En los cursos de 7º, 8º y educación media, la examinación se hará por cursos y las actas 
considerarán calificaciones para cada uno de los cursos considerados en el proceso de 
validación.  

La duración de este proceso no debe superar los 3 meses desde el momento de matricular 
provisoriamente al alumno o alumna. 

En el caso de los menores que no hablen castellano, el proceso de validación se hará en el 
último periodo del año escolar y el establecimiento tomará las medidas correspondientes para 
que desarrolle las competencias necesarias en castellano. 

DE	LAS	DISPOSICIONES	SOBRE	CERTIFICACIÓN	Y	ACTAS	
Artículo 37 

Todas las situaciones de evaluación deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar 
correspondiente. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a 
todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique los subsectores con las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
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Artículo 38 
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso las 
calificaciones finales en cada sector o subsector de aprendizaje o asignatura, la situación 
final de los alumnos y alumnas, la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. Las 
actas se confeccionarán y entregarán de acuerdo a las instrucciones y formato que indique 
la autoridad correspondiente del Ministerio de Educación. Independiente de los cambios que 
señale la autoridad competente, el colegio dejará registrado el rendimiento en un archivo 
impreso y digital. 
 
Artículo 39 
Las situaciones de Evaluación y Promoción no previstas en el presente reglamento serán 
resueltas por la instancia que corresponda, siempre contando con la aprobación del Director 
y que no contravenga la normativa vigente. 
 

DE LAS DISPOSICIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 
PROMOCIÓN EN CONTEXTO DE ESTADO DE CATÁSTROFE O EXCEPCIÓN 
CONSTITUCIONAL 
 

Artículo 40 

Dado el Estado de Excepción Constitucional a nivel nacional, se establece un proceso de 
educación a distancia, cuyas características nos permiten mantener un vínculo con los 
estudiantes y monitorear sus estados de avance, a partir de la medición de los objetivos de 
aprendizaje priorizados del Ministerio de Educación. Ello mediante evaluaciones formativas 
y sumativas. La vigencia de estas disposiciones se extenderá durante todo el periodo que se 
extienda la medida de excepción, en que el establecimiento se vea limitado o impedido de 
poder recibir en sus aulas a la totalidad de los/las estudiantes. Estas disposiciones serán a 
informadas la Comunidad Educativa, mediante una circular oficial  del Director del 
establecimiento . 

Articulo 41 

Para este contexto, G-suite y sus herramientas, asignadas a la licencia @marialuisabombal, 
serán consideradas como medios institucionales  para la articulación de el proceso de 
aprendizaje, por lo que Google Classroom y la casilla de correo institucional corresponderán 
a los medios oficiales de comunicación, entre el liceo y el/la estudiante y sus familias. De 
manera paralela, en el caso de que se desarrollen momentos sincrónicos se aceptará como 
oficial el uso de zoom y meet. 

Artículo 42 

Se estructurará el calendario académico en ciclos de aprendizaje, que para el presente 
reglamento se entenderá como la organización cronológica de la cobertura de objetivos de 
aprendizaje priorizados, en periodos de 2 o 4 semanas, según sea el caso de la asignatura. 

Las asignaturas de ciclo quincenal corresponden a Lenguaje y Comunicación; Lengua y 
Literatura; Inglés; Matemática; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Educación 
Ciudadana; Ciencias Naturales, Biología, Química, Física, Ciencias para la Ciudadanía; 
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Asignaturas diferenciadas (IIIº y IVº medio); Filosofía. En tanto los ciclos mensuales 
corresponden a Tecnología; Artes Visuales; Música; Educación Física y Religión.  

De acuerdo a esta organización, los estudiantes tienen la totalidad de semanas del ciclo de 
aprendizaje, para realizar la entrega de todas las actividades que el/la docente cargue en el 
classroom. 

