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1. Definición 

1.1. Antecedentes generales de la institución 

Liceo Técnico Profesional ``LA ARAUCANA”,  Concepción. 

DIRECCIÓN     : Barros Arana 1423 

CIUDAD     : Concepción. 

COMUNA     : Concepción. 

PROVINCIA     : Concepción. 

DEPENDENCIA    : Particular Subvencionada 

DEC. FUNCIÓN COOPERADORA   : Res. Ex. Nº 2467 del 23/08/2013 

ROL BASE DE DATOS   : 16793-2 

TIPO DE ENSEÑANZA   : Media Técnico Profesional. 

DECRETO PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO: 

ENSEÑANZA MEDIA : 1 NM y 2 NM,  DECRETO EXENTO   Nº 1358/2011 

3 NM y 4 NM, DECRETO     954/2015 

DECRETO DE EVALUACIÓN  

ENSEÑANZA MEDIA    : Nº 67/2018 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN   : Semestral 

1.2. Misión, visión, valores y sellos institucionales 

NUESTRA VISIÓN 

“Ser una organización educacional reconocida como una de las tres mejores entre sus 

semejantes, en consideración de mediciones de logro de aprendizajes y estándares de 

calidad de gestión escolar y pedagógica,  dentro del ámbito regional y en consideración del 

contexto social globalizado y de desarrollo acelerado del conocimiento y la tecnología”. 

NUESTRA MISIÓN 

“Formar y Titular jóvenes como técnicos de nivel medio, acorde con el marco curricular 

nacional y la propuesta curricular del Liceo Técnico Profesional La Araucana, que 

favorezcan el desarrollo de proyectos de vida, el emprendimiento y que les permitan ejercer 

su especialidad en el mundo del trabajo o la inserción en la educación superior, así como 

también de competencias para resolver problemas y conflictos cotidianos de la vida social.” 

VALORES 

La Valoración de la Familia en la formación del joven,   

El joven como aprendiz activo 

El aprendizaje basado en competencias 

La valoración de la capacidad emprendedora 

El aprendizaje del proceso de aprender 
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Incorporar valor educativo a la tecnología 

SELLOS 

Hacer: Formamos personas emprendedoras capaces de promoverse socialmente y aportar 

al desarrollo del país. 

Conocer: Reconocemos a la familia como la responsable  natural de la formación de 

nuestros estudiantes, que buscan en nosotros la colaboración en dicha tarea. 

Ser: Formamos personas competentes con espíritu reflexivo, crítico, participativo y 

conciencia ciudadana. 

Convivir: Formamos personas que se integran a la sociedad promoviendo la tolerancia, el  

respeto y el diálogo con los demás. 

1.3. Objetivo del Reglamento Interno 

La finalidad de este Reglamento es lograr un ambiente de sana convivencia escolar entre 

estudiantes, profesores y demás participantes de la Unidad Educativa, orientando todos 

nuestros esfuerzos en el desarrollo de valores consistente con nuestro Modelo Educativo. 

Es deber de toda la Comunidad Escolar y de las Madres, Padres y Apoderados velar por el 

cumplimiento de este reglamento. 

 

2. Estructura y funcionamiento institucional 

 

2.1 Estructura 

2.1.1. Organigrama 

|  

2.1.2. Niveles de enseñanza 

Educación Técnico Profesional. Primero a Cuarto Medio..  

Coordinador SEP 
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2.1.3. Modalidad Regular 

2.1.4. Régimen de jornada escolar 

Jornada Escolar Completa. 

2.1.5. Horario de clases y de recreos 

 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8.10 - 9:40      

Recreo (9:40 - 10:00)      

10:00 - 11:30      

Recreo (11:30 - 11:50)      

11:50 - 13:20      

Colación (13:20 - 14:05)      

14:05 - 15:35      

Recreo (15:35 - 15:45)      

15:45 - 16:30      

 

2.1.6.  Procedimiento frente al atraso o retiro del estudiante. 

Ante la conducta de atraso de un estudiante, este deberá pasar a inspectoría donde se 

registrará dicho atraso, el ingreso a la sala de clases lo podrá hacer al cambio de hora. 

Para el retiro de las/os estudiantes, durante el desarrollo de la jornada de clases, debe 

presentarse  el apoderado/a titular o en su defecto el apoderado suplente. El retiro quedará 

registrado en el Libro, Registro de Salida, en que se indicará;  la fecha, hora, nombre de la 

persona que ejecuta el retiro, motivo  y la respectiva firma. 

2.1.7. Suspensión de actividades. 

                    Frente a la necesidad de suspender las actividades académicas, por razones de 

fuerza mayor, se procederá según indicaciones de la autoridad, descrita en el 

calendario regional, (artículo 15), informando a los apoderados a través de una 

circular, como así también, publicándose en la página web del Liceo. 

                        Para situaciones emergentes, se procederá a informar a los apoderados a través 

de todos los medios al alcance, tales como correos electrónicos, whatsApp, página 

web 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/
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2.1.8. Horario de atención al público. 

De lunes a viernes entre las 08:30 y 17:30 horas 

2.1.9. Servicios adicionales 

 

Casino: Concesionado ofreciendo principalmente almuerzo a los estudiantes y personal del 

colegio. 

Enfermería: contamos con una sala de enfermería. 

Servicio de Mantención y Aseo: personal asistente que se encarga de la mantención y 

limpieza del establecimiento. 

Biblioteca: cuenta con encargada de Biblioteca a cargo de la gestión de la Biblioteca. 

Talleres Acle: El equipo Acle está conformado por un profesor encargado de las 

Actividades, y otros docentes que atienden algunas disciplinas. 

2.2. Funcionamiento 

2.2.1. Proceso de admisión 

Para el proceso de admisión 2019, se ha implementado en la Región del Bío Bío el  Sistema 

de Admisión Escolar, que es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través 

de internet en donde las familias encuentran información de todos los colegios que les 

interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, 

entre otros. Con esta información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, 

en orden de preferencia, los establecimientos de su elección. 

2.2.2. Uso de uniforme escolar 

El Liceo Técnico Profesional La Araucana otorga un valor educativo al uso del uniforme 

escolar, en tanto estimula y manifiesta el sentido de pertenencia tan importante para los 

estudiantes. Por este motivo todo estudiante deberá presentarse en horario de clases y a 

todo acto oficial con su uniforme correcto y completo desde primer nivel en adelante.  

El uso del uniforme será exigible después de 120 días de efectuada la comunicación a los 

padres, madres y/o apoderados/as. 

Es responsabilidad de cada estudiante mantener una adecuada presentación e higiene 

personal. 

Existirá un uniforme escolar de calle y un uniforme deportivo. Toda prenda de vestir debe 

venir claramente identificada con el nombre completo del estudiante. La oportunidad del 

uso de cada cual será indicada por la Dirección, sin embargo se establece previamente que 

los días lunes y días de actos oficiales, los estudiantes se presentarán con camisa/blusa 

blanca y corbata del Liceo. El día que les corresponda Educación Física deben presentarse 

con uniforme escolar de calle, portando su buzo deportivo en un bolso.  

La adquisición del uniforme escolar puede ser realizada en el lugar que más se ajuste al 

presupuesto familiar y no requiere de una marca particular. 

El uniforme, tanto de calle como deportivo, de los estudiantes del Liceo estará conformado 

por: 
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Hombre Mujer 

 Parka azul del Liceo(*)  

 Chaleco azul con logo del Liceo en costado 

inferior izquierdo.  

 Camisa blanca.  

 Corbata del Liceo  

 Polera piqué del Liceo  

 Pantalón de paño gris, corte recto no    

ajustado, ni apitillado.  

 Zapatos negros o zapato-zapatillas negras 

de cuero.  

 Calcetines color gris.   

 Delantal  blanco  para  laboratorio, educación 

tecnológica y artes visuales.  

   Parka azul del Liceo (*)  

   Chaleco azul con logo del colegio en costado 

inferior izquierdo. 

     Blusa blanca.  

   Corbata del Liceo  

    Polera piqué del Liceo  

     Falda gris, cuyo largo mínimo es de tres  

dedos arriba de la rodilla. 

     Zapatos negros o zapato-zapatillas negras  

de  Cuero.  

     Calcetas o ballerinas color gris. 

     Pantalón de paño gris, corte recto no 

ajustado no apitillado, desde abril a 

septiembre (optativo) 

     Camiseta blanca.  

     Delantal blanco para  laboratorio, educación  

tecnológica y artes visuales.  

    Uniforme deportivo:  

    Buzo del  Liceo: pantalón recto (no   ajustado,  

ni apitillado) y polerón.  

   Polera deportiva del Liceo.  

    Zapatillas blancas o negras.  

    Short azul de algodón.  

    Uniforme deportivo:  

 Buzo del Liceo, pantalón recto (no ajustado no 

apitillado) y polerón. 

    Polera deportiva del Liceo. 

    Zapatillas blancas o negras. 

    Short o calza azul de algodón. 

 

 Taller de Gastronomía      
 

● 1 Pantalón diseño “Pie de Poule” (pata de pollo). 
● 1 Gorro de tela blanco tipo champiñón (no se permite gorro alto). 
● Chaqueta blanca de cocina (sin vivos de colores) con manga larga y doble corrida 

de botones blancos, cuello Mao, con el nombre y apellido del alumno bordado en 
el lado izquierdo(hilo azul) y el logo del Liceo al centro. Siempre limpio y bien 
planchado. 

● 1 mandil blanco o perchero blanco. 
● Zapato negro de colegio con planta de goma, siempre bien lustrados o bien 

zapatillas con iguales características (No se permite el uso de zapatillas, sandalias 
o zapatos de otro color). 

 

 

(*) El uso de parka azul del Liceo es optativo, ya que se puede utilizar una parka de color 

azul marino o negro de diseño simple para asistir en época de otoño e invierno. 

El uso de la polera de piqué del Liceo será en los meses de septiembre a diciembre y en el 

mes de marzo. 
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*Los y las estudiantes deben presentarse y mantener su cabello limpio y ordenado durante 

la jornada escolar, sin tinturas extravagantes o cortes poco convencionales, afeitado (sin 

barba y sin bigote), no usar accesorios que no formen parte del uniforme, vale decir, aros, 

piercing, collares, expansiones u otros, como tampoco presentar diseños en su piel 

expuesta como tatuajes, así también está prohibido el uso de maquillaje y uñas pintadas, 

que sean incompatibles con el perfil del estudiante que exige el establecimiento. Esto, 

principalmente para mantener la seguridad de la persona que los utiliza. 

2.2.3. Reglamento de becas 

 

REGLAMENTO INTERNO ÚNICO DE ASIGNACIÓN DE BECAS 
 
En conformidad a lo dispuesto en el Art. 24  del D.F.L. Nº2 de 1998, del MINEDUC, y a lo 
agregado por el Art. 2°, punto número 6 de la Ley 19.532 y también a lo que corresponde 
según Decreto 196 de 2006 de MINEDUC en cuanto a vulnerabilidad socioeconómica de 
los alumnos (as),  se establece el siguiente Reglamento  Único de Asignación de Becas 
para estudiantes del Liceo. 
 
El presente Reglamento establece definiciones, fines, requisitos, regula los procedimientos, 
además considera   los formularios, beneficiarios y criterios que regirán en la Asignación de 
Becas totales o parciales solicitadas o propuestas.  
 
Art. 1        DEFINICIÓN DE BECA:   
Es un beneficio por el cual el Liceo otorga exención total o parcial de las  cuotas mensuales 
de financiamiento compartido que ha determinado cobrar por el servicio educacional. 
 
Para cumplir con la normativa, dos tercios de las Becas se otorgarán atendiendo 
exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar; el 
tercio complementario será de libre disposición para el sostenedor del establecimiento 
(Corporación Educacional Forjando Futuros).  
 
Art. 2         FINALIDAD  DE LA BECA: 
Favorecer a estudiantes que presentan problemas socioeconómicos para  que continúen 
sus estudios en el Liceo. 
 
Incentivar a estudiantes cuyos logros se deban a un extraordinario esfuerzo personal; 
también a aquellos que se destacan en participación artística, deportiva, social y cultural. 
 
Art. 3        TIPOS DE BECAS: 
El Colegio otorgará los siguientes tipos de becas, según el detalle que se indica: 
 

a) BECA DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL LICEO: 
Estas Becas podrán ser otorgadas a los alumnos(as) que se hayan destacados en distintas 
áreas y cuya situación económica requiera ser considerada para ayudarlos. El porcentaje  
de exención a descontar del arancel mensual será fijado por la Dirección del Liceo. 
 

b)   BECA SOCIOECONÓMICA: 
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Se concede a los estudiantes en situación socioeconómica deficitaria o vulnerable. 
Consiste en la exención total del pago o bien en un porcentaje de rebaja del valor de la 
mensualidad de financiamiento compartido informada por el Liceo. 
 
Art. 4        DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN A BECA 

a) Pueden postular todos los estudiantes del Liceo por su condición de alumnos 
y alumnas regulares. 

El apoderado(a) deberá entregar, en la Secretaría del Liceo,  el Formulario de Postulación 
a Beca desde el 21 de septiembre al 09 de octubre de 2020;  conjuntamente se le 
entregará un comprobante de recepción  de los antecedentes. 

b) Cumplir con la entrega de los antecedentes indicados en el Formulario de 
Postulación a Beca acreditando la información de ingresos del grupo familiar 
con los certificados que correspondan, en caso de no presentación de antecedentes  
la solicitud no será considerada. 

 
c) Para efectos de asignar el beneficio se considerarán principalmente los siguientes 

parámetros: 
a. Situación socioeconómica del grupo familiar. 
b. Ingresos según situación laboral de los padres (de acuerdo con lo 

indicado en documento adjunto al presente reglamento). 
c. Información de Ficha  de Registro Social de Hogares 
d. Problemas graves  de salud de integrante del grupo familiar y que ocasionan 

elevados gastos en tratamientos médicos. 
e. Otra situación que afecte al grupo familiar debidamente documentada y que 

a juicio de la Comisión de Becas requiere ser evaluada. 
 
Art. 5        Procedimiento:  
La evaluación de las solicitudes y determinación de montos de exención será realizada por 
la Comisión de Calificación y Selección de Becas, la cual contará con la asesoría de una 
Asistente Social.                                                     
 
Art. 6       De los Integrantes de la Comisión de Calificación y Selección de Becas: 
La Comisión será presidida por la Directora y estará constituida  además por el Orientador 
y un asistente de la educación, designados por la Dirección del establecimiento.  
A dicha comisión se integrará una Asistente Social contratada  por el Liceo para el proceso 
de asignación de becas. 
 
Art. 7       De Los Resultados y apelaciones: 
La asignación del monto de Beca (parcial o total) deberá ser definida a base de la 
evaluación  que se haya hecho de cada una de las solicitudes por parte de los integrantes 
de la Comisión. Antes del viernes 20 de noviembre se entregará  en forma escrita a cada 
apoderado la información del monto de exención asignado. 
Una vez entregado los resultados, el apoderado, si lo estima conveniente,  podrá presentar  
una apelación escrita dirigida a la Comisión aportando nuevos antecedentes e indicando su 
petición. 
El plazo para presentar la apelación expirará el día 27 de noviembre. La Comisión deberá 
evaluar y responder al apoderado antes del 04 de diciembre. 
. 
Art. 8        De la Vigencia de la Beca: 
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a) El beneficio otorgado dura solo un año lectivo, para su renovación en el año 
escolar siguiente deberá postular nuevamente. 

b) El hecho de haber obtenido el beneficio de beca por un período escolar no significa 
que al año siguiente lo deba mantener, la situación mencionada dependerá de la 
situación del postulante y/o de la situación actualizada del conjunto de las nuevas 
solicitudes. 

 
Art. 19       Pérdida de la Beca: 
Los beneficios obtenidos a través de este sistema podrán caducar durante el año en los 
siguientes casos: 

a) Pérdida de la calidad de alumno(a) regular del Liceo.  
b) Renuncia escrita al beneficio por parte del apoderado(a). 
c) Si los beneficiarios de Becas hubieren entregado datos o antecedentes no ajustados 

a la verdad o hubiesen omitido información referente al ingreso económico del grupo 
familiar. 

d) Término del año escolar correspondiente. 
 
Art. 10  Verificación de la información entregada 
La información que entregue el apoderado podrá ser  verificada  por distintos medios y 
también en visita efectuada al domicilio del apoderado(a) por parte de la Asistente Social 
designada por el Liceo.  
 
Art. 11   Situaciones no contempladas      
Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, así como su interpretación,  
será resuelta por la Comisión de Calificación y Selección de Becas. 
 
 

2.2.4. Mecanismos oficiales de comunicación entre familia y 

establecimiento 

● Agenda Escolar Institucional 

● Página Web Institucional 

● Teléfono 

● Circulares 

● Entrevista Personal 

● Reunión de Apoderados 

 

2.2.5. Consejos, integrantes y funciones 

2.2.5.1. Consejo Escolar 

1. El Consejo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 

19.979, estará integrado por: 

• El Representante Legal de la entidad sostenedora o quien reciba la misión de su 

representación. 

• El Director del establecimiento o la persona nombrada por éste para que lo 

represente. 

• El presidente del centro general de Madres, Padres y Apoderados. 
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• El presidente del centro de estudiantes. 

• Un representante del cuerpo de Profesores nombrado por éstos para dichos 

efectos. 

•          Un representante de los asistentes de la educación. Quien será elegido 

previamente por sus pares. 

2. Medios de difusión para la convocatoria: Se realizará una circular dirigida a toda la 

comunidad escolar, la cual contendrá la fecha y el lugar de la convocatoria. También se 

publicarán dos carteles publicitarios. 

3. Se citará con una antelación de 10 días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 

realización de la sesión de constitución. 

4. La primera sesión de constitución se realizará dentro de los tres primeros meses desde 

el inicio del año escolar. 

5. Posteriormente se realizará levantamiento de acta de constitución, con los temas tratados 

y los acuerdos establecidos. 

6. Se realizarán mínimo 3 sesiones después de la primera sesión de constitución, las cuales 

se realizarán durante el año calendario y en meses distintos. 

7. Se levantará acta de sesión con los temas tratados y acuerdos establecidos. 

8. Podrán pertenecer al Consejo Escolar aquellas personas que hayan sido presentadas 

por el Director del Establecimiento, y siempre que se haya aprobado su integración por los 

dos tercios de los miembros señalados en el numeral anterior. Estos miembros tendrán 

derecho a voz y voto. 

9. El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando se hayan integrado en él, a 

los menos dos tercios de los Consejeros que establece el artículo 85. 

10. Su objetivo es acercar a los distintos actores que componen la Comunidad Educativa 

de manera que puedan informarse, participar y opinar sobre materias relevantes del hacer 

educativo del establecimiento. 

11. El Consejo Escolar del Liceo Técnico Profesional La Araucana se rige por lo dispuesto 

en el artículo 7 y siguientes de la Ley 19.979 y su reglamento. 

12. Todo aquello no previsto en este reglamento se regirá por la legislación aplicable. 

 

De las competencias 

1. El Consejo Escolar del Liceo Técnico Profesional La Araucana, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 19.979 citada, es un órgano consultivo, así como de participación de 

la comunidad educativa del establecimiento educacional. 

2. Para el cumplimiento de las funciones que se le asignan este órgano de participación 

podrá ejercer las funciones que la ley y el reglamento le encomienda. 

Artículo 85. El sostenedor es quien establece las bases del funcionamiento del Consejo 

Escolar a fin de mantener el ámbito de las atribuciones propias de cada estamento, 

conforme a derecho. 

3. El Consejo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19.979, 

deberá ser consultado en relación a: 

a.       Proyecto Educativo Institucional. 

b. Plan Anual Operativo (PAO). 
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c. Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e. La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del 

establecimiento. 

f. Los programas e iniciativas dirigidas a fomentar la conciencia de la identidad 

regional y los valores culturales del Liceo Técnico Profesional La Araucana. 

g. Todas aquellas cuestiones que por precepto expreso de una ley hayan de 

consultarse al Consejo Escolar. 

4.  El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 

organismos del establecimiento educacional. 

5.  Igualmente el sostenedor podrá someter a la consideración del Consejo Escolar los 

temas que estime convenientes por su trascendencia. 