Artículo 43 

Cada ciclo de aprendizaje se planificará, de acuerdo a una minuta de aprendizaje que será 
cargada en cada classroom al inicio del ciclo. En ella las/los docentes dejarán registro de los 
objetivos abordados, los momentos sincrónicos, los momentos asincrónicos y la fecha de 
entrega de las actividades que, como se señaló en el articulo anterior, corresponderá a 2 o 4 
semanas, según el ciclo de la asignatura.  

La evaluación en estas minutas se concretará mediante los momentos asincrónicos, que 
corresponden a actividades formativas cuya finalidad se orienta a preparar a los/las 
estudiantes para los momentos sincrónicos o presenciales, profundizando en las ideas 
previas, respecto a un determinado tema o los conocimientos propuestos para el ciclo. Tal 
como indica su nombre, estas acciones deben ser realizadas por el/la estudiante en un 
tiempo distinto al de la clase. Los momentos asincrónicos de cada minuta serán: 

- Cápsula de contenido: Cápsula de video o podcast grabado en que el/la docente 
presenta los conocimientos que se trabajarán durante el ciclo. 

- Cápsula de retroalimentación: Material audiovisual que retroalimenta las principales 
oportunidades de mejora observadas a nivel general en la evaluación catastrada del 
ciclo anterior. Puede ser un PPT, video. 

- Momentos asincrónicos: Actividades formativas que preparan al estudiante para los 
momentos sincrónicos (máximo 4 reactivos para Enseñanza Básica; máximo 6 
reactivos para Enseñanza Media) 

- Evaluación catastrada: Actividad que evalúa los conocimientos centrales de la 
minuta, cuya entrega se registra en el catastro institucional. El nivel cognitivo se mueve 
entre análisis y creación. Puede ser de tipo formativo o sumativo. Debe incorporar el 
instrumento de evaluación, con sus respectivos indicadores (lista de cotejo, escala de 
apreciación o rúbrica) Ejemplos de procedimientos: Pruebas o test, diseño de 
evaluaciones auténticas: mapas conceptuales, tríptico, ensayo, etc. 

Artículo 44 

Cada docente llevará registro de las entregas de las evaluaciones catastradas, mediante un 
catastro instucional que será utilizado al final del semestre, para evaluar la responsabilidad 
del/la estudiante durante el proceso de aprendizaje. La calificación obtenida por la entrega 
de evaluaciones catastradas, se obtendrá mediante un porcentaje de entregas según los 
siguientes intervalos: 

Porcentaje de entrega evaluaciones 
catastradas 

Calificación 

100% - 85% 7.0 
84% - 75% 6.0 
74% - 65% 5.0 
64% - 50% 4.0 
49% – 40% 3.5 
39% – 20% 3.0 
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19% – 10% 2.5 
Menos del 10% 2.0 

 

La calificación obtenida mediante la escala anterior será parte del 30% del promedio 
semestral de la asignatura. Este promedio se complementará con la nota que el/la estudiante 
obtenga de la autoevaluación de su desempeño.  

El/la estudiante podrá enviar las evaluaciones catastradas hasta el final del periodo de ciclos 
para el semestre (fecha que quedará estipulada en el calendario académico del semestre), 
pudiendo optar por la calificación anteriormente detallada. Se eximen de esta situación 
aquellas asignaturas en que la evaluación catastrada coincida con evaluaciones tipo prueba; 
en dichos casos el/la estudiante deberá realizar un instrumento distinto, que mida los mismos 
objetivos y en el mismo nivel cognitivo de los ciclos correspondientes, en la fecha que asigne 
el/la docente, previo al cierre de semestre. 

 

Artículo 45 

Se considerarán como evaluaciones sumativas: las evaluaciones catastradas de cada ciclo 
o evaluaciones tipo proyecto, que involucren promedios de evaluaciones formativas. 

El promedio semestral de la asignatura se calculará por medio de la ponderación al 70% de 
la calificación por desempeño (promedio de notas parciales). Mientras que, el restante 30% 
corresponderá a la media entre la calificación por entregas (ver tabla art.44), asociada al 
concepto de responsabilidad  y la  autopercepción académica, medida a través de una pauta 
de autoevaluación. 

 
 

 
 
 

 

Artículo 46 
 
La pauta de autoevaluación es un instrumento construido por los/las docentes de cada nivel, 
que incorpora la evaluación de las siguientes dimensiones: compromiso con la asignatura, 
actitud frente a las clases sincrónicas, relación con sus pares y comunidad y capacidad para 
buscar soluciones y adaptarse a los cambios. 
La socialización del instrumento estará a cargo de cada profesor acompañante, durante el 
momento de orientación; mientras que su aplicación ocurrirrá al final del periodo de ciclos de 
aprendizaje, bajo la dirección de cada profesor/a de asignatura, quien considerará la 
autovaloración que realice el/la estudiante para el cálculo del promedio final de la asignatura. 
 
Artículo 47 
En lo que se relaciona a las adecuaciones curriculares, se mantienen las disposiciones 
indicadas en el artículo 21 del presente reglamento. En dichas situaciones el Departamento 
de Gestión Pedagógica, en conjunto con el Departamento de Inclusión o similar, analizarán 
el caso particular de cada estudiante, a fin de desarrollar un plan de trabajo específico, de 
ser necesario. 

Promedio	de	
desempeño	académico	

(70%)	

Promedio	de	
responsabilidad	académica	
y	autopercepción	(30%) 

	

Promedio	final	
de	la	asignatura	
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Artículo 48 
 
Respecto al registro de evaluaciones, para el monitoreo permanente se considera como 
oficial la planilla de catastro institucional y el sistema Napsis.  
 
 
Artículo 49 
  
Se informará al término de cada periodo informativo y cada semestre el rendimiento 
académico del estudiante, a través de un informe para dichos fines, a través de la plataforma 
Napsis.  
 
Artículo 50 
 
En el caso de que algún estudiante sea sorprendido en una situación deshonesta con alguna 
de sus evaluaciones, se aplicará el artículo 18 del presente reglamento, con la salvedad de 
los siguientes puntos: 
El/la docente de asignatura que detecte la situación irregular deberá informar la situación a 
la coordinación académica respectiva, con copia al profesor/a acompañante. Posteriormente, 
el profesor/a de asignatura deberá tomar contacto, vía correo electrónico con el apoderado 
del/a estudiante, para dar a conocer el caso y la nueva fecha (que no supere una semana 
desde la detección del hecho) y forma de la evaluación. 
 
Artículo 49 
En lo que respecta a la promoción, en relación al logro de los objetivos de aprendizaje,  se 
mantienen las mismas disposiciones artículo 29 y 39, del presente reglamento. 
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FORMULARIO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Nombre completo del estudiante.__________________________________________ 

Curso._____________________ 

Fecha  _____________      Hora de ingreso______________ 

Motivo que originó su atención en enfermería._________________________ 

Lugar donde se produjo el accidente:________________________________ 

 

Signos vitales: 

 Temperatura: _______ 

 Frecuencia Cardiaca:_________ 

 Presión:__________ 

 

Tipo de daño: 

 Herida cortante ____ 

 Caida con lesión en alguna extremidad.____ 

 Esquince____ 

 Fractura____ 

 Contusión. ____ 

 Caída con golpe en la cabeza u otro órgano vital: 

 Tórax____ 

 Abdómen____ 

 Columna vertebral____ 

 Pérdida de:  

 Conciencia____ 

 De lucidez. ____ 

 Sangramiento:   Si____    No_____ 

 Vómitos :    Si____    No_____  

 Ojos       :    Abierto _________   Cerrado________ 

    

Atención prestada: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Derivación_____________________________________________________ 

Persona que atendió el caso.______________________________________ 

      Firma. ____________________________________________ 

 

LICEO  MARÍA LUISA BOMBAL 

Lo Arcaya  N° 1970  

 Vitacura 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL (A.C.I.) 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Nombre         :  
Rut                :  
Fecha de nacimiento:  
Edad       :  
Curso      :  
Diagnóstico                : 
Profesor jefe               :  
Profesor especialista del PIE:  
Nombre del apoderado:  
 