 

 

2.2.5.2. Consejo de Tutores 

Integrantes: 11 profesores Tutores, de 1° a 4° medio. 

Atribuciones: El consejo de tutores es de carácter informativo, consultivo y propositivo. 

Funcionamiento: Los consejos de tutores se realizan  los días lunes de 16:45 a 18:00 

horas. 

 

2.2.5.3. Consejo de Profesores 

Integrantes: 19 profesores, tutores y de especialidad 

Atribuciones: Este consejo es de carácter informativo, consultivo,   propositivo y   resolutivo 

en el ámbito pedagógico. 

Funcionamiento: Los consejos de profesores se realizan los días martes, de 15:45 a 17:00 

horas. El tiempo de este consejo puede ser destinado para trabajar por Departamentos, por 

Ciclos, en alguna charlo o capacitación o para el trabajo administrativo, todo según las 

necesidades que tenga el establecimiento 

 

2.2.6. Centro General de Padres y Apoderados. 

Integrantes 

Presidenta/e 

Vice Presidenta/e 

Tesorero/a 

Secretario/a 

Prosecretario/a 

Director 

Atribuciones 

El Centro de Padres es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos 

y sociales en los establecimientos educacionales de que forma parte. Además, orientarán 

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

exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 
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miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, 

estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

Son funciones de los Centros de Padres: 

● Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal 

de sus hijos y pupilos y en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y 

capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 

educativas de la familia. 

● Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, 

valores e ideales educativos comunes; canalizando para ellos las aptitudes, intereses y 

capacidades personales de cada uno. 

● Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento yque facilitan la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 

corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de las hábitos, 

ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos. 

● Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 

favorecer el desarrollo integral del alumno. 

● Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales 

del Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios 

en las labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos 

programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y 

desarrollo de la  juventud. 

● Promover y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, 

iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas 

con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que 

puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos. 

● Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento 

tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, 

programas y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando 

corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso 

educativo y vida escolar. 

Funcionamiento:  

El Centro General de Padres y Apoderados, se reúne periódicamente, una vez al mes. 

2.2.7. Centro de Estudiantes. 

 

Integrantes 

 Presidente/a   

 Vicepresidente/a   

 Tesorero/a    

 Secretaria/o   
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Atribuciones 

Los Centros de estudiantes son una organización democrática, participativa y autónoma 

donde todos los estudiantes de la institución se organizan para velar por sus intereses 

comunes. Dentro de sus fines se encuentran los siguientes: 

● Constituirse como un agente facilitador para el alumnado. 

● Fomentar en los(as) estudiantes, la dedicación constante respecto del ejercicio 

académico-escolar individual y grupal. 

● Velar por el bienestar de sus miembros. 

● Mantener un diálogo constante y armónico con todos los estamentos que 

conforman la comunidad escolar. 

● Representar los problemas, necesidades, aspiraciones y propuestas de los(as) 

estudiantes ante el Consejo Escolar y las autoridades del colegio. 

El/la presidente/a del Centro de estudiantes, representa a los estudiantes en el Consejo 

Escolar, en donde participa de las reuniones de éste, estando al tanto de las cuestiones 

que surgen en la institución. 

Funcionamiento 

El CEES cuenta con una  oficina en dependencias del liceo, ubicada en el primer piso 

al lado de la oficina de UTP.  

2.2.8. Descripción general de los cargos. 

Directora: Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, 

supervisión y coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal es 

liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

Jefa Unidad Técnica Pedagógica: Profesional que se responsabiliza  de asesorar al Director 

y de la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 

actividades curriculares. 

Orientador: Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el 

Programa de Orientación del Establecimiento a nivel grupal e individual. 

Jefe(a) de Departamento: Profesional  responsable, en conjunto con la Unidad Técnico 

Pedagógica, de la implementación y cumplimiento del proyecto curricular del área. 

Profesor(a) de asignatura:: Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los 

procesos sistemáticos de  enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación de dichos procesos y de las actividades educativas complementarias 

que tienen lugar en Enseñanza Media. 

Profesor(a) Tutor(a): Profesional de la educación que coordina  actividades educacionales, 

formativas y comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual 

desempeña su jefatura. 
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Coordinador(a) ACLE: Profesional responsable de la coordinación, ejecución y evaluación 

de las actividades curriculares no lectivas de acuerdo al Proyecto Educativo del 

establecimiento. 

Inspector(a): Velar por la integridad de los alumnos de la comunidad educativa, 

incorporando el desarrollo de valores y hábitos en la misma, realizando funciones 

complementarias a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, según lo establecido en reglamento de convivencia escolar y 

todas las normas asociadas al rol educacional. 

Auxiliar de servicios menores: Contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores 

complementarias a la tarea educativa, dirigidas a la mantención, limpieza y ornato de las 

dependencias del establecimiento, relacionándose en un marco de buena convivencia con 

docentes, asistentes de la educación, alumnos y apoderados. 

Secretaria: Contribuir a los objetivos del PEI, administrando documentación, registrando 

información y atendiendo a usuarios, relacionándose en un marco de buena convivencia 

con docentes, asistentes de la educación, alumnos y apoderados. 

Psicólogo: Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a 

nivel individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten 

necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o 

discapacidades y, a nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje 

adecuado. 

Trabajadora Social: Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a nivel individual y grupal, a través de las temáticas de bienestar social a los y 

las estudiantes, y a nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje 

adecuado. 

 

 

3.  Deberes y derechos de la Comunidad Educativa. 

3.1. De los Estudiantes. 

Deberes Derechos 

El estudiante tiene el deber de: 
 

1. Actuar responsablemente en las actividades 

pedagógicas, esforzándose por aprender y 

buscar apoyo si tiene dificultades, haciendo 

suyo el proceso enseñanza – aprendizaje en 

todos los niveles del Saber. 

 

El estudiante tiene derecho a: 
 

1. Recibir un trato respetuoso de su persona y 

un servicio educacional acorde a lo 

comprometido entre el Liceo y las Madres, 

Padres y /o Apoderados. 

 

2. Conocer el Proyecto Educativo Institucional 
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2. Acatar en forma voluntaria y consciente las 

normas y recomendaciones del Liceo Técnico 

Profesional La Araucana. 

 

3.Participar en las actividades propias del curso, 

del Liceo o de salidas que dicen relación con su 

proceso de formación escolar y profesional. 

 

4.Tener todos los útiles y materiales requeridos 

por el Establecimiento en los diferentes 

subsectores, sectores y/o módulos, talleres o 

actividades extra-programáticas, durante el 

proceso curricular. 

 

5. Cuidar y utilizar adecuadamente el mobiliario 

de las salas, talleres de especialidad y 

materiales del Establecimiento como: libros, 

radios, computadores, televisor, equipo 

audiovisual, instrumentos musicales, insumos 

de laboratorio de ciencias, así como también las 

dependencias del Liceo, tales como: baños, 

gimnasio, laboratorio, biblioteca, comedor, 

pasillos, etc. El deterioro malicioso o por 

descuido de ellos, exigirá su reparación o 

reintegro por parte de los responsables. Además 

debe colaborar con la mantención de la limpieza 

de los lugares que ocupa. 

 

6. Responsabilizarse del cuidado de sus 
pertenencias, uniforme y materiales escolares 
 

7. Durante la jornada yal término de ésta, los 

Estudiantes deberán dejar su sala limpia y en 

orden. El profesor que se encuentre en el curso 

en ese momento, asumirá la responsabilidad de 

destacar el valor educativo de esa acción. 

 

8. Demostrar un comportamiento adecuado 

dentro y fuera del Establecimiento, aún más 

cuando esté utilizando el uniforme e insignia 

oficial, que lo distingue del resto de los 

educandos. El uso correcto del uniforme e 

insignia del establecimiento implica no 

exponerse a conductas inapropiadas como: 

fumar, tener manifestaciones afectivas propias 

de la pareja, provocar daño a la propiedad 

del Establecimiento. 
 

3. Conocer los objetivos del Plan de Estudios 
de su nivel. 
 

4. Conocer el Reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar. 
 

5. Ser informado oportunamente del calendario 

de pruebas escritas, orales, trabajos, 

disertaciones y las pautas de evaluación con sus 

respectivos puntajes y del resultado de ellos.  
6. Conocer su calificación a lo menos 24 horas, 

antes de rendir la siguiente prueba en la misma 

asignatura o módulo. 

 

7. Aclarar sus dudas respecto de sus 

calificaciones y revisar sus pruebas o trabajos 

antes de que la nota sea puesta en el libro de 

clases. Una vez colocada la nota y aclarada las 

dudas del estudiante al respecto, no se 

aceptarán reclamos. 

 

8. Acceder al seguro estatal de accidentes (Ley 

16.744) en casos de accidente dentro del 

Establecimiento o en el trayecto directo de ida y 

regreso de su hogar al Liceo o fuera del 

Establecimiento, en actividades promovidas por 

el Liceo. 

 

9. Recurrir a distintas instancias para que sus 

demandas sean atendidas, como profesor(a) de 

asignatura, taller o módulo, profesor(a) tutor(a), 

orientador(a), jefe de UTP y, en última instancia, 

director del establecimiento. 

 

10. Participar en todas las actividades propias 
del curso o del Liceo. 
 

11. Disfrutar los recreos y el tiempo para servirse 

su colación, como una modalidad de descanso 

que permita satisfacer sus necesidades básicas. 

 

12. Ingresar y permanecer en el establecimiento 

educacional toda estudiante embarazada; 

además de entregarle las facilidades 
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pública o privada en manifestaciones públicas, 

menos consumir alguna sustancia lícita o ilícita 

(drogas o alcohol). No usar accesorios 

extravagantes y llamativos así como piercing, 

maquillaje excesivo, tatuajes, etc. 

 

9. Permanecer dentro del recinto que se les 

asigne en horario escolar, se entiende por  

horario escolar tanto el que corresponde a las 

clases diarias como el relativo a     actividades 

extraordinarias tales como talleres ACLE, 

reforzamientos visitas a empresas, encuentros 

deportivos, presentaciones públicas y cualquier 

otra convocatoria oficial del Establecimiento. 

 

10. Ser responsable frente a sus obligaciones 

como estudiante, preocupándose de cumplir 

exitosamente con las tareas propias de su 

formación escolar profesional. Así mismo el 

Liceo Técnico Profesional La Araucana aspira a 

que sus educandos sean ejemplo de buen 

comportamiento personal, familiar y escolar. Se 

espera que sean capaces de actuar 

solidariamente dentro de la comunidad 

educativa como fuera de ella. 

 

11. Cooperar activamente en la mantención de 

un grato ambiente de estudio, presentando 

permanentemente un comportamiento cortés, 

auténtico y correcto. Debe velar por la utilización 

de un vocabulario adecuado (sin jergas, 

garabatos, ni gritos) dentro de su grupo, aunque 

no se encuentre en el Establecimiento. 

 

12.El uso, porte y cuidado de la agenda 

entregada a comienzos del año escolar por el 

establecimiento, es obligatorio. En ella el 

estudiante deberá registrar en la primera hoja de 

la agenda, la foto con su nombre y datos 

personales. No se aceptarán justificativos o 

comunicaciones en ningún otro medio material 

que no sea ésta. 

 

académicas necesarias (Ley Nº 19.688). Será 

deber de la familia y/o afectada informar oficial y 

oportunamente al Liceo de tal condición. 

 

13. Exponer las razones de comportamiento 

inadecuado realizado por el estudiante, antes de 

la aplicación de cualquier medida 

ejemplificadora y/o reparatoria. 

 

14. Conformar una organización estudiantil 

representativa ante las autoridades del 

establecimiento, como directiva de curso y 

centro de estudiantes. 

 

3.2. De los Padres y/o Apoderados. 

Deberes Derechos 
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1.Justificar en forma personal la inasistencia a 
clases y actividades extra programáticas en que 
participan sus dirigidos, en el horario 
correspondiente: 7:40 – 8:45 y de 17:00 A 17:30 
 
2. Justificar en forma personal la inasistencia de 
sus educandos a evaluaciones programadas por 
el Liceo y presentar certificado médico cuando 
corresponda, con un plazo no superior a dos 
días hábiles después de la ausencia del 
estudiante a clase. 
 
3. Justificar por escrito en la agenda del Liceo o 
personalmente, sus inasistencias a reuniones de 
Madres, Padres y/o Apoderados. 
 
4. Velar y responsabilizarse por la correcta 
presentación personal de sus dirigidos, según lo 
dispuesto en nuestro Manual de Convivencia. 
 
5. Otorgar un trato respetuoso a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 
6. Apoyar el trabajo académico y formativo 
realizado por el Liceo Técnico Profesional La 
Araucana. 
 
7. Seguir y respetar los conductos regulares 
frente a cualquier dificultad que se les presente. 
 
8. Durante las horas de clases las Madres, 
Padres y/o Apoderados no podrán ingresar a las 
aulas ni entrevistarse con los profesores. 
 
9. Las Madres, Padres y/o Apoderados deben 
respetar y apoyar las decisiones en materia de 
orden pedagógico, administrativo y disciplinario 
que tome el Liceo con sus dirigidos, todo con el 
objetivo de propiciar un cambio de actitud en el 
educando. 
 
10. Responder frente a daños materiales 
causados por sus dirigidos, reparando 
íntegramente mediante una reposición material 
o su equivalente en dinero. Plazo máximo: No 
más de una semana. 
 
11. Evitar comentarios negativos que vayan en 
detrimento del Liceo y su comunidad, sin antes 
informarse y hacer llegar su inquietud a quien 
corresponda, siguiendo los conductos regulares 
establecidos. 
 
12. Cumplir con las obligaciones arancelarias 

1. Ser informados oportunamente en las 
reuniones de apoderados y entrevistas obre el 
rendimiento escolar y el comportamiento de sus 
dirigidos. 
 
2. Ser citados en forma oportuna a reuniones o 
entrevistas programadas por el Liceo Técnico 
Profesional La Araucana. 
 
3. Recibir un trato respetuoso por parte de todos 
los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 
4. Ser atendidos, cuando lo soliciten, por la 
persona requerida, según horario establecido 
previamente por el Liceo, el profesor(a) tutor(a) 
y/o de asignatura para atención de apoderados. 
 
5. Recibir orientación que les permita contribuir 
a la superación de eventuales dificultades 
presentadas por sus dirigidos tanto en el periodo 
de formación general, profesional, como en su 
proceso de práctica profesional. 
 
6. Participar en el Centro y Microcentro de 
Madres, Padres y Apoderados del Curso y del 
Liceo Técnico Profesional La Araucana. 
 
7. Participar activamente en la función educativa 
de sus dirigidos reforzando la formación de 
hábitos y valores. 
 
8. Apoyar el trabajo académico y formativo 
realizado por el Liceo Técnico Profesional La 
Araucana. 
 
9. Participar en todas las actividades 
organizadas por el microcentro de cada curso y 
por el Centro General de Padres, Madres y 
Apoderados del Liceo Técnico Profesional La 
Araucana. 
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contraídas con el Establecimiento; pues los 
atrasos de pago reiterados serán motivo 
suficiente para la no renovación de matrícula en 
el próximo año escolar. 
 
13. Asistir a reuniones y entrevistas convocadas 
por el centro o microcentro del Establecimiento. 
 
14. Asistir a entrevistas convocadas por 
profesor(a) tutor(a), de asignatura, módulo, 
orientador(a), jefe de UTP o dirección por 
situación de él o su dirigido. 
 
15. Respetar el horario de atención de 
apoderados, concertando entrevistas con 
anticipación. 
 
 
16. Respetar la asignación del Centro de 
Práctica profesional asignado por el Liceo a al 
alumno practicante. 
 
17. Motivar a su dirigido a terminar su etapa 
de formación con el Proceso de Práctica 
Profesional, respetando los plazos dispuestos 
por el Liceo para ello. 
 
18. Motivar a su dirigido mientras está en su 
Proceso de Práctica Profesional, para que la 
realice adecuadamente, y en coherencia con los 
valores y principios aprendidos en la etapa de 
formación en el establecimiento. 
 
19. Respetar la Ley del Tabaco, que prohíbe 
fumar en todos los espacios del Liceo, tanto 
exteriores como interiores. 
 

3.3. De los Profesionales de la Educación. 

Deberes Derechos 

1. Ejercer la función docente en forma idónea y 
responsable. 
2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos 
cuando corresponda. 
3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse 
periódicamente. 
4. Investigar, exponer y enseñar los contenidos 
curriculares correspondientes a cada nivel 
educativo establecidos por las bases 
curriculares y los planes y programas de estudio. 
5. Respetar tanto las normas del establecimiento 
como los derechos de los estudiantes. 
6. Tener un trato respetuoso y sin discriminación 
arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo. 
2. Tienen derecho a que se respete su integridad 
física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa.  
3. Tienen derecho a proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna, procurando, además, 
disponer de los espacios adecuados para 
realizar en mejor forma su trabajo. 
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de la comunidad educativa. 

3.4. De los Asistentes de la Educación. 

Deberes Derechos 

1. Ejercer su función en forma idónea y 
responsable. 
2. Respetar las normas del establecimiento y 
brindar un trato respetuoso a los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo y a que se respete su integridad 
física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes. 
2. Recibir un trato respetuoso de parte de los 
demás integrantes de la comunidad escolar. 
3. Participar de las instancias colegiadas de 
ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 
útiles para el progreso del establecimiento, en 
los términos previstos por la normativa interna. 

3.5. De los Equipos Directivos. 

Deberes Derechos 

1. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre 
la base de sus responsabilidades, y propender a 
elevar la calidad de éstos. 
2. Desarrollarse profesionalmente. 
3. Promover en los docentes el desarrollo 
profesional necesario para el cumplimiento de 
sus metas educativas. 
4. Cumplir y respetar todas las normas del 
establecimiento que conducen. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos los 
miembros de los equipos directivos deberán 
realizar supervisión pedagógica en el aula. 

1. Conducir la realización del proyecto educativo 
del establecimiento que dirigen. 

3.6. Del Sostenedor. 

 

Deberes Derechos 

1. Cumplir con los requisitos para mantener el 
reconocimiento oficial del establecimiento 
educacional que representan. 
2. Garantizar la continuidad del servicio 
educacional durante el año escolar. 
3. Rendir cuenta pública de los resultados 
académicos de sus alumnos y cuando reciban 
financiamiento estatal, rendir cuenta pública de 
los recursos y del estado financiero de sus 
establecimientos a la Superintendencia. Cuya 
información será pública. 
4. Entregar a los padres y apoderados la 
información que determine la ley y someter a 
sus establecimientos a los procesos de 
aseguramiento de calidad en conformidad a la 
ley. 

1. Establecer y ejercer un proyecto educativo, 
con la participación de la comunidad educativa 
y de acuerdo a la autonomía que le garantice la 
ley. 
2. Establecer planes y programas propios en 
conformidad a la ley. 
3. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento 
del Estado de conformidad a la legislación 
vigente. 
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N°4: Pauta De Evaluación Post-Simulacro De Evacuación 45 

 

 ANTECEDENTES 

REGIÓN: BIO BIO /PROVINCIA: CONCEPCIÓN / COMUNA: CONCEPCIÓN  

Nombre del  Establecimiento: LICEO TÉCNICO PROFESIONAL LA ARAUCANA 

Modalidad: DIURNA 

Niveles: MEDIA (1 A 4 NM) 

Año de Construcción del Edificio: 

Ubicación Geográfica: CONCEPCIÓN 

Dirección: CALLE BARROS ARANA 1423 

Sostenedor: CORPORACIÓN FORJANDO FUTUROS 

Nombre Director/a: SRTA. XIMENA MENDOZA GONZALEZ 

Nombre Coordinador/a Seguridad Escolar* 
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Javier Aguayo Cifuentes Orientador  

Javier Zambrano Toro Inspector  

Revisado Por 

 

Ximena Mendoza Gonzalez Directora  
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Aprobado Por    

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La importancia de mantener y desarrollar un Plan Integral de Seguridad al interior del 

establecimiento, permite prever situaciones límites en casos de emergencia. 

La seguridad se educa, no se improvisa, por ello es de suma importancia la creación de 

una cultura de prevención; con ello se puede aminorar las consecuencias de un hecho 

catastrófico y hacer conciencia de lo limitado de la acción humana. 

El presente manual de plan integral de seguridad escolar se desarrolló por etapas. El cual 

es de gran importancia tanto para la comunidad escolar como para el entorno que habita 

en su alrededor. 