 
II. FORMAS DE APRENDIZAJE 
(Marcar con una “x” el casillero correspondiente) 
 
 

1) Situación donde el estudiante/a aprende con mayor facilidad: 
 

Grupo de clase     

Individualmente   

En grupo pequeño  

Con profesora  

 
 

2) Tipos de actividades que mejor realiza: 
 

Verbales     

 Motrices   

Gráficas  

Razonamiento  

 
 

 Observaciones:____________________________________________ 
 
 

3) Ritmo de aprendizaje: 
 

Muy lento     

Lento  

Normal   

Rápido  

Impulsivo  

Reflexivo  

 

 Observaciones:____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO  MARÍA LUISA BOMBAL 

Lo Arcaya  N° 1970  

 Vitacura 
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4) Asignaturas en las que presenta mayor interés o dificultad: 

 

Asignaturas Explicar brevemente el interés o 
dificultad 

Lenguaje y comunicación   

Matemática  

Ciencias Naturales  

Historia  

 
 
III. ELEMENTOS EN LOS QUE SE REALIZARÁ LA ADAPTACIÓN 
(Marcar con una “x” el casillero correspondiente) 
 
A) Elementos del currículum con adaptación 

 
 
 
  
 
 

 
B) Elementos de acceso al currículum (provisión de medios) con adaptación 
 

Adaptación en la organización del espacio del aula   

Adaptación en los tiempos  

Adaptación del mobiliario   

Adaptación en los equipos y recursos materiales   

Adaptación de elementos personales  

 
 
IV. PROPUESTA 
 

1) Fecha de elaboración: _____________________ 
2) Duración:  

 

Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 

          

  
3) Modificaciones de acuerdo a componentes del currículum 

(Marcar con una “x” el casillero correspondiente) 
 

ADAPTACIONES EN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Aplicación de periodos intermitentes de descanso.  

Se le permitirá tiempo extra.  

Se le proveerá de instrucciones adicionales (escritas-verbal-explicadas).  

Las preguntas serán repetidas varias veces, asegurándose  que son comprendidas.  

Desarrollar y enseñar una estrategia de paso a paso, para realizar tarea.  

Se realizaran pausas, después de enfatizar puntos relevantes durante la presentación 
de un tema. 

 

Planificación de actividades con distintos grados de exigencia y diferentes 
posibilidades de ejecución y expresión. 

 

Entrega de material adicional para cumplir los objetivos.  

Considerar los intereses y conocimientos previos.  

Uso de señales manuales para indicar conductas determinadas.  

Uso de variadas formas de agrupamiento.  

Asignación de un compañero ayudante o tutor.  

Aplicación de mediación cercana.  

Aplicación de estrategias de autorregulación.  

Adaptación de los objetivos  

Adaptación de los contenidos  

Adaptación en estrategias metodológicas  

Adaptaciones en los materiales  educativos        

Adaptaciones en la evaluación                   
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Uso de estrategias metacognitivas (planificación, análisis, y otros).  

Uso de reforzamiento positivo.  

Reforzamiento social frente al grupo curso.  

Refuerzo social individual  

Asignación de responsabilidades  complementarias y de cooperación.  

Uso de estrategias de focalización de la atención.  

 

ADAPTACIONES EN LOS MATERIALES   

Uso de material de apoyo Concreto / gráfico.   

Uso de material de apoyo lúdico.  

Uso de apoyos visuales complementarios (láminas, mapas, entre otros)  

Uso de recursos tecnológicos (tics).  

Modificación de letra del material ( tamaño, forma)  

Modificación de los espacios contemplados en material gráfico  
( mayor espacio) 

 

 

ADAPTACIONES EN LA  EVALUACIÓN  

Modificar  el número de  ítems de la prueba.  

Utilizar   ítemes de respuestas cortas (alternativas, verdadero-falso).  