El presente plan integral de seguridad escolar del Liceo Técnico Profesional La Araucana 

está basado en el principal objetivo de la seguridad hacia el ser humano, ambiente y 

edificaciones. Con el fin de minimizar al máximo las consecuencias que pudiera sufrir a 

causa de distintos factores tanto internos como externos y que puedan ser una amenaza a 

la integridad física como son sismos, incendios, bombas, entre otros. 

2. OBJETIVOS. 

 2.1. Objetivo General. 

Crear hábitos de seguridad dentro del Liceo Técnico Profesional La Araucana para así 

familiarizarse con la propuesta, logrando un éxito en su implementación.  

2.2. Objetivos Específicos. 

❖ Constituir y Capacitar un comité de seguridad para instruirlo en los métodos 

de seguridad AIDEP Y ACCEDER. 

❖ Realizar inspecciones de seguridad dentro del Liceo Técnico Profesional La 

Araucana para identificar los peligros y riesgos que pueden poner en peligro 

la comunidad escolar. 

❖ Elaborar plano con vías de evacuación y zona de seguridad. 

❖ Aplicar lista de autoevaluación post- simulacro. (Anexo N° 4) 
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3. ALCANCE. 

El presente plan considera todas las instalaciones del Liceo Técnico Profesional La 

Araucana. 

 

4. RESPONSABILIDADES. 

Comité de Seguridad. 

CARGO / ROL. FUNCIONES. NOMBRE. TELÉFONO 

CONTACTO. 

❖ Director.  Ximena 

Mendoza G. 

412383931 

❖ Coordinador de 

Seguridad. 

 Javier 

Zambrano T. 

987529590 

❖ Representante 

Profesorado. 

 Rosa 

Orellana P. 

 

❖ Representante Centro 

General de Apoderados. 

 Sra. Sandra 

Toledo B. 

 

❖ Representante Centro 

de Alumnos. 

 Alberto 

Méndez C. 

 

❖ Representante Comité 

Paritario. 

 Javier 

Zambrano T. 

987529590 

❖ Representante ACHS.    

❖ Representante 

Bomberos. 

   

❖ Representante 

Carabineros. 

   

❖ Representante Área 

Salud. 
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MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad del establecimiento con sus 

respectivos estamentos, con el fin de lograr una activa y masiva participación, en que todos 

los integrantes se comprometan para lograr tener una mayor seguridad frente a posible 

amenazas a las que se  vean enfrentados. 

 

Objetivos Generales. 

❖ Velar por la seguridad de toda la comunidad Escolar. 

❖ Desarrollar en la comunidad una cultura de prevención de riesgos, dirigido a todos 

sus integrantes para que adquieran herramientas necesarias para la toma de 

decisiones responsables, frente a condiciones y acciones de inseguridad. 

❖ Priorizar el valor de la vida propia y la de los demás. 

Objetivos Específicos. 

❖ Diseñar estrategias para la difusión, apropiación y desarrollo del Plan Integral 

de Seguridad. 

❖ Mantener a toda la comunidad sensibilizada e informada sobre los diferentes 

aspectos de la   seguridad y el autocuidado. 

❖ Involucrar a todos los estamentos, en el desarrollo y aplicación del PISE. 

(Directivos, personal docente y administrativo, funcionarios, alumnos, apoderados). 

❖ Inculcar valores relacionados con el autocuidado, poniendo énfasis en la 

responsabilidad individual y colectiva relativa a la seguridad dentro y fuera del 

establecimiento. 

❖ Organizar acciones de prevención de riesgos con los estudiantes de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 

        5. ANTECEDENTES GENERALES. (Metodología AIDEP) 

Para recopilar información detallada del establecimiento y su entorno se utiliza la 

metodología AIDEP de riesgos y recursos. 

Precisamente, como su nombre lo indica, el área (Establecimiento y Sector o Barrio en que 

éste se sitúa). 
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Esta información deberá quedar representada en un plano con simbología, por todos 

reconocida.  

     5.1 Análisis Histórico. 

El del Liceo Técnico Profesional La Araucana no registra accidentes en el último período. 

 

Indicadores de Accidentabilidad. 

  Trabajadores Accidentes Días Perdidos Tasa Lesión 

RUT Ciudad 2019 - 2020 2019 -2020 2019 - 2020 2019 - 2020 

     0 0 0 

 

Emergencias. 

El del Liceo Técnico Profesional La Araucana no registra eventos de emergencias que 

hayan involucrado daños materiales en los últimos 3 años. 

5.2 Investigación en Terreno. 

PELIGRO. RIESGOS. 
CONSECUENCIAS 

POTENCIALES. 
IMAGEN / 

FOTOGRAFÍA. 

Ventanales de 
pasillos 2°, 3° y 
4° piso 

Posibilidad de 
quiebre de 
vidrios. 

❖ Lesiones y Heridas 
 

Sala 4 sector 
calle Barros 
Arana 3er piso 

Peligro de 
caídas por las 
ventanas hacia 
la calle 

❖ Lesiones y Heridas. 
 

Caldera Sector de 
oficinas 

Riesgo de 
inflamación 

❖ Asfixia por humo, 
Irritación de mucosas. 

❖ Quemaduras. 

❖ Muerte. 

 

Sector de cocina. 
Cocina. Caldera, 
Calefón 

Inflamación  

❖ Intoxicación por 
inhalación. 

❖ Dermatitis por 
contacto. 

❖ Incendio 
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5.3 Discusión de Prioridades. 

Según lo analizado en el punto anterior, análisis histórico y en base a la matriz que al final 

del presente punto se muestra, podemos clasificar el nivel de riesgos de la siguiente 

manera: 

❖ Las principales causas de un potencial accidentes en el establecimiento  se podrían 

suscitar por las condiciones y acciones anteriormente analizadas para las cuales se 

sugiere las  siguientes recomendaciones: 

❖ Se recomienda demarcación de color amarillo de advertencia en área cercana a los 

ventanales y señalización  con “Peligro”, “Riesgo de caídas”.  

❖ Se recomienda señalizar el los lugares cercanos a las calderas y cocina, con la señal 

de “Precaución inflamable” “Área restringida” “No fumar” y sobre el “Uso de los EPP 

1. Elaboración del Plano.
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5.5 Planificación Integral de Seguridad. 

Se basa en la realización de dos programas: 

❖ Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

❖ Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER). 

5.5.1 Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

❖ Objetivo. 

Establecer actividades con el fin de reducir o eliminar los factores de riesgos existentes 

los cuales pongan en riesgo físico a todos los integrantes de la comunidad educativa. Este 

conjunto de medidas se deriva necesariamente a la situación encontrada en el escenario 

de riesgo. 

❖ Alcance. 

Este programa contempla a todos los integrantes del Liceo Técnico Profesional La 

Araucana como director, inspectores, alumnado, profesores y a todas las instalaciones del 

establecimiento educacional. 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/


 
 

31 
Barros Arana 1423. Fonos: 41/3331880–41/ 3331881 -41/ 3331883 - +56982882161 

www.liceostecnicoslaaraucana.cl 
 

❖ Responsables. 

Dirección del establecimiento. 

Desarrollo 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

Capacitaciones en plan de 

emergencia (metodología 

AIDEP y ACCEDER) 

Comité de seguridad Cada 6 meses. 

Simulacros Comité de seguridad Cada 6 meses. 

Inspección señalética de 

seguridad 
Comité de seguridad Cada 6 meses. 

Mantención sistema eléctrico Empresa externa Cada 1 año. 

Revisión de conductos de gas Empresa externa Cada 6 meses. 

Revisión de red húmeda Comité de seguridad Cada 6 meses. 

Revisión de red seca Comité de seguridad Cada 6 meses. 

Revisión de luces de 

emergencias 
Comité de seguridad Cada 3 meses. 

Revisión de extintores Empresa externa Una vez al año 

Actualización de plan de 

emergencias 
Comité de seguridad Cada 1 año. 

Higienización de todos los 

recintos docentes, de servicios 

y administrativos 

Auxiliares Diariamente. 

Sanitización de recintos de 

servicios y administrativos 
Empresa externa 1 cada mes 

 

5.5.2 PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. (Metodología ACCEDER) 

5.5.2.1 DISPOSICIONES GENERALES 

En todas las salas de clases, talleres, oficinas y casino, las puertas y pasillos deben 

encontrarse siempre en buenas condiciones y libres de obstáculos.  
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Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud 

(Clínica, hospitales, etc.) deben estar puestos en lugares visibles, en Recepción y/o 

portería, para el uso de la persona asignada para esta tarea y al acceso de cualquier 

persona que los necesite. 

Los profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar deben conocer la ubicación 

asignada en las Zonas de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar conocimiento, 

realizar ensayos generales con y sin aviso previo. 

En cada ciclo se indicará la Zona de Seguridad y las vías de evacuación donde deben acudir 

los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia en la que sea necesario 

evacuar. 

De acuerdo a las características del establecimiento se determinarán las Zonas de 

Seguridad y también las rutas de evacuación de cada piso y salas correspondientes. El 

Inspector del Liceo será quien dará la alarma para iniciar la evacuación, y en su ausencia 

o hará el auxiliar de turno. 

Situación de Emergencia: 

En el momento que se produce el sismo, los alumnos deben esconderse bajo las mesas y 

esperar allí las instrucciones del adulto. El adulto, abre la puerta y espera instrucciones de 

los encargados. 

5.5.2.2.1 Alarma de Emergencia: 

Se refiere a la orden para evacuar las salas de clases y dirigirse a la Zona de Seguridad 

que corresponda, ésta la entrega Inspector(a). La alarma será sonora y se mantendrá el 

sonido en forma permanente. 

5.5.2.2.2 Acción de Evacuación: 

Una vez dada la orden de evacuación, el adulto observará el camino hacia la ZS y llevará 

a sus alumnos hacia ella en “fila india”, en forma rápida, sin correr. El adulto podrá solicitar 

un alumno ayudante que guíe la evacuación para que el profesor/a  verifique que no se 

quede ninguna persona en la sala. Recordar siempre el libro de clases y la nómina de los 

responsables que pueden retirar a sus alumnos. 

5.5.2.2.3 Coordinación de entidades de Emergencia. 

Se averiguará a través de autoridades y/o medios de comunicación la intensidad del sismo 

y si éste presenta características de terremoto se tomará la decisión (Dirección) del retiro 

de los alumnos y personal del colegio. 

5.5.2.2.4 Inspección del Establecimiento. 

El colegio será evaluado por expertos para la reanudación de las clases. 
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5.5.2.2.5 Revisión del Plan de Emergencia: 

Evaluación: Puntos positivos y aquellos que se deben mejorar. 

 

FLUJOGRAMA 

 

5.5.2.3 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

INSTITUCIÓN TELEFONO 

Bomberos 132 

Carabineros 133 
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Ambulancia (SAMU) 131 

Ambulancia (otros)  

Nota: en caso de presentarse un alumno u/o persona en paro cardiorrespiratorio, se deberá 

informar esto a SAMU. (Persona de x edad que se encuentra en paro) 

5.5.2.4 RESPECTO A LAS ZONAS DE SEGURIDAD. 

❖ Zona de Seguridad Nº 1: Patio Techado primer piso 

5.5.2.5 LABORES PREVIAMENTE ASIGNADAS. 

 Deben existir personas con las siguientes labores asignadas: 

❖ Personal con capacitación en uso de extintores y Red Húmeda:  

(Alex Reyes y Javier Zambrano Toro y el 80% del personal) 

❖ Personal capacitado en Primeros Auxilios: (Javier Zambrano Toro) 

❖ Conocer la ubicación donde cortar el suministro total de energía eléctrica del Liceo: 

(Secretaria, Encargado de Portería y Auxiliar de Turno). 

❖ Conocer la ubicación de la llave de paso general donde cortar el suministro total de gas: 

(Encargado de Portería y Auxiliar de Turno). 

❖ Se designará y capacitará personal para la utilización de la Red Húmeda las cuales 

están distribuidas por piso y deben estar debidamente señalizadas.  

❖ Para la utilización de la Red Húmeda en un siniestro, las personas deben estar 

dispuestas de la siguiente manera: 

Auxiliar 1 de turno:  

 

En caso de Incendio Labores: 

❖ Proceder solo después de conocer que los suministros 

de energía eléctrica y gas estén totalmente 

suspendidos. 

❖ Debe retirar la manguera en su totalidad. 

❖ Debe cerciorarse de que esté conectada. 

❖ Debe dirigirse a la zona del siniestro. 

Auxiliar 2 de turno: 

 

En caso de Incendio Labores: 

❖ Verificar que la manguera se encuentre totalmente fuera 

del rodillo.  

❖   Abrir la llave de paso cuando la otra persona este en 

el lugar del siniestro. 
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❖   Mantenerse atento a las acciones que realiza la otra 

persona en caso de necesitar ayuda. 

❖   Cerrar la llave de paso cuando se lo soliciten. 

❖   Volver la manguera a su lugar.   

❖ Las otras personas con labores asignadas actuarán de la siguiente manera: 

SECTOR ENCARGADO TAREA 

Liceo 

Técnico 

Profesional  

La 

Araucana 

Jefa de UTP ❖ Coordinar toda actividad relacionada con la Seguridad del 

liceo frente a un evento. 

❖ Guiar el procedimiento de evacuación en cada uno de los 

ciclos. 

Inspector ❖ Dar alarma de Emergencia 

Secretaria ❖ Contactar entidades de Emergencia 

❖ (Bomberos, Carabineros, OREMI, Armada, etc.) 

Administrador o 

quien sea 

designado 

❖ Suspender suministro total de Electricidad  y gas (si 

corresponde). 

Profesor libre 

de clases 
❖ Encargados de revisar salas cerciorándose que no 

queden alumnos atrapados o bien ocultos. 

Profesor quien 

esté en horario 

de clases 

❖ Adulto responsable de la protección de los alumnos 

durante un evento dentro de la sala de clases y 

posteriormente guía la evacuación del curso. 

 

5.5.2.6 RECOMENDACIONES GENERALES. 

❖ Los simulacros generales se deben realizar aproximadamente cada cinco o seis meses. 

❖ Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de informar de 

inmediato al encargado de mantención.  

❖ Se deben realizar inspecciones periódicas del funcionamiento de la Red Húmeda. 

❖ Debe existir una lista de chequeo la cual contenga como mínimo la cantidad de 

extintores por piso, ubicación, agente extintor y fecha de mantención. 
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❖ Mantener en lugar accesible planos de la red de gas y electricidad del Liceo. 

❖ Encargado de mantención debe poseer una nómina donde se estipule la realización de 

la limpieza de ductos de la cocina.  

 

5.5.2.7    SOBRE EL PROCEDER DE LOS PADRES: 

5.5.2.7.1 En caso de alerta de Tsunami:  

No se realiza evacuación fuera del liceo. El liceo se encuentra en zona de altura y alejado 

del mar, lo que asegura la protección de los alumnos.  

5.5.2.7.2 En Caso de Sismo sin consecuencias estructurales:  

El Liceo continuará con actividades esperando la instrucción de autoridades.  

5.5.2.7.3 En Caso de Terremoto e Incendios:  

El Liceo suspenderá toda actividad. Los apoderados que retiran alumnos deberán 

acercarse a la Zona de Seguridad para retirar al alumno(o) en forma tranquila, indicándole 

al profesor que se encuentra con los alumnos a quién retira. El Profesor revisará su nómina 

y solo así, podrá abandonar el colegio. 

Es recomendable: 

❖ Mantener la calma, recordando que el liceo es un lugar seguro y tiene personal 

capacitado para proteger a los alumnos en caso de emergencia. 

❖ Se solicita que padres y/o apoderados, acuerden retirar a un grupo de alumnos (4 a 

5 alumnos por apoderado), especialmente los que vivan en la misma vecindad. Con 

esta medida podremos evitar que los autos obstaculicen entradas y descongestionar  

salidas del colegio. Esta información de retiro debe conocerla el Profesor Jefe. 

❖ Respetar las sugerencias y procedimientos recomendados en este documento. 

a) PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO O TERREMOTO: 

Objetivos  

Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a un siniestro ocasionado por  la 

naturaleza como sismo o terremotos, para evitar las pérdidas de vidas humanas y  

materiales del establecimiento del Liceo Técnico Profesional La Araucana 

Alcance 
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El procedimiento considera todas las instalaciones del establecimiento del Liceo Técnico 

Profesional La Araucana y a todo el personal que se encuentre al interior de éste, Alumnos, 

Profesores, Asistentes de la Educación, Auxiliares, Padres y Apoderados y Visitas. 

Responsabilidades. 

Director del Establecimiento. 

Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo 

el establecimiento educacional. 

Profesores. 

Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en 

sus respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los 

planes de preparación y respuesta ante emergencias. 

Recomendaciones Generales 

● Mantenga su lugar de trabajo (salas y oficinas) limpio y libre de obstáculos que 

impidan evacuar a usted y otras personas. 

❖ Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

❖ Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

❖ No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los 

demás. 

❖ El profesor a cargo del curso designará a uno o más alumnos para ayudar a 

otros que   tengan dificultad para desplazarse.  

❖ Determinar necesidades de señalizaciones, sistemas de comunicaciones y 

señales  

❖ Desarrollar conductas de autocontrol y auto-disciplina en los alumnos. 

Durante el sismo: 

❖ Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

❖  El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a 

los alumnos, ubicarse en la zona de seguridad de la sala y controlando 

cualquier situación de pánico, sin realizar comentarios poco adecuados en ese 

momento. 

❖ Debe mantenerse en silencio. 
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❖ El profesor abrirá las puertas de salida de la sala. 

❖ Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede 

ocasionar la ruptura de los vidrios. 

❖ Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos 

eléctricos, maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. debajo 

de los bancos si es posibles en caso contrario mantenga la calma en donde se 

encuentre. 

❖ Los profesores que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán cortar 

la electricidad de los equipos o máquinas, cortar también el suministro de gas. 

❖ Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, sólo en casos puntuales como daños 

visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de    

columnas. 

❖ Si los alumnos se encuentran dentro de los vehículos de transporte, la labor de 

evacuarlos tomará seguramente más tiempo de lo que dure el evento por lo tanto 

se debe permanecer dentro. 

❖ En el área externa del establecimiento aléjese de paredes, postes, árboles altos, 

cables eléctricos y otros elementos que puedan caer. 

❖ Las personas encargadas de la cafetería deben cerciorarse de cerrar llaves de 

gas y suspender la electricidad. 

❖ Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de 

Seguridad designada a su curso. 

❖ Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio,  

fotocopiadora, etc.) Siga las instrucciones antes mencionadas y siga la 

señalización a la zona de seguridad correspondiente. 

 

Después del sismo: 

❖ Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de 

evacuación. 

❖ Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el 

desplazamiento. 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/


 
 

39 
Barros Arana 1423. Fonos: 41/3331880–41/ 3331881 -41/ 3331883 - +56982882161 

www.liceostecnicoslaaraucana.cl 
 

❖ Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las Zonas de Seguridad 

Asignada. 

❖ Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, 

evite producir aglomeraciones. 

❖ Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala, 

siendo éste el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos a 

su cargo, mediante un conteo general o pasando la lista de clases, 

posteriormente informará las novedades a la persona a cargo del 

establecimiento en ese momento y aguardará instrucciones de los encargados 

de seguridad del establecimiento y Director. 

❖ En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad 

correspondiente. 

❖ Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora. 

❖ Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con estas tareas 

(anexo), hasta estar seguro que no hay desperfectos. 

❖ Si detecta focos de incendio informe de inmediato. 

❖ Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén 

en peligro de sufrir nuevas heridas. 

❖ Se debe esperar entre 20 a 30 minutos en la Zona de Seguridad por posibles 

replicas.  

❖ Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las 

salas. 

❖ De no ser posible continuar con las clases, la decisión de enviar a los alumnos 

a sus hogares, es del Director del establecimiento o quien él designe en su 

ausencia, procedimiento que deberá aplicarse una vez conocida la magnitud del 

hecho a nivel comunal o regional, e instrucciones de las autoridades. 
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FLUJOGRAMA. 

Procedimiento en Caso de Sismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

INICIO 

AUXILIAR (ES) 

CAPACITADOS CORTAN 

SUMINISTRO DE AGUA, 

ELECTRICIDAD, GAS Y 

ABREN SALIDAS DE 

EMERGENCIA 

DIRIGIRSE A ZONA 

DE SEGURIDAD 

RESPETANDO VÍAS 

DE  EVACUACIÓN 

YMANTENERSE EN 

EL LUGAR 

MANTENER LA 

CALMA EN 

LUGAR 

PRESENTE 

CONTABILIZAR 

PERSONAS  UBICARSE EN  

LUGAR SEGURO  

ALEJARSE DE 

OBJETOS 

PELIGROSOS 
¿LLEGARON       

TODOS A LA 

ZONA DE 

SEGURIDAD 

SI 

MANTENERSE 

EN ZONA DE 

SEGURIDAD 

HASTA NUEVO 

AVISO 
SI 

¿ES 

NECESARIO 

EVACUAR? 

NO 
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b) PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO: 

Objetivo: Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a un siniestro 

ocasionado por un amago o incendio, para evitar las pérdidas de vidas humanas y 

materiales del Liceo Técnico Profesional La Araucana 

Alcance: El procedimiento abarcará todas las instalaciones del Liceo Técnico Profesional 

La Araucana y a todo el personal que se encuentre al interior de éste, Alumnos, Profesores, 

Asistentes de la Educación, Auxiliares, Padres y Apoderados, y Visitas. 

Responsabilidades: Director del Establecimiento. 

Es el responsable de la  aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo 

el establecimiento educacional. 

AVISAR A 

ENCARGADO DEL 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

NO 
NO 

¿SE PUEDEN 

RETOMAR 

ACTIVIDADES

? 

CONTINUAN 

ACTIVIDADES 

SI 1° ETAPA 

 

INICIO PLAN DE 

CONTINGENCIA 
CONTINUAN 

ACTIVIDADES 
 

 2° ETAPA 

FIN 
 

 3° ETAPA 
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Profesores: Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente 

procedimiento en sus respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el 

cumplimiento cabal de los planes de preparación y respuesta ante emergencias. 

Recomendaciones Generales 

❖ Mantener al día las mantenciones de los extintores. 

❖ Capacitar a todo el personal sobre el manejo del presente manual PISE. 

❖ Capacitar a líderes y auxiliares en prevención y control de incendios. 

❖ Adherir señaléticas en vías de escape e identificación de extintores. 

❖ Mantener expedita la salida por vías de evacuación y salidas de emergencia. 

❖ Mantenga siempre los extintores y la red húmeda en buen estado y libres de 

obstáculos. 

❖ Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente 

señalizados. 

❖ Si manipula sustancias inflamables manténgalos en recipientes cerrados y en 

lugares donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor. 

❖ En el laboratorio la persona encargada del uso debe confeccionar un inventario con 

los productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de fácil acceso. 

❖ Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.  

❖ Al producirse un principio de incendio se debe informar a la Dirección y proceder a 

su control con rapidez utilizando los extintores y ó Red Húmeda. 

❖ Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar 

a los Bomberos y Carabineros.  

❖ El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad 

para desplazarse. 

Durante el incendio: 

❖ Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando. 

❖ Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación. 
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❖ En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño 

debe evacuar de inmediato. 

❖ Evacuar el lugar rápidamente pero no corra. 

❖ No produzca aglomeración. 

❖ No se detenga, manténgase en silencio y calmado. 

❖ No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado. 

❖ Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala, 

siendo éste el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos a 

su cargo, mediante un conteo general o pasando la lista de clases, 

posteriormente informará las novedades a la persona a cargo del establecimiento 

en ese momento y aguardará instrucciones. 

❖ Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca 

con alguna tela (de preferencia húmeda.) 

❖ Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la 

situación. 

❖ En el caso que no se encuentre en su sala, debe dirigirse a la Zona de Seguridad 

correspondiente a su sala. 

❖ Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas o pida ayuda. 

❖ Si se encuentra en el comedor o en el gimnasio siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de 

seguridad designada a su curso. 

❖ Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio, 

fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la 

señalización a la zona de seguridad asignada.  

Después del incendio 

❖ Manténgase en su Zona de Seguridad. 

❖ Procure tranquilizar los alumnos que se encuentren muy asustados. 

❖ No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las 

personas. 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/


 
 

44 
Barros Arana 1423. Fonos: 41/3331880–41/ 3331881 -41/ 3331883 - +56982882161 

www.liceostecnicoslaaraucana.cl 
 

❖ Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del 

curso a su cargo. 

❖ No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro. 

❖ Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.  

❖ En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle. 

❖ Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la 

estructura no haya sufrido debilitamiento. 

FLUJOGRAMA 

Procedimiento en Caso de Incendio 

 

 

. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° ETAPA  

INICIO 2° ETAPA  

3° ETAPA  

 
DETECTAR 

FOCO DE 

INCENDIO 

ALARMA DE 

INCENDIO SI 
4° ETAPA 

NO 

INVESTIGAR 

FALSA 

ALARMA 

LLAMAR A 

BOMBEROS 

132 

ENTREGAR 

INFORMACIÓN DE 

LA EMERGENCIA A 

TODO MIEMBRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EVACUAR EL 

PERSONAL 

ORDENADAMENTE 

POR VÍAS DE 

ESCAPES Y 

DIRIGIRSE A ZONA 

DE SEGURIDAD 

CORTE DE 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y 

SUMINISTRO 

DE GAS 

 
FIN 

RECIBIR A 

BOMBEROS Y 

ENTREGAR 

LAINFORMACIÓN 

VERIFICAR LA 

LLEGADA DE TODOS 

A LA ZONA DE 

SEGURIDAD 
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c) PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO. 

Objetivo: Lograr una rápida  y eficiente respuesta coordinada frente a una alarma de 

artefacto explosivo, para evitar las pérdidas de vidas humanas y materiales del Liceo 

Técnico Profesional La Araucana 

Alcance: El procedimiento abarcará todas las instalaciones del Liceo Técnico Profesional 

La Araucana y a todo el personal que se encuentre al interior de éste, Alumnos, Profesores, 

Asistentes de la Educación, Auxiliares, Padres y Apoderados, y Visitas. 

Responsabilidades: Director del Establecimiento. 

Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo 

el establecimiento educacional. 

Profesores: Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente 

procedimiento en sus respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el 

cumplimiento cabal de los planes de preparación y respuesta ante emergencias. 

Procedimiento en Caso de Artefacto Explosivo. 

❖ Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características 

sospechosas que llame la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, 

se deben adoptar las siguientes medidas. 

SI NO 

DAR AVISO A 

BOMBEROS  

CON 

DESCRIPCIÓN DE 

LA PERSONA 

EXTRAVIADA 

 

ESTÁN 

TODOS 

ESPERAR NUEVAS 

INSTRUCCIONES 

DE BOMBEROS 

¿ESTA 

SUPERADA LA 

EMERGENCIA? 

SI ESPERAR NUEVAS 

INSTRUCCIONES 

DE BOMBEROS 
FIN 
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❖ Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se 

encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo 

al tanto de la situación. 

❖ Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 

❖ ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o 

trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

❖ El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de 

ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  

 

FLUJOGRAMA 

Procedimiento en Caso de Artefacto Explosivo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SOSPECHA DE 

OBJETO 

DESCONOCIDO 

COMUNICAR A ALGÚN 

MIEMBRO DEL 

COMITÉ LA 

SITUACIÓN, 

ESPECIFICANDO EL 

LUGAR 

AVISAR A 

BOMBEROS Y 

CARABABINEROS 

DEL HECHO 

DESPEJAR EL 

ÁREA SIN 

MANIPULAR EL 

OBJETO 

 

EVACUACIÓN 

TOTAL O 

PARCIAL 

CONTABILIZAR 

PERSONAS Y 

ESPERAR 

INSTRUCCIONES 

 1° ETAPA 

FIN  2° ETAPA 
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d) PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS. 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

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

❖ No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

❖ Dé aviso a personal del establecimiento. 

❖ En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda. 

❖ Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala, siendo 

éste el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos a su cargo, 

mediante un conteo general o pasando la lista de clases, posteriormente informará las 

novedades a la persona a cargo del establecimiento en ese momento. 

d) Procedimiento en Caso de Inundación. 

Antes: 

❖ Mantener siempre las vías de evacuación de aguas libres de tierra, escombros, hojas y 

basuras. 

❖ Efectuar mantenciones periódicas, sellando posibles filtraciones con materiales 

impermeables. 

Una vez que ha comenzado a llover: 

❖ Mantenerse permanentemente informado con una radio o televisor a pilas. 

❖ No salir del Liceo, hasta recibir las instrucciones de las autoridades de protección civil. 

En caso de una inundación inminente, evacuar hacia lugares en altura, alejándose de 

ríos y cursos de agua en general, y manteniéndose alejado del tendido eléctrico. 

Una vez terminado el evento: 

❖ Si se efectuó evacuación, no regresar hasta que las autoridades indiquen que es seguro 

hacerlo. 

❖ Revisar el suministro de agua y alimentos que existan, ya que podrían estar 

contaminados con el agua de la inundación. 
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❖ Evite beber agua hasta no tener la seguridad de que está libre de contaminación. De 

ser muy necesario hervir el agua antes de beberla. 

❖ Asegurar que cada uno de los alumnos se dirijan a sus hogares, sólo si existe la certeza 

que es en dirección hacia zonas libres de peligros producidos por las inundaciones. De 

lo contario esperar hasta averiguar con las autoridades el seguro tránsito peatonal y/o 

vehicular hacia esas direcciones. 

6. GLOSARIO 

❖ Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o 

ya está ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones 

establecidas para una emergencia. 

❖ Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar 

Alerta "se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer 

el recinto". 

❖ Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y 

psicológica de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de 

respuesta institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los 

potenciales daños. 

❖ Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido 

de desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia  la zona de 

seguridad de éste, frente a una emergencia real o simulada. 

❖ Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias 

con peligro inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por 

la emergencia. 

❖ Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un 

recinto. 

❖ Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho 

útil de una vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto). 

❖ Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la 

combinación de tres componentes: material combustible (madera, papel, 

géneros, líquidos etc.), oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor 

(usualmente provista por descuido humano), con desprendimiento de calor, 

humo, gases y luz. 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/


 
 

49 
Barros Arana 1423. Fonos: 41/3331880–41/ 3331881 -41/ 3331883 - +56982882161 

www.liceostecnicoslaaraucana.cl 
 

❖ Metodología ACCEDER: Permite la elaboración de planes operativos de 

respuesta ante emergencias, que hacer y cómo superarlas. Su nombre constituye 

un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada una de las 

etapas que comprende: Alerta y alarma, Comunicación e información, 

Coordinación, Evaluación (primaria), Decisiones, Evaluación (secundaria), 

Readecuación del plan. 

❖ Metodología AIDEP: Constituye una forma de recopilar información, que deberá 

quedar representada en un croquis o plano sencillo, con simbología conocida y 

reconocible por todos. El acróstico está formado por la primera letra del nombre 

de cada una de las cinco etapas a cumplir: Análisis histórico de que nos ha 

pasado, Investigación en terreno de los riesgos y recursos, Discusión de 

prioridades, Elaboración del mapa e instalación de este en un lugar visible del 

colegio y el Plan específico de seguridad de la unidad educativa. 

❖ Plan de Emergencias: Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las 

necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos), estrategias 

y actividades, que permitan implementar las medidas necesarias para minimizar 

los daños y evitando los posibles accidentes. 

❖ Simulacro: El simulacro es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan 

acciones previamente planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o 

desastre. 

❖ Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas 

de la corteza terrestre, con un potencial destructivo variable. 

❖ Vía de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para 

permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios 

interiores etc.) ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y 

que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 

❖ Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una 

mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una 

emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono 

definitivo de un recinto. 

7.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y MARCO LEGAL 

❖ Manual Integral de Seguridad Escolar – Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, 

Oficina de Emergencia – Cuarta Edición – Año 2004. 

❖ Documentación entregada por el establecimiento. 
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❖ Decreto Supremo Nº 313 

❖ Norma Chilena Nº 1411 

❖ Decreto Supremo Nº 594 

❖ Página internet www.onemi.cl 

❖ Resolución N° 51 de la ONEMI. 

8. ANEXOS 

ANEXO Nº1: Decreto Nº 313 - Incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con 

la  Ley N° 16.744. 

Decreto Supremo  313 – Considerando: 

Que el Artículo 3° de la Ley N° 16.744 dispone que estarán protegidos todos los 

estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con 

ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional; 

Que el mismo precepto agrega que el Presidente de la República queda facultado para 

decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la incorporación de los estudiantes 

a este seguro escolar, la naturaleza y contenido de las prestaciones que se les otorgarán y 

los organismos, instituciones o servicios que administrarán dicho seguro; 

En uso de la facultad señalada. 

Artículo 1°: 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o 

particulares, del nivel de transición de la educación parvulario, de enseñanza básica, media, 

normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria, dependientes del Estado o reconocidos por éste, 

quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el Artículo 3° de la Ley N° 16.744 por 

los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica 

educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en 

el presente decreto. 

Se exceptúan los estudiantes a que se refiere la letra c) del Artículo 2° de la Ley N° 16.744, 

los que continuaron regidos por las disposiciones del Decreto N° 102, de 1969, dictado a 

través de la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

publicado en el Diario Oficial del 25 de agosto de 1969. 

Los accidentes que sufran los estudiantes que tengan al mismo tiempo la calidad de 

trabajadores por cuenta ajena, se considerarán como accidentes del trabajo, siendo de 

cargo del organismo administrador al que se encuentre afiliado en esta última calidad las 
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prestaciones que contempla la Ley N° 16.744, que serán incompatibles con las que 

establece el presente decreto, sin perjuicio del beneficio establecido en el Artículo 9°. Lo 

dicho en este inciso no se aplicará en el caso que la pensión que correspondiere en calidad 

de trabajador fuere inferior a la que señala el presente decreto para el estudiante. 

Artículo 2°:  

Gozarán de los beneficios del seguro escolar de accidentes los estudiantes a que se refiere 

el artículo anterior, desde el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos 

mencionados en dicho precepto. 

Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas indicadas 

no realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las de 

vacaciones o los que puedan producirse con posterioridad al egreso del establecimiento. 

El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por los accidentes 

que les afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro del establecimiento. 

Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que deban 

pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades 

educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional. 

Artículo 3°:  

Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante 

sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional 

o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, 

de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento  

educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como 

también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 

Exceptuándose los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tengan relación 

alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos 

intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo 

administrador. 

Artículo 4°: 

La administración de este seguro escolar estará a cargo del Servicio de Seguro Social y del 

Servicio Nacional de Salud, siendo de responsabilidad de éste el otorgamiento de las 

prestaciones médicas y de aquel el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, salvo lo 

dispuesto en el inciso final del artículo 1°. 

Artículo 5°: 
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Los beneficios que contempla este seguro escolar serán financiados con cargo al sistema 

general de la Ley N° 16.744. El Presidente de la República fijará anualmente en el decreto 

que aprueba las estimaciones presupuestarias a que se refiere dicha ley y sus reglamentos, 

el porcentaje de los ingresos totales estimados que deberá destinarse a este seguro 

escolar,  el que no podrá exceder del 2% sin considerar el aporte de las empresas con 

administración delegada. 

En la misma oportunidad, el Presidente de la República determinará la proporción en que 

se distribuirán los recursos señalados en el inciso anterior entre el Servicio de Seguro Social 

y el Servicio Nacional de Salud. 

Todos los organismos administradores del seguro social contra accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, exceptuando solamente el Servicio Nacional de Salud 

efectuarán directamente al Servicio de Seguro Social y al Servicio Nacional de Salud, en la 

proporción que correspondiere, los aportes que deban hacer en conformidad al inciso 1°, 

calculándose el porcentaje fijado por el Presidente de la República en función de los 

ingresos estimados para cada uno de ellos. Los administradores delegados del seguro 

social calcularán dicho porcentaje sobre las cotizaciones que les habría correspondido 

enterar en conformidad con las letras a) y b), del Artículo 15 de la Ley N°16.744. El Servicio 

de Seguro Social retendrá, del aporte que le corresponda efectuar para su seguro escolar, 

el remanente que resultare luego de hacer su aporte al Servicio Nacional de Salud. 

Artículo 6°: 

El Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud deberán llevar cuenta separada 

de los ingresos y de los gastos correspondientes a este seguro escolar. 

Si se produjeren excedentes, éstos se distribuirán de acuerdo con el procedimiento general 

contemplado en la Ley N°16.744; si hubiere déficit durante el ejercicio, éste se cubrirá con 

las reservas contempladas en el decreto a que se refiere el inciso 1° del Artículo 5°. 

Artículo 7°: 

El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, 

que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los 

síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a 

domicilio; 

b)  Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante;  

c) Medicamentos y productos farmacéuticos;  

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación;  

e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y  
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f) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de 

estas prestaciones.  

También tendrán derecho a estas prestaciones médicas los estudiantes que se encuentren 

en la situación a que se refiere el inciso 3° del Artículo 3° de este decreto. 

Artículo 8°: 

El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo menos un 70% 

de su capacidad para trabajar actual o futura, según evaluación que deberá hacer el 

Servicio Nacional de Salud tendrá derecho a una pensión por invalidez igual a un suelto 

vital escala A) del Departamento de Santiago, que se reajustará de acuerdo con las 

variaciones que experimente ese sueldo vital. 

Si la pérdida de capacidad de trabajo es inferior al 70% e igual o superior al 15%, el 

estudiante tendrá derecho a la pensión señalada en el inciso anterior solamente cuando 

acredite mediante informe social que carece de recursos iguales o superiores al monto de 

la pensión, otorgándose este beneficio con carácter temporal hasta la fecha en que finalice 

sus estudios o llegue a percibir recursos del monto indicado. Para determinar la carencia 

de recursos, en los casos en que el estudiante forme parte de un núcleo familiar, se dividirán 

los ingresos del núcleo por el número de personas que lo compongan. 

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le 

fueren prescritos para obtener su rehabilitación. 

La fecha inicial de pago de estas pensiones será la correspondiente al día en que se produjo 

la incapacidad, de acuerdo con el certificado que otorgue al efecto el Servicio Nacional de 

Salud. 

Artículo 9°: 

Todo estudiante invalidado a consecuencias de un accidente escolar, que experimentare 

una merma apreciable en su capacidad de estudio, calificado por el Servicio Nacional de 

Salud tendrá derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado, el que deberá 

proporcionarla en establecimientos comunes o especiales, de acuerdo con la naturaleza de 

la invalidez y las condiciones residuales de estudio de la víctima. Este derecho se ejercerá 

recurriendo directamente la víctima o su representante, al Ministerio de Educación, el que 

se hará responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Artículo. 

Artículo 10°: 

La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales de la víctima 

recibirá como cuota mortuoria, con el fin de cubrir el valor de ellos, una suma equivalente a 

dos sueldos vitales mensuales, escala a), del Departamento de Santiago.  

Artículo 11°: 
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Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio Nacional de Salud, o al 

respectivo organismo administrador en el caso del inciso final del Artículo 1°, en un 

formulario aprobado por dicho Servicio. 

Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie al Jefe del establecimiento 

educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. Igualmente 

deberá hacer la denuncia respectiva todo médico a quien corresponda conocer y tratar un 

accidente escolar, en el mismo acto en que preste atención al accidentado. 

En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, dentro de las 24 

horas siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. 

La denuncia también podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido conocimiento 

de los hechos. 

En el caso de accidentes ocurridos a estudiantes que sean al mismo tiempo trabajadores 

por cuenta ajena, los empleadores o patrones estarán obligados a proporcionar dentro del 

tercer día, contado desde la fecha en que reciban la notificación respectiva, los 

antecedentes relativos a la afiliación e imposiciones que le sean solicitados por el organismo 

administrador. 

Artículo 12°: 

El Servicio Nacional de Salud determinará las causas del accidente y su calidad de 

accidente escolar para lo cual acumulará todos los antecedentes relacionados con el hecho. 

Para dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la 

declaración de testigos presénciales o cualquier otro medio de prueba igualmente 

fehaciente. 

Los establecimientos educacionales estarán obligados a proporcionar al Servicio Nacional 

de Salud todos los antecedentes que éste solicite al efecto. 

Artículo 13°: 

Las decisiones del Servicio Nacional de Salud recaídas en cuestiones de hecho que se 

refieran a materias de orden médico, deberán ser notificadas a la víctima o a su 

representante y al Servicio de Seguro Social, dentro del quinto día de ser emitidas, mediante 

carta certificada. 

En contra de dichas resoluciones podrá reclamarse ante la Comisión Médica de Reclamos 

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de 90 días hábiles 

contados desde la fecha en que conste la recepción de la carta certificada respectiva. 

A su vez, las resoluciones de la Comisión serán reclamables ante la Superintendencia de 

Seguridad Social, dentro de 30 días hábiles, contados desde la recepción de la carta 

certificada que notifica la resolución respectiva. 
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La Superintendencia resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

Artículo 14°: 

A las prestaciones a que dé lugar el seguro escolar deberán imputarse las de la misma 

especie que procedan de acuerdo con el régimen previsional general a que pueda estar 

afecto el estudiante o en conformidad con leyes especiales que también pueden 

favorecerlo, de modo que éste o sus derechos habientes tendrán derecho al complemento 

cuando las prestaciones del sistema general o especial fueren inferiores a las de este 

seguro escolar. 

Las pensiones a que se refiere el Artículo 8° serán, asimismo, incompatibles con cualquier 

otro ingreso que perciba el beneficiario, en la medida en que sumados a ellas, excedan del 

monto equivalente a dos sueldos vitales, escala A), del Departamento de Santiago. 

Artículo 15°: 

La fiscalización de la aplicación de este seguro escolar corresponderá a la 

Superintendencia de Seguridad Social, y respecto de él, regirán las disposiciones 

contenidas en la Ley N ° 16.395, y su reglamento. 

Artículo 16°: 

En las materias específicas a que se refiere el presente decreto se aplicarán, en lo que no 

estuviere expresamente contemplado, las disposiciones generales contenidas en la Ley N° 

16.744 y en sus reglamentos. 

El presente decreto entrará a regir a contar desde el día 1° del mes siguiente a aquel en 

que fuere publicado en el Diario Oficial. 

ANEXO Nº 2: Norma Chilena 1411, descripción e instalación de señaléticas usadas para 

prevenir accidentes, riesgo y para enfrentar condiciones de emergencia. 

SEÑAL COMENTARIO DE APLICACION SEÑAL 
COMENTARIO DE 

APLICACION 
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No correr en los 

pasillos. 

Se utiliza para indicar la 

prohibición de correr en los 

pasillos tanto para trabajadores 

como público en general, siendo 

aplicable en situaciones 

habituales como en los casos de 

emergencia. 

Instalación: Lugares visibles de 

edificios públicos y privados 

(Pasillos de: hospitales, 

bibliotecas u otros edificios). La 

señal deberá instalarse en muros 

u otras estructuras, de tal manera 

que advierta esta prohibición. 

 
No corra por las 

escaleras. 

Se utiliza para indicar la 

prohibición de correr por las 

escaleras, sean estas escaleras 

principales o de emergencia. 

Tanto al subir como al bajar de 

estas, dicha y prohibición se 

acatara tanto en circunstancias 

habituales como en caso de 

emergencia. 

Instalación: Lugares visibles 

de edificios públicos y privados 

(Cajas escaleras principales o 

de emergencia de hospitales, 

bibliotecas, etc.). La instalación 

de esta señal deberá realizarse 

al inicio, término de estas. 

 
Vía sin salida. 

Se utiliza para indicar la 

prohibición, de ingresar en casos 

de emergencia, ya que no 

constituye una vía de evacuación 

por no llevar a una salida o zona 

de seguridad. 

Instalación: Lugares visibles de 

edificios públicos y privados. La 

señal deberá instalarse 

directamente o adyacente a 

puertas u otros similares, de tal 

manera de advertir a los 

trabajadores y público en general, 

sucedida una emergencia que la 

vía no constituye una salida. 

 
Extintor. 

Se utiliza para informar la 

ubicación de un extintor, esta 

señal deberá instalarse tantas 

veces como extintores existan 

en el edificio. 

Instalación: De acuerdo a lo 

dispuesto en D S. 594 de 1999 

del Ministerio de Salud, en el 

cual se indica claramente las 

consideraciones para la 

distribución de estos elementos 

de lucha contra el fuego. La 

instalación de la señal será en 

muros u otros elementos en los 

cuales se encuentre el extintor, 

ya que pueden estar fijados en 

muros, en nichos o 

directamente en el piso. 

 
 Red húmeda. 

Se utiliza para indicar la 

ubicación, de la salida de la red 

húmeda provista de manguera y 

pitón. Esta señal se instalará 

tantas veces como equipos de red 

húmeda existan en el edificio. 

Instalación: Se deberá ubicar en 

nichos que contenga únicamente 

este medio de lucha contra el 

fuego. La señal se instalará 

directamente por sobre el nicho o 

carrete de red húmeda, el cual 

tiene como propósito informar la 

ubicación de este elemento. 

 
Teléfono de 

emergencia.  

Señal utilizada para indicar la 

ubicación de teléfono destinado 

permanentemente a advertir 

situaciones de emergencia. Se 

deberá instalar tantas señales 

como teléfonos existan en el 

edificio. 

Instalación: En lugares 

visibles, inmediatamente lo más 

próximo al teléfono, ya sea en 

muros u otros elementos. 
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 Alarma de 

incendio. 

Se puede utilizar por sí sola o en 

conjunto con la señal (Activación 

manual alarma), en el caso que el 

comando de activación manual se 

encuentre conectado a la alarma 

de incendio de manera que sea 

inmediatamente perceptible para 

todos los afectados. 

Instalación: En lugares visibles 

de todo tipo de edificios. La 

instalación de esta señal se 

realizará directamente en muros u 

otros elementos, de tal manera, 

que sea de fácil observación de 

todos sus ocupantes. 

 
Mantenga la 

limpieza. 

Indica la obligación de 

mantener la limpieza en los 

lugares en que se advierta este 

tipo de señales. En locales, que 

por la naturaleza de las 

funciones requieren una 

higienización total del proceso. 

Instalación: En lugares visibles 

de: casinos, laboratorios, salas 

de recuperación, etc. Se debe 

instalar directamente en muros 

u otras estructuras, de tal 

manera que sea de fácil 

advertencia tanto para 

trabajadores y público en 

general. 

 
Silencio. 

Señal que indica la obligación de 

mantener silencio en los locales en 

que por la naturaleza de las funciones 

que se realizan se requiere una alta 

concentración. 

Instalación: En lugares visibles 

como: salas de lectura, bibliotecas, 

salas de operación o recuperación, 

etc. Se instala directamente en muros 

u otras estructuras del local, de tal 

manera que sean fáciles de advertir 

tanto por trabajadores como público.  

 
 Vía de evacuación 

derecha. 

Señal de carácter informativo, 

siendo una flecha direccional, 

que el caso particular indica 

una vía de evacuación, o 

escape hacia la derecha. 

Instalación: En muros de 

edificios públicos y privados. 

Esta señal trabaja en íntima 

relación con la señal (Salida de 

emergencia), ya que tiene 

como propósito orientar la 

evacuación hacia la derecha, 

teniendo presente que 

terminada la orientación hacia 

la derecha, se encontrara una 

vía de evacuación. 
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Salida de emergencia. 

Señal de carácter informativo, la 

cual se utiliza para indicar todas 

las salidas posibles en casos de 

una emergencia. 

Instalación: En lugares visibles 

tales como: sobre o 

inmediatamente adyacente a una 

puerta de salida, que conduzca a 

una zona de seguridad esta 

señal trabaja íntimamente con 

las siguientes señales: (Vía de 

evacuación derecha, vía de 

evacuación izquierda, salida 

superior y salida inferior). Las 

que orientan a una salida de 

emergencia.  

 
Vía de 

evacuación 

izquierda. 

Señal de carácter 

informativo, siendo 

una flecha 

direccional, que el 

caso particular 

indica una vía de 

evacuación, o 

escape hacia la 

izquierda. 

Instalación: En 

muros de edificios 

públicos y privados. 

Esta señal trabaja 

en íntima relación 

con la señal (Salida 

de emergencia), ya 

que tiene como 

propósito orientar la 

evacuación hacia la 

izquierda, teniendo 

presente que 

terminada la 

orientación hacia la 

izquierda, se 

encontrara una vía 

de evacuación. 

 
Salida. 

Señal de carácter informativo, 

que indica una salida hacia 

arriba, de tal manera esta 

conducirá a una vía de 

evacuación o escape, en los 

casos de emergencia. 

Instalación: Sobre paredes o 

inmediatamente adyacente a 

escalas que conduzcan hacia el 

piso superior. Esta señal se 

instalará en todo tipo de edificios, 

y trabajara íntimamente con la 

señal (Salida de emergencia). 

 
Salida. 

Señal de carácter 

informativo, que indica 

una salida hacia abajo, 

de tal manera esta 

conducirá a una vía de 

evacuación o escape, 

en los casos de 

emergencia. 

Instalación: Sobre 

paredes o 

inmediatamente 

adyacente a escalas 

que conduzcan hacia 

el piso inferior. Esta 

señal se instalará en 

todo tipo de edificios, y 

trabajara íntimamente 

con la señal (Salida de 

emergencia). 
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Cuidado al bajar. 

Señal de carácter informativo, 

que indica la existencia de un 

desnivel, por tal razón en las 

zonas en que se advierta esta 

señal, se deberá tener 

cuidado al transitar. 

Instalación: En lugares 

visibles tales como: cajas 

escalera, desniveles de piso, 

etc. Esta señal se instalará 

tanto en edificios públicos y 

privados, siendo su 

instalación directamente en 

muros u otras estructuras. 

 
Zona de 

seguridad. 

Señal de carácter 

informativo, que indica 

una zona de 

seguridad, la cual 

estará previamente 

predeterminada, y en 

casos de evacuación 

es una zona libre de 

riesgos. Instalación: 

En lugares visibles 

tales como: Patios, 

estacionamientos o 

cualquier zona que no 

represente riesgo 

inminente de caída de 

vidrios u otros 

elementos en caso de 

sismos o incendios. La 

utilización de este tipo 

de señal será tanto 

para edificios públicos 

como privados.  

 
Área energizada. 

Señal de precaución, en 

zonas en que se advierta este 

tipo de señal, se deberá tener 

especial cuidado con 

descargas eléctricas. 

Instalación: En lugares 

visibles tales como: tableros 

eléctricos, estaciones y 

subestaciones eléctricas, etc. 

Esta señal se instalará 

directamente en muros o 

tableros eléctricos. 

 
Empujar para 

abrir 

Señal de carácter 

informativo, que indica 

el sentido de apertura 

de una puerta, estas 

señales se deberán 

instalar 

preferentemente sobre 

la puerta. Instalación: 

En lugares visibles 

tales como: puertas de 

simple o doble efecto, 

doble puerta de simple 

o doble efecto, etc. La 

señal se instalará 

directamente sobre la 

puerta, de tal manera 

de homogeneizar 

todas las salidas. Esta 

señal trabajara en 

directa relación con la 

señal (Tirar para abrir). 

Ya que se instalan 

pareadas una por 

dentro y la otra por 

fuera de la puerta, de 

acuerdo a la 

orientación que se le 

dé.  
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Inflamable. 

Señal de precaución, en zonas 

en que se advierta este tipo de 

señal, se deberá tener especial 

cuidado, ya que existen 

materiales altamente 

inflamables. Instalación: En 

lugares visibles tales como: 

bodegas en los cuales se 

almacenen sustancias 

inflamables, laboratorios, etc. Se 

instalará directamente en muros, 

o puertas de acceso a dichas 

áreas. 

 
Área restringida. 

Señal de precaución, 

en las zonas que se 

advierta esta señal, se 

estará en presencia de 

un área restringida. 

Instalación: En 

lugares visibles tales 

como: bodegas, salas 

de máquina, etc. 

La instalación se 

realizará directamente 

en muros u otros 

elementos. 

 
43 Cuidado piso 

resbaladizo. 

Señal de precaución, en zonas 

que se advierta este tipo de 

señal, se deberá tener especial 

cuidado al trasladarse, ya que 

por los materiales de 

construcción de pisos, existe una 

mayor probabilidad de caídas del 

mismo nivel. 

Instalación: En lugares visibles 

tales como: pasillos, corredores 

u otros en donde se advierta esta 

condición.  

 

 

 

 

ANEXO  Nº 3:  

DECRETO SUPREMO Nº 594: APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES 

SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 29 DE ABRIL DE 2000. 

PÁRRAFO III DE LA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

ARTÍCULO 44°. 

En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la 

prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, 

controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las 

instalaciones a través de un programa preestablecido. 

El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de 

orden y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto 

almacenados como en proceso. 
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El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos 

donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar 

fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando que su 

diseño, ubicación, estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la 

reglamentación vigente sobre la materia. 

En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se 

almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá 

establecerse una estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir 

procedimientos específicos de seguridad para la realización de labores de soldadura, 

corte de metales o similares. 

ARTÍCULO 45°. 

Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por la estructura del 

edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con extintores de 

incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan 

o se manipulen. 

El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 46º. 

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el 

decreto supremo Nº369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

o el que lo reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas chilenas oficiales. 

Además, deberán estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo 

estipulado en dicho reglamento. 

ARTÍCULO 46°. 

El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado será 

el indicado en la siguiente tabla. 

Superficie de 

cubrimiento máxima por 

extintor (m2) 

Potencial de extinción mínimo Distancia máxima de traslado 

del extintor (m) 

 

150 4 A 9 

225 6 A 11 

375 10 A 13 

420 20 A 15 
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El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por 

la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicada en la tabla precedente y 

aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de extintores deberá 

distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que desde cualquier punto, el recorrido 

hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado correspondiente. 

Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla precedente, 

pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo exigido, de acuerdo a la 

correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor. 

En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada extintor 

será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de combustible en las que 

el potencial mínimo exigido será 40 B. 

ARTÍCULO 47°. 

Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier 

obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura 

máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán 

debidamente señalizados. 

ARTÍCULO 48°. 

Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado 

sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. 

ARTÍCULO 49°. 

Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán colocarse en un nicho o 

gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta de vidrio simple, fácil de 

romper en caso de emergencia. 

ARTÍCULO 51°. 

Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según 

normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo 

indicado en el decreto N°369 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la 

etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento. Será 

responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de 

trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención. 

ARTÍCULO 52° 

En los lugares en que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas, la autoridad 

sanitaria podrá exigir un sistema automático de detección de incendios. 
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Además, en caso de existir alto riesgo potencial, dado el volumen o naturaleza de las 

sustancias, podrá exigir la instalación de un sistema automático de extinción de incendios, 

cuyo agente de extinción sea compatible con el riesgo a proteger. 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN POST-SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

ANEXO N° 4 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE TERREMOTO 

1.-INFORMACIÓN GENERAL  

 N° Comuna   

 1.1 Nombre del Establecimiento   

 1.2 Número Identificador RBD   

 1.3 Nivel de Enseñanza*   

 1.4 Mutualidad del Establecimiento   

 1.5 Nombre del Director(a)   

 1.6 Nombre Encargado PISE   

 1.7 Nombre del Evaluador(a)   

 1.8 Institución del Evaluador   

 1.9 Hora de Inicio del Simulacro  

Hora 

Término   

 10 
N° Total de Participantes 
(Alumnos+Profesores+Administrativos+Servicios)   

* Sala cuna menor, sala cuna mayor, nivel medio menor, nivel medio mayor, transición, sala 

cuna heterogénea, pre-básica, básica, media, técnica, especial, adultos. 

 
       

2. COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
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N° Responder cada una de las siguientes 

afirmaciones con un SI, NO o No aplica. 
  

        
SI/NO/NA 

2.1 
Durante el sismo, los alumnos y profesores se agachan, se cubren y se 

afirman.(No aplica en construcciones de adobe o aquellas que presentan 

deficiencias estructurales) 
  

2.2 El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de 

evacuación y hacia la zona de seguridad interna. 
  

2.3 Los líderes de evacuación y encargados operativos de la emergencia 

están debidamente identificados. Ej: Chalecos, gorros, brazaletes u otros. 
  

2.4 Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej: Pasillos, 

escaleras, rampas o mangas. 
 

2.5  Se asiste a personas con necesidades especiales.   

2.6 Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la 

evacuación de lactantes. 
  

2.7  Los ascensores no son utilizados durante el simulacro.   

2.8  Los ascensores son bloqueados en el primer piso.   

2.9 La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura.   

2.10 Se realiza una revisión final de las salas de clases, baños y oficinas 

verificando que no hayan quedado personas al interior 
  

2.11 Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de 

los encargados. 
  

2.12 En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la 

presencia de la totalidad de las personas. 
  

2.13  Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de 

seguridad. 
 

2.14  Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las 

actividades. 
  

2.15 La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la 

orden de regresar las actividades. 
  

2.16  El retorno a las actividades fue realizado en orden.   

2.17 Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las 

funciones asignadas en el Plan de Emergencia 
  

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA     
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N° 
MATERIA 

SI/NO/

NA 

3.1 El establecimiento cuenta con un Plan escrito de Emergencia y Evacuación.   

3.2 
Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y 

zonas de seguridad.   

3.3 El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.   

3.4 
Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente 

capacitada para su uso.   

3.5 Se visualizan extintores en cada área del establecimiento.   

3.6 
Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej: Camillas, sillas de 

ruedas, tablas espinales.   

3.7 
Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los 

alumnos.   

3.8 
El sistema de alarma es audible y/o visible por todos(as) en la Unidad Educativa 

y mantiene un sonido continuo.   

 

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD.      

N° 
MATERIA 

SI/NO/

NA 

4.1 
Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique el 

cumplimiento de la norma sísmica   

4.2 
Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes. Ej: 

cunas, chalecos, carros.   

4.3 
Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para 

mantenerlas abiertas.   

4.4 
Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las 

personas hacia las zonas de seguridad.   

4.5 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.   

4.6 Existen vías de evacuación aptas para personas con necesidades especiales.   
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4.7 Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores.   

4.8 El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas predeterminadas.   

4.9 La zona de seguridad interna está debidamente señalizada.   

 

 

 

 

 

5. TIEMPO TOTAL DE  EVACUACIÓN                  

Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos 

 evacuados a la zona de seguridad. 

 

     (mm:ss)     

        

Si se aplicó el procedimiento señalado en 2.1, reste dos minutos al tiempo total de evacuación.  

 

     (mm:ss)     

        

3. TIPO DE DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS, DURANTE EL SIMULACRO  

(marque con una X)  

        

 

 

 
 

 

 

 

        
 

 

 

 
 

 

 
 

 

7. OBSERVACIONES DEL EVALUADOR     

Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados, incidentes o accidentes 

ocurridos u otros que considere importante señalar. 

       

Ordenado y 

rápido  
4 ptos. 

Ordenado y lento 
3 ptos. 

Desordenado y 

rápido 
2 ptos 

. 

Lento y 

desordenado 
1 punto. 
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8. NIVEL DE LOGRO ALCANZADO     

Cada respuesta afirmativa es un punto, respuestas negativas cero punto, no aplica un punto. 

NIVELES DE LOGRO ESCALA DE PUNTOS NIVEL DE LOGRO ALCANZADO 

EN INICIO Puntaje 00 a 09 

  

EN PROCESO Puntaje 10 a 19 

LOGRO PREVISTO Puntaje 20 a 28 

LOGRO DESTACADO Puntaje 29 a 37 

       

9. FIRMAS 

Firma y RUT Evaluador  

 

Firma y RUT Encargado 

PISE 
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5.- Convivencia escolar 

5.1   Introducción 

En función de la legislación vigente, sobre establecimientos educacionales 
dependientes del Ministerio de Educación Pública con el fin de establecer una organización 
común para todos los miembros de la unidad, y que dé requerimientos operacionales 
necesarios para el trabajo escolar, se establece una organización integral  en  las personas, 
dinamizando el  desarrollo de las competencias de adolescentes, que le permita valerse por 
sí mismo, con honestidad y eficiencia. 

5.2 Fundamentación y conceptos claves 

“Aprender a vivir juntos” es un anhelo planteado por la UNESCO para la educación del 

siglo XXI y es, a la vez, la base de la convivencia escolar y social, el sustento para la 

construcción de una ciudadanía inclusiva, en paz, participativa y solidaria, fundamentos del 

entendimiento entre las personas y entre los pueblos. 

El año 2002 el Ministerio de Educación promulgó la Política Nacional de Convivencia 

Escolar, que fue actualizada el año 2019 considerando los cambios sociales y culturales 

experimentados en nuestro país en el último tiempo en las comunicaciones, la tecnología, 

la organización social y, particularmente, en la institución familiar; este documento es una 

síntesis de la Política Nacional de Convivencia Escolar actualizada, conservando sus ejes 

y lineamientos centrales. 

La educación en convivencia escolar adquiere especial relevancia ya que son los 

adolescentes quienes deben desarrollar, en su trayectoria escolar, un conjunto de 

competencias ciudadanas que les permita desenvolverse y participar activamente en la 

sociedad, llegar a ser agentes de cambio y de transformación y, además, ser capaces de 

establecer relaciones interpersonales respetuosas para contribuir a la construcción de una 

sociedad más justa, equitativa y tolerante. 

Aprender a convivir (vivir-con-otros) implica una práctica cotidiana y el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes, propuestos en los Objetivos Fundamentales 

Transversales. 

Entre estos aprendizajes, se espera lograr que todos y todas aprendan a: 

● Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la 

comunidad 

● Una convivencia inclusiva 

● Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaborativa 

● La resolución pacífica y dialogada de los conflictos 

 

 

5.3 Cambios Sociales y culturales 
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● Los y las estudiantes actuales han nacido en el contexto de una globalización 

económica que incluye lo cultural y lo tecnológico. Entre otras cosas, con los adultos y con 

la sociedad en general. 

● Los y las jóvenes han generado nuevas maneras de participación en temas que son 

de su interés como el medio ambiente, el arte, la energía, entre otros, creando productos 

culturales originales y estableciendo un nuevo tipo de ejercicio ciudadano. 

● El enfoque de equidad de género ha planteado el imperativo de establecer una 

situación de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, lo que se construye en 

una condición necesaria para que todos y todas puedan desarrollar al máximo sus 

potencialidades. 

● El reconocimiento de los Derechos de los Niños plantea el desafío de entender que 

niños, niñas y jóvenes son ciudadanos y sujetos de derecho, con necesidades y 

requerimientos propios. 

● La virtualización de las relaciones sociales ha acelerado el ritmo de los contactos 

entre personas que se encuentran en lugares distantes, pudiendo comunicarse y tomar 

decisiones en tiempo real e instantáneo, con todo lo que ello implica. 

● Los niños/as y jóvenes que acceden hoy a la escuela/liceo, han nacido en un mundo 

informatizado; el uso de variadas tecnologías de la comunicación es parte de sus vidas 

cotidianas. 

● La red se ha constituido en un espacio de legitimación social para los y las jóvenes, 

donde forman comunidades virtuales, se encuentran y construyen identidades, ampliando 

la brecha digital con algunos adultos. 

● La pluralidad de culturas y de expresiones derivadas de ellas, implica el 

reconocimiento y la aceptación de la diversidad en las prácticas cotidianas, para consolidar 

una sociedad más inclusiva. 

 

5.4 Definición Convivencia Escolar 

 La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se 

producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo 

aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, 

cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la 

relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra 

inserta. Esta definición considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e 

informales, intencionadas y espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos 

de convivir que se quieren promover en el contexto educativo (trato respetuoso, relaciones 

inclusivas, resolución dialogada y pacífica de conflictos, participación democrática y 

colaborativa) y también aquellas formas de convivencia que se quieren evitar (violencia, 

acoso, agresión, discriminación). 

La convivencia escolar es cotidiana pues la inmensa mayoría de las instancias escolares 

ocurren a través de interacciones y relaciones entre los actores. Por esto, la convivencia es 
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un proceso permanente que ocurre a lo largo de todas ellas y en todos los espacios de la 

vida escolar: aulas, patios, baños, casino, sala de profesores, recreos, ritos institucionales, 

tradiciones, reuniones formales del consejo de profesores o del centro de alumnos, clases, 

entrada y salida del establecimiento, entrevistas con apoderados, conversaciones 

informales, horas de libre disposición, actividades y talleres extraescolares, etc.  

Es dinámica, puesto que la convivencia se construye y modifica a partir de las formas 

concretas de relación y participación que cambian a través del tiempo. Se ve influenciada 

por las emociones, sentimientos y estados de ánimo de las personas, por acontecimientos 

que ocurren en la comunidad y por circunstancias del entorno. Por lo mismo, las 

características y calidad de la convivencia pueden ser distintas y cambiantes dentro una 

misma institución educativa o a lo largo del tiempo. 

5.5. Marco legal 

5.5.1 Ley general de Educación n° 20.370.  (LGE) 

Ordena el sistema educativo nacional. En ella se plantea que las y los estudiantes 

del país deben alcanzar su pleno desarrollo personal, físico e intelectual, en el contexto de 

la valoración de los derechos humano, la libertad, la diversidad y la paz, para que aprendan 

a conducir su vida, convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la sociedad. Este es un mandato y a la vez una aspiración respecto 

de la educación escolar. 

La ley general de educación establece que: 

● Toda la comunidad debe contribuir a la formación y el logro de aprendizaje 

de los alumnos y asegurar su pleno desarrollo a través de la adhesión al proyecto educativo 

del establecimiento y a las normas de convivencia (LGE Art.9°). 

● Los establecimientos educacionales promoverán la participación de los 

miembros de la comunidad educativa, a través de los centros de alumnos, centros de 

padres y apoderados, consejos de profesores y consejos escolares. En cada 

establecimiento debe haber un Consejo Escolar (LGE Art. 15°). 

La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de todo 

el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene como finalidad alcanzar su 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 

valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 

país”. 
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5.5.2    Política Nacional de Convivencia Escolar (LVE) 

La política nacional de convivencia escolar tiene por objetivo orientar y fortalecer 

los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el 

desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los 

estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa. 

La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de 

participación democrática, pero también de sus contrarios. En el establecimiento 

educacional se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o para alimentar la 

discriminación, para aportar a la comunidad o para dañarla. Se aprende a convivir según la 

experiencia de convivencia que se construye en la escuela y según cómo esa experiencia 

va decantando y haciéndose rutina en el comportamiento cotidiano de cada uno de los 

actores de la comunidad educativa. 

5.5.3        Ley de No Discriminación n° 20.609. 

Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita 

restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de 

discriminación arbitraria. Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del 

Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas 

destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de 

sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes 

y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer 

distinciones y comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea; ejemplo 

de ello es la capacidad de discriminar entre una situación de peligro de otra que no lo es, o 

entre situaciones formales y recreativas, que requieren distintos comportamientos.  

5.5.4         Ley de Inclusión Escolar n° 20.845. 

La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que 

reciben aporte del Estado:  

● Prohíbe toda forma de discriminación arbitraria. 

● Permite sanciones disciplinarias sólo si están contenidas en el reglamento 

interno. 

● Establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 

convivencia.  

● Obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente. 

La Ley de Inclusión (2015) ofrece una oportunidad para analizar y revisar los 

enfoques y mecanismos con que se está aplicando la política de Convivencia Escolar. Ella 

define nuevos marcos regulatorios y criterios para actuar en casos de conflictos en las 

comunidades educativas, y exige a los Consejos Escolares que por lo menos una de sus 
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cuatro reuniones obligatorias del año, la dediquen a revisar y aprobar los reglamentos y 

normativas de convivencia institucionales.  

De acuerdo con esta ley, los Reglamentos de Convivencia ahora deben:  

● Asegurar el derecho a la educación de todos los/as estudiantes, 

resguardando su ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar.  

● Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y participación de los estudiantes.  

● Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que 

presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo para la convivencia.  

● Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y 

apoderados, personal docente y asistentes de la educación.  

● Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de 

matrícula, las que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo. 

Modificaciones a la fecha:  Ley 21152 Art. 8 N° 2 b) D.O. 25.04.2019 y 

Ley 21152  Art. 8 N° 2 c) D.O. 25.04.2019 

 

5.5.5      Ley de Responsabilidad Penal Adolescente n° 20.084 

Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de los 

adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y 

establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes 

y la forma de ejecución de éstas. 

En lo no previsto por ella serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas 

en el Código Penal y en las leyes penales especiales.     

 Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley 

los adolescentes mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas 

tipificadas en los artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 

494 bis, 495, número 21, y 496, números 5 y 26, del Código Penal y de las tipificadas en la 

ley Nº 20.000. En los demás casos se estará a lo dispuesto en la ley 19.968. 

5.5.6     Ley de Violencia Escolar n° 20.536. 

 

Aborda el tema de la violencia en los colegios, entre estudiantes, y fija las pautas 

para que la comunidad escolar pueda abordar estas situaciones. La Ley n° 20.536 sobre 

violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar la convivencia en los 

establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de promoción 

de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un 
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Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la 

figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. 

La ley de Violencia Escolar (2011) crea la figura del encargado de convivencia, quien 

será responsable de la implementación de un Plan de Gestión de la Convivencia, con sus 

respectivos protocolos y medidas pedagógicas que determinen el Consejo Escolar o el 

Comité de Convivencia Escolar para enfrentar las situaciones de violencia. 

5.5.7 Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos (DDHH) son inherentes a todas las personas, sin 

distinciones arbitrarias de ningún tipo, y su función es resguardar la dignidad humana. Se 

caracterizan por ser:  

● Universales: para todos y todas, sin distinción.  

● Inalienables: nadie puede ser privado de ellos.  

● Indivisibles e interdependientes: deben ser respetados íntegramente, dado 

que todos los derechos son esenciales para resguardar la dignidad humana.  

El resguardo de los DDHH garantiza la valoración y el respeto por la diversidad, en 

la medida en que se reconoce en cada sujeto aquello que lo hace singular y, a la vez, se 

asume que todos los seres humanos son dignos de respeto y que existen valores 

universales, iguales para todos y todas. En otras palabras, los derechos humanos 

resguardan y garantizan la diversidad, reconociendo la relación entre lo singular (lo que nos 

hace distintos) y lo universal (lo que nos hace iguales).  

Estos derechos apuntan a desarrollar y emplear cabalmente las capacidades 

humanas, maximizando las posibilidades de pleno desarrollo para todas las personas 

insertas en un sistema social orientado al bien común. El pleno desarrollo humano y social 

se logra solo resguardando la dignidad de las personas.  

Para lograr la aspiración y exigencia de resguardar los DDHH es necesario 

incorporar en las prácticas cotidianas el enfoque de derechos, marco conceptual cuyo 

objetivo es integrar, en acciones concretas, los principios éticos y legales inherentes a los 

DDHH. El enfoque de derechos es un medio para alcanzar el pleno goce de los mismos, en 

la medida en que constituye una forma de ver y hacer las cosas, basada en el respeto por 

la diversidad y la dignidad de las personas. 

Un enfoque de educación basado en los derechos humanos debe tomar en cuenta:  

1) el derecho a la educación y su permanencia, donde se deben considerar la 

igualdad de oportunidades durante toda la trayectoria escolar y el derecho a una educación 

inclusiva y sin discriminaciones arbitrarias;  

2) el derecho a una educación de calidad, que incluya un programa de estudios 

amplio, pertinente e integrador, la utilización de una perspectiva basada en los derechos 
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humanos para el aprendizaje y la evaluación y la creación de un ambiente amable, seguro 

y saludable;   

3) el derecho al respeto del entorno de aprendizaje, que incorpore el respeto a la 

identidad, el respeto a los derechos de participación y a la libertad de expresión y el respeto 

a la integridad física y moral. 

Declaración Universal de Derechos Humanos: La Constitución Política de la 

República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que 

“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 

promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos 

del Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un 

manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la 

Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios 

fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 

desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los afecten. 

Chile ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, lo que obliga al Estado a 

“adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos” (Art. 4°). Entre otros 

derechos, se establece que todo niño y niña (menor de 18 años) tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; el derecho a 

la educación; al descanso y es esparcimiento; a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión; a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan – 

teniendo debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez -; a la 

libertad de expresión; a participar plenamente en la vida cultural y artística. 

5.6 Reconocimiento y valoración. 

Estudiantes que mantenga buena conducta en el Establecimiento, y participación 

colaborativa destacada en eventos como Actos Oficiales, Feria de Emprendimiento, 

Pasantías Internas, Preparaciones Culinarias y Competencias en general,  serán 

reconocidos y valorados a través de observaciones positivas en su hoja de vida, en libro de 

clases. 

El Establecimiento hará reconocimiento a los/as estudiantes que se destaquen como/en: Mejor 

Compañero/a, Alumno/a Integral, Mejor Promedio, Espíritu Emprendedor, Esfuerzo y Compromiso, Mejor 

asistencia y puntualidad, Artes y Deportes, al término de cada semestre. En el caso del Segundo semestre 

también se reconocerán a  quienes tengan una destacada participación en las actividades de libre elección, 

ACLE. 

 El reconocimiento será a través de entrega de medallas y/o diplomas en Actos Oficiales. 
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5.7 NORMAS, SENTIDO Y FALTAS         

5.7.1  

NORMA SENTIDO FALTA 

Responsabilidad. 

Los y las estudiantes 

deben mantener un 

comportamiento 

responsable, tanto en 

su ámbito académico 

como en el 

cumplimiento de las 

normas de convivencia 

escolar. 

 

La responsabilidad es una 

virtud muy importante que 

debe enseñarse a los niños y 

adolescentes desde que 

están pequeños, esto los 

ayudará a ser más 

independientes, a 

desempeñarse mejor en sus 

tareas, tomar mejores 

decisiones y cumplir sus 

metas y obligaciones. 

La responsabilidad escolar les 

ayuda a que puedan cumplir 

de la mejor manera sus 

actividades educativas y que 

puedan obtener un mayor 

rendimiento académico. 

LEVE: 

1) No traer agenda del Liceo, pues 

impide la comunicación directa entre el 

liceo y el hogar. 

2) Incumplir con las tareas, trabajos 

escolares o no presentar materiales de 

trabajo como textos escolares u otros, 

informados o solicitados con 

anticipación. 

3) No presentarse con el uniforme 

deportivo para la clase de Educación 

Física sin justificación del apoderado/a. 

4) Usar prendas y accesorios no 

contemplados dentro de esta normativa 

y detallados en el Párrafo (**) del 2.2, 

correspondiente a lo referido al 

Funcionamiento. 

5) Usar el uniforme del Liceo 

inadecuadamente, incumpliendo lo 

descrito Párrafo (**) del 2.2, 

correspondiente a lo referido al 

Funcionamiento  

6) Usar cortes de pelo y peinados 

de uso urbano y callejero inadecuados al 

contexto escolar. 

GRAVÍSIMA: 

1) Abandonar el establecimiento y/o 

fugarse en horario de clases. 

Solidaridad. 

Los y las estudiantes 

deben mantener una 

actitud solidaria, 

siendo capaz de 

fortalecer los vínculos 

con sus pares para 

La solidaridad es la adhesión 

o apoyo incondicional que 

posee una persona a causas o 

intereses ajenos, 

especialmente en situaciones 

comprometidas o difíciles. El 

valor de la solidaridad enseña 

GRAVÍSIMA:  

1) Intimidar, amenazar, acosar a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

2) Hostigar a algún miembro de la 

comunidad escolar de manera reiterada, 
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garantizar la inclusión 

de todos los y las 

estudiantes o de 

cualquier miembro de 

la comunidad 

a los niños y adolescentes a 

trabajar en equipo, a 

compartir, ceder, respetar y 

convivir con otras personas, 

evitando el individualismo y 

el egoísmo. 

ya sea personal o no, que dé cuenta de 

una situación de bullying. 

3) Utilizar redes sociales o cualquier 

canal de comunicación mostrando 

alguna imagen de cualquier miembro de 

la comunidad educativa con el fin de 

degradar, funar, ofender, amenazar, 

ocasionar daño o menoscabo a la 

integridad moral de la persona. 

5) Agredir físicamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa con 

o sin objeto o instrumento de cualquier 

naturaleza. 

Respeto. 

Los y las estudiantes 

deben mantener una 

actitud de respeto con 

todos los miembros de 

la comunidad 

educativa, 

comprendiendo y 

aceptando las 

diferencias que se 

presenten, tratando a 

los demás con la 

misma dignidad que 

merece cualquier ser 

humano. 

El respeto es un valor que 

permite que las personas 

puedan reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus 

derechos. Es decir, el respeto 

es el reconocimiento del 

valor propio y de los 

derechos de los individuos y 

de la sociedad. 

LEVE: 

1) Interferir o postergar el desarrollo de 

las actividades de cada clase, en 

cualquier espacio físico o virtual que esta 

se realice (laboratorio de computación, 

biblioteca, laboratorio de ciencias, 

gimnasio, etc.)  

2) Consumir alimentos durante la clase 

(masticar chicle, comer alimentos 

sólidos, beber bebidas de fantasía o 

jugos, etc.) 

GRAVE: 

1) Mantener actitudes de irrespeto en 

actos oficiales tales como: conversar, 

gritar, muestras afectivas de 

connotación sexual, escupir, abuchear, 

mofarse de los que suben al escenario, 

aplaudir sin motivo, etc. 

2) Manifestaciones afectivas de 

connotación sexual propias de la pareja 

tales como: besos en la boca, caricias 

íntimas, etc., en cualquier lugar del 

establecimiento. 

3) Utilizar artículos electrónicos, durante 

el desarrollo de la clase interfiriendo el 

proceso educativo propio o el de los 
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demás, como por ejemplo: secador, 

plancha para alisar el pelo, MP3, MP4, 

audífonos, cámaras grabadoras, 

celulares, juegos, notebooks, 

herramientas de cortar pelo, etc. 

GRAVÍSIMA: 

1) Manifestar modales descorteses, 

lenguaje inapropiado (oral o escrito) o 

levantar la voz hacia cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

2) Difusión de objetos, revistas, 

imágenes o material audiovisual vía 

online o físico de carácter inmoral y 

atentatorio a las buenas costumbres. 

Honestidad. 

Los y las estudiantes 

deben mantener una 

actitud consecuente 

con los principios de la  

honestidad, con todos 

los miembros de la 

comunidad educativa, 

donde siempre prime 

la verdad y la justicia 

en toda relación 

humana. 

La honestidad es la virtud que 

caracteriza a las personas por 

el respeto a las buenas 

costumbres, a los principios 

morales y a los bienes ajenos. 

Es la acción constante de 

evitar apropiarse de lo que 

no nos pertenece. Este valor 

es de suma importancia para 

mantener una buena 

convivencia dentro de la 

sociedad, ya que permite 

actuar con verdad y justicia 

sobre las acciones y 

comportamientos que 

desarrolla una persona en su 

vida diaria. 

 

GRAVE: 

1) Copiar en pruebas o presentar 

trabajos ajenos como propios. 

2) Utilizar celulares, cámaras 

fotográficas para el registro de materias, 

es decir, tomar fotografías directas del 

pizarrón, donde se consigne contenidos, 

ejercicios, etc. sin autorización del 

profesor/a. 

GRAVÍSIMA: 

1) Manipular y/o adulterar libros de 

clases y documentos oficiales. 

2) Robar o hurtar a cualquier miembro 

de la comunidad educativa o bienes 

materiales del establecimiento. 

3) No ingresar al establecimiento o 

desviarse del trayecto, habiendo salido 

desde su hogar con ese propósito. 
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Participación. 

Los y las estudiantes 

deben mantener una 

actitud participativa 

durante todo el año 

escolar, siendo un 

agente activo tanto en 

su proceso de 

aprendizaje como  en 

el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

La participación escolar es 

una oportunidad que tienen 

las y los estudiantes para 

ejercer sus derechos y ser 

parte activa en las acciones y 

decisiones que se toman en 

la institución educativa; les 

permite organizarse, apoyar 

responsablemente o 

demandar a las autoridades 

una actuación que garantice 

sus derechos. La 

participación dentro del 

contexto educativo puede 

verse expresada en el 

compromiso con las 

diferentes asignaturas como 

con la asistencia al recinto 

educativo. 

LEVE: 

1) No respetar horarios establecidos por 

el Liceo para la jornada escolar (ingreso 

a clases al inicio de la jornada, cambios 

de hora, después de recreo). 

2) Presentarse sin justificativo después 

de haber faltado a clases. 

GRAVE: 

1) Actitudes evasivas de la 

responsabilidad escolar, tales como: 

atrasos, inasistencias a clases, 

inasistencias a evaluaciones 

previamente calendarizadas, 

incumplimiento y transgresión 

persistente de las normas de convivencia 

escolar. 

Conciencia ciudadana 

Los y las estudiantes 

deben mantener un 

comportamiento 

responsable  acorde al 

cumplimiento de sus 

derechos y deberes, 

generando una 

conciencia ciudadana 

que le permita influir 

de forma positiva 

sobre los entornos 

sociales y el cuidado 

del bien común. 

Es importante desarrollar en 

los jóvenes una conciencia 

ciudadana que les permita 

cuando adultos comprender 

los deberes y derechos de los 

ciudadanos,  tanto de su 

contexto cercano como del 

país, lo que se traduce en el 

comportamiento 

responsable y armónico de 

las comunidades y  que de 

manera voluntaria y 

consciente, resguardan el fiel 

cumplimiento de las leyes y 

normas de convivencia. 

LEVE:  

1) Ensuciar o desordenar la sala de clases 

u otro espacio físico del establecimiento. 

GRAVE: 

1) Romper, quemar, rayar, u otra acción 

que dañe la infraestructura, materiales y 

mobiliario del establecimiento o de 

algún miembro de la comunidad 

educativa. 

GRAVÍSIMA: 

1) Mostrar una actitud desafiante frente 

a cualquier miembro de la Comunidad 

Escolar, negándose al cumplimiento de 

alguna norma del Liceo, como, por 

ejemplo, no entregar celular, accesorio, 

aparato electrónico, prendas de vestir, 

audífonos u otros. 
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2) Fumar, consumir o portar cualquier 

tipo de bebida alcohólica, droga ilícita o 

lícita no medicada, dentro del 

establecimiento o en sus inmediaciones. 

3) Facilitar o traficar cualquier tipo de 

bebida alcohólica, droga ilícita o lícita no 

medicada, dentro del establecimiento o 

en sus inmediaciones. 

4) Presentar conductas abusivas de 

connotación sexual a cualquier miembro 

de la comunidad educativa (acoso, 

tocaciones, lenguaje inapropiado, etc.) 

5) Organizar y/o promover la indisciplina 

dentro del aula que genere daño físico 

y/o psicológico a cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

6) Portar y/o usar armas de fuego, corto-

punzante, hechizas o artefactos 

incendiarios, bombas de ruido o humo, 

como así también, portar fuera del taller 

de cocina, herramientas cortantes 

propias de la labor de la especialidad. 

7) Participar en conflictos o acto 

vandálico en una manifestación cívica.  

 

 

5.7.2. MEDIDAS FORMATIVAS 

 

Las medidas formativas son aquellas acciones que realiza nuestro liceo para 

fortalecer la autoconciencia del estudiante, favoreciendo la reflexión sobre las 

consecuencias de su propia conducta. Estas medidas tienen el objetivo que el/la 

estudiante modifique su conducta transgresora, para que así  el/la estudiante pueda 

formar parte de los ciudadanos responsables de nuestra sociedad. 

Es importante saber que según la falta transgresora cometida por el o la estudiante, 

un funcionario/a del liceo procederá a aplicar una medida formativa equivalente a 

dicha falta cometida. La persona que aplica la medida formativa será responsable 

de monitorear su cumplimiento en un plazo no superior a 15 días, entregando un 

registro de las acciones realizadas al Equipo de Convivencia Escolar. 
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 A continuación, se describirán las medidas formativas que fueron consensuadas 

entre los estudiantes, equipo docente, asistentes de la educación y apoderados de 

nuestro establecimiento: 

 

1) Diálogo formativo: es aquella instancia de diálogo reflexivo entre el/la 

estudiante y un adulto responsable del liceo (docente, inspector, orientador, 

psicólogo, trabajadora social, entre otros), que permite al joven comprender las 

consecuencias negativas de sus actos tanto para sí mismo como otras personas si 

corresponde. Esta instancia debe darse en un ambiente seguro y tranquilo, 

permitiendo que la comunicación sea lo más fluida posible. 

2) Mediación escolar: es una estrategia de resolución pacífica de conflictos, 

donde una persona que no es parte del conflicto  toma un rol imparcial (mediador), 

generando acuerdos entre las partes que permitan restablecer la sana convivencia 

escolar. Las reglas para llevar a cabo una mediación escolar son: contar con una 

disposición real de solucionar el conflicto, hablar con la verdad, escuchar 

atentamente a la otra persona sin interrumpir, tener una actitud de respeto en todo 

momento y respetar el acuerdo que resulte de la mediación. 

3) Restablecer orden y limpieza: dependiendo de la gravedad de la conducta 

transgresora, el/la estudiante deberá ordenar o limpiar lo que ensució y/o 

desordenó, ya sea en el momento o quedarse en un horario extra programático. 

4) Elaboración de ensayo breve o flayer: el funcionario/a que aplique esta 

medida formativa deberá asignar un tema a trabajar equivalente a la falta cometida. 

El/la estudiante podrá elegir entre elaborar un ensayo o flayer: el ensayo debe 

contener una introducción, desarrollo y conclusión en un máximo de una plana; el 

flayer debe contar con un título, imágenes alusivas al tema y una pequeña 

descripción del tema designado. Una vez cumplido el plazo para su entrega, el 

funcionario/a deberá realizar un diálogo reflexivo sobre el producto entregado. 

5) Planificación o participación en actos del liceo: el/la estudiante podrá elegir 

entre colaborar en la planificación o participación de alguna actividad del liceo.  

6) Confección de video para Ed. Física: Insumo audiovisual que deberá realizar 

el o la estudiante con la finalidad de promover al resto de la clase, el correcto uso 

del uniforme deportivo, además de realizar los ejercicios que indique la profesora a 

cargo de manera correcta.  

7) Estudiante colabora en planificación de clases: El o la estudiante participará 

en la planificación de la clase que estipule el profesor de la asignatura donde se 

cometió la falta, tanto en la búsqueda de información escrita, audiovisual, etc. que 

pueda explicar al resto del curso, con el objetivo de vivenciar la experiencia de 

coordinar, planificar y preparar material para la entrega al curso, la responsabilidad 
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y cumplimiento de horarios existente en esta organización y la propia relación que 

se da dentro de la sala de clases. 

8) Presentación sobre ciberacoso: Insumo oral, escrito o audiovisual que 

deberá entregar y presentar el o la estudiante, integrando los elementos 

correspondientes a identificar el ciberacoso, como denunciar, las consecuencias del 

mal uso-acoso en las redes sociales y las acciones que se deben realizar para la 

prevención. 

 

5.7.3. MEDIDAS REMEDIALES FRENTE A LAS FALTAS 

 

Medidas remediales para faltas leves 

1) Diálogo formativo de cualquier funcionario del liceo. 

2) Registro de la falta en la hoja de observación del estudiante. 

3) Citar al apoderado. La acumulación de tres faltas leves dará lugar a la citación 

del apoderado por parte del profesor tutor y/o profesor de la asignatura. Cuando las 

tres faltas ocurran en una misma asignatura, los docentes establecerán en conjunto 

las medidas para un cambio de actitud del estudiante. 

4) A partir de la sexta anotación negativa, el estudiante deberá firmar una carta de 

compromiso de cambio de actitud en el futuro. 

5) Dos años consecutivos con carta compromiso, dará origen a una condicionalidad. 

 

Medidas remediales para faltas graves 

1) El Inspector(a), profesor(a) tutor(a), el Equipo de Convivencia, Orientador(a) y 

Jefe de UTP, deberán tomar conocimiento de la falta grave, previo a la aplicación 

de la sanción. Posteriormente se actuará de la siguiente manera: 

a) Registro de la falta en la hoja de vida del estudiante. 

b) Citación del apoderado. 

c) Reposición o pago en dinero del objeto dañado si corresponde. 

2) En caso de acumular tres atrasos, el apoderado será citado por profesor(a) 

tutor(a), para comunicarle cuál es la situación y el procedimiento que se seguirá 

para los próximos atrasos. Con la acumulación de seis atrasos se citará al 

apoderado para que firme carta de compromiso. Sobrepasado este límite, la actitud 

será considerada una falta gravísima. Lo que conlleva que se justifique 

personalmente por parte del apoderado cada atraso siguiente del pupilo. 

3) La reiteración de estas faltas dará lugar a una condicionalidad de matrícula. 

4) Si las faltas expresadas sobre la utilización de artículos electrónicos durante la 

clase son reiteradas por el estudiante, a pesar de haber sido advertido previamente; 

el profesor de asignatura requisará el elemento y lo dejará en Inspectoría. El 

inspector llamará al apoderado del estudiante que cometió la falta para que retire el 
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artefacto del liceo y firme un compromiso donde se asegure que el estudiante no 

volverá a utilizar este tipo de herramientas en clases. 

5) Con relación a la falta de copiar en una prueba o presentar trabajos como ajenos, 

el estudiante deberá rendir un nuevo instrumento evaluativo que mantenga 

contenidos y objetivos de aprendizaje con un 70% de exigencia; en hora y día que 

la jefatura técnica determine. 

6) Frente a cualquier hecho grave, la suspensión es automática, quedando a criterio 

de dirección la cantidad de días que corresponda. 

 

Medidas remediales para faltas gravísimas 

1) El Inspector, el(la) profesor(a) tutor(a), el Equipo de Convivencia, Orientador(a), 

Jefe de UTP y Directora, deberán tomar conocimiento de la falta gravísima, previo 

a la notificación de la sanción: 

a) Registro de la falta en la hoja de observaciones del estudiante. 

b) Frente a cualquier hecho gravísimo la suspensión es automática, quedando a 

criterio de dirección la cantidad de días que corresponda. 

c) Suspensión para representar al liceo en actos oficiales sean estos internos o 

externos. 

d) La Dirección del establecimiento ponderará los hechos para suspender por uno, 

dos, tres o más días al estudiante. 

e) Una vez revisado los antecedentes del estudiante, la Dirección, previo análisis y 

consulta al Consejo de Profesores, podrá condicionar la permanencia del 

estudiante. 

2) Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son 

excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga 

imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra 

la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. En virtud del impacto que en la comunidad educativa pueda ocasionar o 

esté ocasionando la falta cometida. 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

a. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá 

ser adoptada por el Director del establecimiento. 

b. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 

c. 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. 
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d. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a 

la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

e. 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. 

(Procedimiento establecido por la Ley de Inclusión para expulsar o cancelar la 

matrícula de un estudiante) 

La expulsión del estudiante o cancelación de matrícula, será dictaminada con 

carácter de urgente y tendrá vigencia por un período de tres años. 

3) Reposición o pago del objeto en caso de destrucción, hurto o robo. 

4) Ante las situaciones especificadas en las faltas de consumo o tráfico de drogas, 

robo o conductas abusivas de carácter sexual, la Dirección del establecimiento 

ponderará los hechos y evaluará si procede denunciar a las instituciones 

pertinentes, Carabineros o investigaciones. 

Nota: En relación a las funas o denuncias públicas por redes sociales, hacia algún 

miembro de la Comunidad Educativa, indicadas como faltas gravísimas, declaramos 

que, de existir situaciones que haya provocado algún miembro de la comunidad, lo 

pertinente es, denunciar formalmente los hechos, al Encargado de Convivencia o 

Directora. Ello permitirá evaluar los argumentos y la seriedad de la denuncia, para 

determinar las acciones a seguir, además de resguardar el derecho a defenderse, 

del o de la acusado(a), puesto que la ley, señala que toda persona es inocente, 

mientras no se demuestre lo contrario. De evaluarse la conducta denunciada como 

delito, la Dirección está obligada a hacer la denuncia en los organismos pertinentes, 

con especial cuidado cuando los o las afectadas, sean menores de edad. Si las 

imputaciones son falsas, solo la persona ofendida puede iniciar acciones legales 

contra los que realicen estas imputaciones. 

5.7.4 Responsable de la aplicación. 

El responsable de la aplicación de estas medidas está en relación al grado de la 

falta, siendo en algunos casos un/una docente de aula, el profesor o profesora 

tutor(a), el inspector, el orientador, la Jefa de UTP, la Directora.  

5.7.5       Apelación. 

1) Los estudiantes tendrán una Ficha de Registro (tener al menos una hoja en 

blanco por cada una/uno), la cual constatará los procedimientos realizados, 

especificando fecha, hora y persona responsable de entrevistas y/o resoluciones. 
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2) El registro de todas las entrevistas es confidencial y de uso interno y 

exclusivo del Liceo, por lo que estos documentos se mantendrán al interior del 

establecimiento y no se entregarán copias de los mismos. 

3) Cada fin de semestre y de año, la Dirección del establecimiento junto al 

Consejo de Profesores, analizará la situación disciplinaria de los estudiantes que 

han adquirido compromisos, para evaluar la continuidad o revocación de la Cartas 

de Compromiso y/o de Condicionalidad firmada por los mismos y sus apoderados. 

4) El estudiante, tiene derecho de apelar a las medidas disciplinarias que se le 

apliquen, inmediatamente conocida la medida, mediante una carta, la que puede 

ser acompañada de nuevos antecedentes. 

5) Las medidas disciplinarias de faltas leves que sean sujetas a apelación, 

serán resueltas por el superior jerárquico de quien tomó la medida en primera 

instancia. 

6) Las medidas disciplinarias que sean graves y gravísimas que sean sujetas 

de apelación, serán resueltas por la Dirección del Establecimiento, en conjunto con 

el consejo de profesores. 

 

5.8 Plan de gestión de la convivencia escolar 

 

Fundamento del programa 

Nuestro establecimiento declara que la Convivencia Escolar es una responsabilidad 

compartida por toda la Comunidad Educativa y, en consecuencia, es deber de cada 

miembro el promover actitudes de sana convivencia, velar por el respeto de todos 

los integrantes del establecimiento, colaborar y participar en las actividades que se 

organicen en función del Plan de Acción y adscribir a los valores que promueve 

nuestro Liceo: no violencia, en cualquiera de sus tipos, respeto, tolerancia, 

fraternidad, valoración del otro, solidaridad. 

En este contexto, dejamos establecido en este documento: el responsable 

designado como Encargado de la Convivencia Escolar del Liceo, sus funciones, el 

Plan de Gestión y los Protocolos de actuación frente a casos de maltrato, acoso 

escolar, bulliyng, abuso sexual, accidente escolar. 

 

5.8.1 Conceptualizaciones a conocer 

 

La Política Nacional pone un énfasis especial en el carácter formativo de la 

convivencia escolar. El potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere 

de un contexto relacional para su despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo 

humano se va produciendo a lo largo de un complejo proceso de maduración y 
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aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las interacciones, relaciones y 

vínculos en los que la persona participa a lo largo de toda la vida. Los niños y 

adolescentes se encuentran en una etapa crucial para que ese desarrollo sea pleno 

e integral, por lo que los modos de convivir en los que participen a lo largo de la 

educación parvulario y escolar son muy significativos. 

 

1.-Convivencia escolar: Conjunto de las interacciones y relaciones que se producen 

entre los distintos actores de la comunidad.  

2.-Cultura escolar: Conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos, ritos, 

tradiciones y, principalmente, modos o formas de relación que se dan en la 

comunidad. 

3.-Clima escolar: Percepciones que tienen los sujetos de las relaciones y de las 

condiciones del ambiente en el que estas se producen. 

 

Si bien se trata de conceptos distintos, estos se complementan y requieren ser 

gestionados y organizados intencionalmente para que favorezcan en los 

estudiantes el aprender a convivir. 

Para efectos de la correcta aplicación y uso del lenguaje de conceptos, que faciliten 

la   comprensión de las faltas, acciones remediales y acciones de promoción de la 

Convivencia Escolar y,  de acuerdo a lo dispuesto en la Ley n° 20.536 sobre 

Violencia Escolar, se detallan a continuación algunas consideraciones: 

Consejo Escolar. El art. 15, letra a) indica que en cada establecimiento 

subvencionado deberá existir un Consejo Escolar.  Dicha instancia tendrá como 

objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el 

proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma 

de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 

Encargado de Convivencia Escolar: At. 15, letra b). Todos los establecimientos 

educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será 

responsable de la implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar 

y deberán constar de un  

 

5.8.2 Plan de Gestión. 

 

El Plan de Gestión eso acordado por el Equipo de Convivencia Escolar que busca 

materializar acciones que permitan movilizar a los integrantes de la comunidad 

educativa en torno al logro de una convivencia pacífica, orientando a las 

comunidades educativas el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, 
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el respeto y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus 

integrantes. 

Las actividades que se planifiquen, deben estar orientadas al resguardo de los 

derechos del niño/a y adolescente, para fortalecer la resolución de los conflictos a 

partir del diálogo y el respeto. Estas acciones deben ser coherentes con los 

principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y con las normas de 

convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 

Plan de trabajo para la Convivencia Escolar 

 El presente Plan de trabajo para el año académico 2021 en la convivencia escolar 

apunta a los lineamientos del PEI y el PME. A continuación se hará despliegue de 

los elementos que contiene este plan alineado además con la estrategia de apoyo 

socioemocional basado en el modelo “escuela total” con: los objetivos, acciones a 

realizar, medios de verificación, con fecha y corresponsables de acción en base a 

modelo de escuela total. 

ESTRATEGIA DE APOYO AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL “MODELO ESCUELA 

TOTAL”  

 

 

  
 

Desglose de niveles: 

 

NIVEL 1: “LO QUE ES BUENO PARA TODOS” Las acciones de nivel 1 por lo tanto son 

fundamentales para mantener el equilibrio del sistema y así lograr que este pueda apoyar 

a su vez a aquellos integrantes que están en situaciones aún más débiles. El nivel 1 habla 

de la promoción universal que busca mantener y fortalecer las condiciones que permiten 

el bienestar de la comunidad escolar en contexto de crisis. “Se puede recuperar la 

percepción de control sobre la forma en que se convive con el riesgo, cuando las personas 

se sienten invitadas e involucradas a formar parte de una comunidad activa. Las 
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personas, familias y comunidades son los principales protagonistas en que esto sea 

posible y su participación es fundamental en las estrategias que se impulsen”. Para 

mantener y fortalecer comunidades escolares con foco en el bienestar de estudiantes, 

profesores y familias. 

 

NIVEL 2 “APOYOS ESPECÍFICOS PARA ALGUNOS” En este nivel de intervención, es 

necesario diseñar e implementar dispositivos de apoyo específico, aunque no 

necesariamente especializado, a grupos en riesgo de retraso o abandono escolar, 

dificultades psicosociales y de salud mental. En este nivel, la coordinación y trabajo 

conjunto entre profesores y el equipo de convivencia es fundamental. Dado que en 

contexto “normal” los dispositivos de apoyo profesional especializado dentro de las 

escuelas suelen ser altamente demandados, lo serán aún más en el contexto de 

pandemia al regresar a clases presenciales. Por ello, es indispensable que estos equipos 

de apoyo tengan contacto permanente con los profesores, durante el período de clases 

online, para identificar a grupos de estudiantes con dificultades o riesgos específicos, y 

puedan planificar con ellos acciones remediales que los profesores puedan incorporar en 

su labor docente, sin perjuicio de que los profesionales de apoyo realicen paralelamente 

acciones de apoyo específico a nivel grupal. 

 

NIVEL 3 “ATENCIONES INDIVIDUALES PARA UNOS POCOS” Este nivel de atención 

individual, está pensada para un número menor de estudiantes que requerirán de 

atención individual especializada. Si la red de apoyo socioemocional ya se encuentra 

desbordada en condiciones virtuales, con mayor razón lo estarán en contexto de 

pandemia post-regreso a clases. Por ello, es necesario llevar a cabo las acciones de 

Niveles 1 y 2 para evitar “invertir la pirámide” a través de acciones que hagan prevalecer 

la atención individual de estudiantes como primera respuesta educativa y socioemocional. 

Esto es muy importante, pues en términos de factibilidad, no es posible atender de manera 

individual las necesidades del 90% de los estudiantes; y desde una perspectiva de salud 

mental escolar, la estrategia de la pirámide invertida debilita el aprendizaje 

socioemocional de la comunidad escolar y sus posibilidades de avanzar hacia un mejor 

estado de bienestar comunitario. 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1.- Objetivo general: Desarrollar y consolidar acciones de promoción, prevención y contención que 
apunten a la sana convivencia escolar, desarrollo de habilidades integrales basados en las 
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necesidades detectadas en la comunidad escolar como también, por tanto de la contingencia 
nacional y señalando instrumentos que guíen y apoyen el quehacer del establecimiento. 

 

Objetivo 
operacional 

Objetivo 
estratégico 

Requerimiento
s /recursos 

Indicador de 
gestión  

Actividades  Responsables Fechas 
sugeridas 

1.-Se espera 
que de aquí a 
un año se 
actualice y 
socialice el 
reglamento 
interno, el 
reglamento de 
convivencia 
escolar y los  
protocolos 
internos para la 
acción de un 
plan de 
Convivencia 
escolar 
construido, en 
modalidad 
híbrida 
(presencial y 
virtual) en 
razón a 
tiempos de 
pandemia. 

-Promover 
instancia de 
conocimiento 
acerca de las 
normas y 
formas de 
proceder del 
liceo con 
respecto a 
los 
documentos 
oficiales. 
 
 
 
 
 
 
-Socializar 
protocolos 
construidos y 
actualizados 
de manera 
colaborativa 
en conjunto 
con la 
comunidad 
educativa, 
estimulando 
el respeto y 
la práctica de 
cada uno de 
los 
documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Elaborar 
focos 
grupales en 
modalidad 

-Periodo de 
tiempo para 
realizar la 
actividad con la 
comunidad 
educativa. 
-Plataforma 
virtual (meet, 
zoom, alexia, 
redes sociales, 
etc.) 
-Correos 
personal de 
madres, padres, 
apoderados y 
estudiantes. 
-Agenda escolar 
con el manual de 
Convivencia 
Escolar y 
Reglamento 
interno. 
-Diario Mural 
- Ejemplares de 
formato físico 
archivado por el 
departamento de 
biblioteca y sala 
de profesores. 
 
 
  

-Fotografías 
-Registro de 
asistentes. 
-Registro de 
actividades 
-Acta de 
actualizacion
es de 
reglamento 
interno, 
reglamento 
de 
convivencia 
escolar y 
protocolos. 

1. Presentar el 
plan de gestión 
anual de la 
convivencia 
escolar al 
equipo 
directivo. 
 
2. Jornada de 
socialización 
de protocolos 
con la 
comunidad 
educativa. 
 
3.Difusión de 
documentos 
oficiales a la 
comunidad 
educativa (a 
través de 
página web 
oficial, redes 
sociales, 
correos 
electrónicos 
personales, 
diario mural, 
ejemplares en 
formato físico) 
 
4. Promover el 
manual de 
convivencia y 
reglamento 
interno a los 
padres, 
madres y/o 
cuidadores de 
familia, en 
reuniones de 
microcentro a 
través de 
plataformas 
virtuales de 
información. 
5. Actualizar y 
socializar el 
plan de gestión 
para la 
convivencia 

-Dirección 
-Equipo de 
Convivencia 
Escolar  
-Profesores 
Tutores/as 

Primer 
semestre 
(Marzo- Abril) 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el 
año, primer y 
segundo 
semestre. 
 
 
 
 
 
Segundo 
semestre (mes 
Octubre 2021). 
Segundo 
semestre 
Octubre - 2021 
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híbrida, para 
la  
construcción 
y 
actualización 
de protocolos 
regulando la 
sana 
convivencia 
de la 
comunidad 
educativa. 

escolar con la 
comunidad 
escolar. 
6.-Evaluación 
de impacto por 
medio de la 
retroalimentaci
ón   respecto a 
lo que los 
alumnos/as y 
apoderados 
perciben de los 
protocolos y 
manuales. 
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2.- Se espera 
que durante el 
año se 
promueva y 
fomente una 
cultura escolar 
en base a la 
promoción, 
prevención y 
contención de 
los y las 
estudiantes, 
con el fin de 
mejorar el 
sentido de 
pertenencia, 
los indicadores 
de calidad y el 
bienestar de la 
comunidad 
escolar.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.1-Ejecutar 
durante el 
año 
académico, 
algunas 
celebracione
s que 
propone el 
calendario 
escolar 
regional, 
para 
sensibilizar a 
las y  los 
estudiantes 
frente a 
diversos 
temas de 
interés 
común y  
fortalecer  el 
sentido de 
pertenencia 
de la 
comunidad 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 -Elaborar 
un plan que 
aumente los 
indicadores 
de desarrollo 
personal y 
social que 
vaya en 
mejora de la 

-Calendario 
escolar regional. 
-Flexibilidad 
horaria de clases 
para 
intervenciones 
breves, según 
pertinencia de 
calendario 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Plan de 
desarrollo 
personal y social 
ligado a la 
prevención, 
promoción y 
contención  
 

-Nº de 
celebracione
s 
conmemorati
vas internas 
y externas. 
-Encuesta de 
satisfacción. 
-Hoja de 
asistencia 
-Insumos 
elaborados 
por 
participantes. 
-Fotografías 
-Registro de 
actividades. 
 

Celebraciones: 
-Bienvenida año 
escolar 2021 
-Día de la mujer 8 
marzo, día contra el 
cyberbullying 15 
marzo, Día del agua 
(22 marzo), día 
internacional de la 
actividad (6 abril), día 
de la actividad física (8 
abri) “Hacer semana 
por la actividad física”, 
Día de la convivencia 
escolar (23 de 
abril),día de la madre 
(10 de mayo), 
celebración del día del 
estudiante (11 mayo), 
semana de la 
educación artística (10 
al 14 mayo), día 
internacional contra 
discriminación por la 
orientación sexual y la 
identidad de género 
(semana) 17 mayo,  
semana de la 
seguridad escolar (24-
28 de mayo),, día 
internacional del medio 
ambiente (5 de junio), 
día mundial para la 
prevención del abuso 
sexual( 19 de junio), 
día del padre (19 de 
junio), día nacional de 
los pueblos indigenas 
(24 de junio), día 
internacional de la 
prevención del 
consumo de drogas 
(26 de junio),  
Segundo semestre  
 día nacional de la paz 
y la no violencia (17 
agosto), “Mes de la 
Educación Técnico 
Profesional (26 
Agosto)”, “Aniversario 
liceo” 
(Agosto)”,“Fiestas 
Patrias (18-19 
septiembre)”, día 
internacional de la 
prevención del 
embarazo adolescente 
(26 Septiembre), dia 
de los asistentes de la 
educación (1 de 
octubre), “Día del 
Profesor (16 Octubre)“, 
, “Ceremonias propias 
del Liceo”, día del 
apoderado (18 
noviembre),  día de la 
no violencia contra la 
mujer (25 Noviembre) 

1-Jornada de 
reflexión 
acorde a 
temáticas de 
conmemoracio
nes y 
celebraciones. 
2-Evaluación 
de impacto en 
cuanto a la 
identidad 
escolar en los 
adolescentes  
 

-Equipo de 
convivencia 
escolar 
-Profesores 
tutores 
-Profesores de 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 
 

Marzo a 
diciembre 
2021 
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percepción 
de la 
autoestima 
académica, 
vida 
saludable y 
asistencia 
escolar. 

 
1.-Activación 
de protocolo 
socio 
emocional en 
sus tres 
niveles, para la 
promoción, 
nivel 1, 
prevención 
nivel 2 y 
contención 
nivel 3 en 
situaciones en 
donde los 
alumnos 
requieren 
acompañamie
nto en los 
diferentes 
niveles. 
 
 
2.-Detección 
temprano a 
través de 
diagnóstico 
socio 
emocional 
realizado a los 
alumnos. 
Acompañamie
nto psicológico 
o social en 
situaciones de 
riesgo. 
-Talleres de 
motivación y 
autoestima 
académica. 
 
3.-Taller de 
afectividad y 
sexualidad, 
promoción de 
la motivación y 
autoestima 
académica. 
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3.-Se espera 
que de aquí a 
un año se 
consoliden 
técnicas de 
resolución 
pacífica de 
conflictos en 
mejora del 
clima escolar 
en la  
comunidad.  

-Fomentar y 
practicar la 
resolución 
pacífica de 
conflictos a 
través de la 
promoción, 
prevención y 
contención 
para la sana 
convivencia 
escolar. 

-Cartulina 
-Impresiones 
 
-Utilización de 
redes sociales y 
plataformas 
virtuales. 
-Capacitaciones 
del equipo 
convivencia y/o 
comunidad 
educativa. 
-Relatores y/o 
especialistas de 
área. 
 

-Nº de 
actividades 
realizadas 
durante el 
año. 
-Reporte de 
actividades. 
-Fotografías. 
-Hojas de 
asistencia. 
-Encuesta de 
satisfacción. 
 

1.--Material 
audiovisual 
2.--Afiches 
informativos ya 
sean virtuales 
o físicos. 
3.-Taller de 
prevención de 
técnicas de 
resolución de 
conflictos. 
4.--Taller 
prevención del 
acoso escolar, 
matonaje y 
bullying.   
5.-Talleres 
focalizados en 
situaciones de 
conflicto 
escolar entre 
compañeros.    
6.--
Conversatorios
. 
7.-Creación y 
desarrollo por 
medio de 
grupos focales 
en el 
fortalecimiento 
de valores 
institucionales. 
8.-Generar 

grupos de 

trabajo con los 

microcentros 

de estudiantes, 

para que sean 

promotores de 

la prevención 

de la violencia 

“tolerancia 

cero”, dentro 

del 

establecimient

o. 

9.-Evaluación 

de impacto de 

las técnicas 

aprendidas de 

resolución de 

conflictos. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar 
Profesor tutor/ a 

Primer y 
segundo 
semestre 
2021. 

4.- Se espera 
que de aquí a 

-Promover la 
sana 

-Material 
audiovisual 

-Nº de 
asistencias 

1.-Escuela 
para padres y 

Equipo de 
Convivencia 

Marzo a 
diciembre 
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un año se 
incentive la 
participación y 
colaboración 
de padres y 
apoderados 
para promover 
el vínculo 
familia-escuela 
y los factores 
protectores 
favoreciendo la 
sana 
convivencia 
escolar en la 
comunidad 
educativa. 

convivencia 
a través de 
actividades 
formativas y 
lúdicas entre 
apoderados, 
padres, 
madres e 
hijos/as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Involucrar a 
los padres, 
madres  y 
apoderados 
en las 
instancias 
educativas 
de los 
estudiantes 
con el fin de 
aumentar el 
vínculo 
familia-
escuela. 
 
 

-Plataforma de 
trabajo virtual 
-Afiche virtual 
-Invitado 
especial. 
-Enlaces con 
redes de apoyo. 
 

de reuniones 
de 
apoderados. 
-Nº 
asistencia de 
actividades 
para el 
desarrollo de 
sana 
convivencia 
escolar. 
-Jornada de 
reflexión en 
conjunto de 
apoderados 
y alumnos. 
-Jornada 
reflexiva con 
el centro de 
padres. 
encuesta de 
satisfacción 

apoderados 
con enfoque en 
la cohesión y 
psicoeducació
n del apoyo 
académico en 
la comunidad 
escolar. 
2.-Talleres 
para padres y 
apoderados 
para la 
promoción de 
la sana 
convivencia 
escolar. 
3.-Jornada 
reflexiva 
familiar sobre 
habilidades 
parentales. 
4.-Jornada 
reflexiva en 
sobre los 
factores 
protectores de 
la comunidad. 
5.-Reuniones 
de apoderados 
formativas. 
 
6.-
Participación y 
colaboración 
en actividades 
y 
celebraciones 
(premiaciones, 
concursos, 
semanas 
formativas y 
conmemorativ
as) externas e 
internas de la 
comunidad 
escolar. 
7.-Evaluación 
de impacto del 
involucramient
o del 
apoderado. 
 

Escolar y centro 
de padres. 

2021 

5.- Se espera 
que durante el 
siguiente  año 
se generen 
instancias de 
apoyo 

-Desarrollar 
estrategias 
de 
autocuidado 
emocional 
dentro de la 

-Plataformas 
virtuales 
-Instancias 
mensuales de 
trabajo en la 
prevención. 

-Reporte de 
reuniones y 
actividades. 
-Entrevistas 
a familias y/o 
alumnos. 

1.-Taller de 
autocuidado 
en hábitos 
saludables en 
prevención del 
estrés, 

Equipo de 
convivencia 
escolar 
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socioemociona
l a nivel de 
comunidad 
educativa, para 
prevenir y 
disminuir  
situaciones de 
riesgo en 
alumnos/as y 
sus  familias. 

comunidad 
educativa 
(alumnos, 
profesores y 
apoderados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contener y 
acompañar a 
estudiantes 
y/o familias 
que 
presenten 
problemática 
socioemocio
nal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Enlaces con 
redes de apoyo. 
 

-Registro de 
visita 
domiciliaria. 
-Informes de 
apreciación 
socioemocio
nal. 
-Reporte 
plan de 
acción 
individualiza
do. 
-Archivo de 
casos. 
 
-Pauta de 
evaluación 
(encuesta 
satisfacción 
de 
programas). 

ansiedad.  
2.-Taller para 
el aprendizaje 
de educación 
socioemociona
l para la 
comunidad 
educativa. 
3.-
Psicoeducació
n en padres, 
madres y 
apoderados, 
frente a 
temáticas del 
autocuidado 
emocional y 
contención 
(nivel 3). 
1.-Apoyo 
social, en 
situaciones de 
riesgo que se 
considere 
gestionar con 
redes 
externas. 
2.-Evaluar el 
impacto de los 
acompañamie
ntos 
individualizado
s. 
 

 

 

5.9 Procedimiento de designación de encargado de convivencia escolar 

Encargado de Convivencia Escolar del Liceo Técnico Profesional La Araucana, con 

fecha 01 de marzo de 2018, se nombró como encargado de Convivencia Escolar al 

Profesor Javier Aguayo Cifuentes. 

5.10 Perfil del encargado de convivencia escolar 

Funciones: 

- Elaborar Plan de Gestión del establecimiento 

- Generar instancias de participación o actividades que promuevan la Sana 

Convivencia Escolar, y que se recoja en  cada una de ellas el parecer de todos los 

sujetos que conforman la Comunidad Escolar a través del Consejo Escolar, 

reuniones de Apoderados, horas de Orientación, reuniones Técnicas, consejo de 

Profesores, etc. 
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La ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de 

Educación, agrega un inciso al Art.15, donde se hace obligatorio para todos los 

establecimientos del país, contar con  un /a Encargado/a de Convivencia Escolar. 

Responsabilidad 

 Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia 

Escolar que determine el Consejo Escolar o el Comité para la Buena 

Convivencia Escolar. 

Compromiso 

● Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar. 

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

Consejo Escolar. 

● Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar 

que disponga el Consejo Escolar o el Comité para la Buena Convivencia. 

● Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las 

indicaciones del Consejo Escolar o el Comité para la Buena Convivencia. 

● Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 

convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos 

estamentos de la comunidad educativa. 

● Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad 

educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de 

prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena 

convivencia escolar. 

● Informar, educar y difundir el Reglamento de Convivencia Escolar con sus 

normativas claras y bien definidas. 

● Prevenir cualquiera manifestación de violencia, acoso escolar, abuso 

sexual y accidentes. 

● Velar por el cumplimiento del Plan de Acción y sus respectivos protocolos 

para la sana convivencia del Liceo Técnico Profesional La Araucana. 

5.11   Políticas de prevención 

5.11.1   Estrategias 

Políticas de prevención, de acuerdo al Plan de Gestión, para una saludable 

Convivencia Escolar. 
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● Crear y promover un Plan de Acción para la Convivencia Escolar. 

● Incorporar acciones que fomenten la salud mental de nuestros estudiantes y 

que promuevan factores protectores de la salud mental, tales como 

habilidades socioemocionales, de autorregulación, resolución de problemas, 

entre otras . 

● Consensuar entre todos los miembros de la Comunidad Educativa los 
valores a propiciar en nuestros estudiantes. 

● Reuniones de Apoderados (charlas y talleres) al menos dos por semestre. 

● Desarrollo de temáticas y/o unidades de Orientación. 

● Aplicación de encuestas, cuestionarios, diagnósticos que permitan 
evidenciar el grado de violencia o disminución de ella en el Liceo durante 
el año académico (a lo menos una por semestre). 

5.12.2  Protocolos 

Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de 

una comunidad educativa con la finalidad de enfrentar, de manera oportuna, 

organizada y eficiente, situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran los derechos 

de una o más personas. Su correcta aplicación se fundamenta en resguardar los 

derechos de niñas, niños, y adolescentes, para prevenir y actuar oportunamente 

ante situaciones que pueden poner en riesgo su integridad y contribuir a la mejora 

continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes espacios 

educativos del establecimiento. 

El Liceo Técnico Profesional La Araucana tiene como objetivo fomentar, educar y 

valorar la sana convivencia escolar al interior de su comunidad educativa, como 

hacia el exterior en la sociedad en que se encuentra inserto; formando estudiantes 

integrales capaces de aportar en su entorno inmediato, la familia, el liceo y la 

sociedad en general.  

A continuación se presentan los protocolos de acción frente a las diversas 

situaciones que pueden enfrentar nuestros estudiantes. 

5.12.2.1  Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual que atenten contra la integridad de la comunidad educativa. 

 
Definición: 
 
A.1.  Acoso Sexual. 

Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual 

realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la 

seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad 

sexual de otra persona, en este caso niño/a o adolescente por parte de un adulto, 

varón o dama. Conductas inapropiadas en las que el límite está transgredido, “todo 
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aquello que traspasa la voluntad del otro(a)”, no existiendo reciprocidad, ni 

consentimiento, y si existiendo vulneración del otro(a). Además, es asimétrico (de 

adulto a adolescente) y existe coerción (posición de poder para interactuar con él o 

la estudiante). 

Es todo acto de agresión u hostigamiento que se produce hacia un o una 

estudiante por parte de un miembro de la comunidad educativa, valiéndose de una 

situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, 

humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave.  

 

A.2. Prácticas constitutivas de acoso sexual 

El acoso sexual no sólo considera delitos tipificados por la ley chilena, como 

violación o abuso sexual, sino que también comprende otras prácticas que 

constituyen una vulneración de derechos y violación a la dignidad de las personas, 

tales como: 

-Manifestaciones no verbales presenciales. 

-Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual. 

-Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos. 

-Gestos de carácter sexual. 

-Manifestaciones verbales presenciales. 

-Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos 

(incluye referencias a cuerpos femeninos, o masculino, como al ciclo reproductivo 

con el fin de avergonzar). 

-Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. 

 
A.3. Tipos de acoso sexual 

De acuerdo con distintos estudios realizados por instituciones 
internacionales, el criterio para definir los tipos de acoso sexual refiere a la 
existencia de jerarquías o relaciones de poder manifiesto entre quien acosa y la 
víctima. 

En las instituciones de educación existe una estructura organizacional 
estricta, por consiguiente, es posible que ocurran situaciones de acoso sexual de 
los siguientes tipos: 

 
a. Acoso por chantaje 
También conocido como “quid pro quo” o “una cosa por otra”, esta forma de acoso 
se presenta cuando existe una relación que condiciona una diferencia de poder 
entre ambas personas. 
 
b. Extorsiones, Amenazas u ofrecimientos 
-Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; por ejemplo, 
que se imponga a un/a estudiante rendir evaluaciones en el domicilio u oficina de 
un/a docente. 
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c. Proposiciones sexuales. 
Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir 
notas, pasar curso, entrega de documentación con anterioridad, etc). 
Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, 
bajar notas, trabas administrativas deliberadas, etc.). 
Concesión de ventajas estudiantiles, o entrega de dinero, a quienes consienten 
participar en actividades sexuales. 
 
d. Manifestaciones físicas 
Contacto físico innecesario (tocar pelo, acariciar, tomar el hombro, abrazos, 
tocaciones en la cintura o piernas, caricias, intentos de dar besos en la boca, besos 
en manos o cabeza, etc.). 
Acercamientos, acorralar, persecuciones, tocaciones sexuales contra la voluntad. 

 

 A.4. Activación de protocolo 
 
Medidas de contención, apoyo y reparación a la víctima: 
 
a. Detección de la situación. 
Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva 
de hechos de agresión o connotación sexual, que afecte a un estudiante de la 
comunidad educativa; cuando el denunciado sea un funcionario del Establecimiento 
Educacional, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado 
de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo. 
El Encargado de Convivencia