Adecuar  aspectos vinculados a espacio y tamaño de la letra.  

Resaltar palabras, frases y/o características claves, destacando con negrita el verbo 
de la instrucción o algunas palabras. 

 

Organizar las  instrucciones con enunciados breves y precisos.  

Incorporar en los ítems de la prueba: tablas, cuadros, mapas, entre otros.   

Incorporar en la prueba ejemplos, para facilitar la ejecución de la instrucción.  

Organizar los ítems en orden de acuerdo a la complejidad  (según taxonomía de 
Bloom). 

 

 Focalizar la atención y concentración.  

Realizar mediación cercana para verificar la comprensión de las instrucciones.  

Corroborar  la comprensión de instrucciones mediante preguntas.  

Fomentar la autocorrección durante la evaluación, señalando que hay errores y dando 
la posibilidad de corregirlos. 

 

Aumentar el tiempo asignado.  

Permitir el uso de calculadora.  

Permitir el uso de tablas en subsector de Matemáticas y Química.  

Permitir el uso de hoja cuadriculada y/o milimetradas (especialmente en escritura y 
matemática, entre otras). 

 

Utilizar apoyos concretos y/o gráficos.   

Realizar pruebas en dos etapas, de acuerdo a la fatiga del estudiante/a.  

Complementar la evaluación escrita con interrogación oral.  

Considerar tanto procesos como resultados.  

No considerar la ortografía (lecturas complementarias, entre otras).  

Las respuestas a la prueba pueden ser registradas de diversas formas (dibujos, 
esquemas, entre otros) 

 

 

 
 
________________________    __________________________                                 

Firma y nombre           Blanca Pérez T 
           Psicopedagoga                                             Coordinadora 

Proyecto de Integración Escolar 
                                                
           

___________________________ 
                  Sara Pavéz B 
                    Coordinadora Académica 

ADAPTACIONES EN ESPACIO FISICO O TIEMPO 

Modificación de la  distribución de los estudiantes en la  sala.   

Ubicación preferencial en la sala de clases.  
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   LICEO  MARÍA LUISA BOMBAL 
Departamento de Orientación Psicopedagogía 
                 Lo Arcaya N° 1970 
                        V  I  T  A  C  U  R  A 

 
 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
 
Nombre estudiante (a):_______________________________________________________ 
 
Curso:_______  Asignatura:_________________ Fecha aplicación:_________________ 
 
Profesor(a):______________________ Contenido:_________________________ 
 
 

(Marque con una  X   las adecuaciones  aplicadas en esta  evaluación). 
 
 

I .Aspectos pedagógicos 
 
 

a) Estrategias a utilizarse en pruebas escritas.  
 

Modificar la cantidad y tipo de ítems de la prueba  
 

Parcelar instrucciones escritas de acuerdo a grado de complejidad 
 

Utilizar apoyos concretos ( material ) y gráficos 
 

Incorporar pistas y claves que orienten al estudiante en la realización 
de las actividades.( Destacando con negrita el verbo o algunas 
palabras claves) 

 

Comprobar la comprensión de instrucciones mediante preguntas 
 

Adecuar  espacios y cantidad de líneas para permitir al estudiante, 
usar diferente tamaño de grafías 

 

Escritura legible y tamaño adecuado. Evitar uso de abreviaturas 
 

Dibujos claros y precisos para facilitar al estudiante la comprensión 
de los mismos 

 

Organizar los ítems en orden creciente o descendente, según 
complejidad y de acuerdo a  taxonomía de Bloom 

 

Organizar ítemes por áreas temáticas, para facilitar un mejor 
desarrollo de la prueba 

 

Utilizar ejemplos si es necesario 
 

Realizar pruebas en dos etapas, de acuerdo al grado de agotamiento 
del estudiante 

 

Permitir uso de tablas en matemáticas y química, dependiendo del 
objetivo de la evaluación 

 

Permitir uso de hojas cuadriculadas 
 

No considerar la ortografía para el cálculo de la nota 
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Permitir uso de calculadora, dependiendo del objetivo a evaluar 
 

Fomentar la autocorrección 
 

Aplicar evaluaciones formativas que midan objetivos de corto alcance 
 

Mediación cercana 
 

 
 
b) Otras estrategias evaluativas 
 

Presentación de portafolios – Power Point u otro trabajo con uso de 

medios tecnológicos 

 

  Entrega de trabajos mediante mapas conceptuales  

Interrogación oral  (verificar la comprensión de las preguntas)   

Aplicación de pruebas mixtas: una parte oral y otra escrita  

Trabajos de investigación ( junto al tema entregado, el Estudiante 

recibirá  pauta de cotejo, ésta será  guía para  evaluación de su 

trabajo) 

 

Autoevaluación  

Coevaluación  

 
 
II. Aspectos actitudinales  
 

  

Presenta los materiales requeridos para la evaluación   

Se observa interés por responder.   

Plantea dudas sobre  la evaluación  

Acepta sugerencias del profesor  

Atiende a las instrucciones entregadas  

Asume responsabilidad frente a la evaluación  

 
Otras. (Especifique):  
 
_____________________________________________________________________  
 
Observaciones: 
 

 
 

 
 

 
Nombre Profesor(a):_______________________________________ 
 
 Firma Profesor(a):_________________________________________ 

 
Fecha de entrega a Coordinación Académica:____________________  
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COMPROMISO 

 

 

 

Yo ______________________, apoderado (a) de ___________________, curso________. Me 

comprometo a cumplir con todas las normativas y requerimientos determinados y solicitados por 

el establecimiento y especialista (PIE) a cargo de mi hijo (a). Los cuales van en beneficio de un 

desarrollo integral y  el logro de aprendizajes. 

 

 

 

          ________________                   __________________ 

Nombre y Firma              Firma Apoderado 
                Especialista PIE                                                                                           

 
                                                           _____________________                   

Nombre y Firma 
Coordinadora  PIE 

   

 

 

 

 

Santiago, _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO  MARÍA LUISA BOMBAL 

Lo Arcaya  N° 1970  

 Vitacura 

Dirección 
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AUTORIZACIÓN 
 
 
 
 
 

Por la presente autorizo a mi hijo(a)________________________________ _____, alumno de  

______ año_________, para  que durante  el año escolar ______ sea trasladado en bus 

privado a los clubes o centros deportivos  de la comuna de Vitacura, lugares donde  el Liceo 

María Luisa Bombal desarrolla  las clases de Educación Física y talleres deportivos. 

 

 

Los clubes o centros deportivos en los cuales se realizan las clases de educación física y 
talleres deportivos y respecto a los cuales se otorga la presente autorización son: 
 
 
 
 
 DIRECCIÓN 

Piscina municipal Acuavita  
Georgia 1143, Vitacura, Región Metropolitana, Chile      Tel: +56 2 2307 

5451  

Complejo Deportivo Municipal   
Cleveland 8038, Vitacura - 29868325 

Club de golf Sport Francés 
Calle Lo Beltrán 2500, Vitacura Santiago, Teléfono: (2) 27685700. 

Club de Polo y Equitación San 

Cristóbal 

Monseñor Escrivá de Balaguer 5501, Vitacura Santiago, Teléfono: (2) 

27156000. 

Club Lo Cañas 
Av. San José María Escrivá de Balaguer 5000, Vitacura. Teléfono: 

222422121 

Club de Planeadores de Vitacura 
Av. Santa María 6299, Vitacura.- Tel: +56 2 2218 4135 

 
Nombre Apoderado:________________________________________________ Rut:_______ 
 
 
Firma________________________  
 

 
 
 

Vitacura, _______/________ /_________. 
 

 

 

 

 

 

 

LICEO  MARÍA LUISA BOMBAL 

Lo Arcaya  N° 1970  

Vitacura 

tel:+56%202%202307%205451
tel:+56%202%202307%205451

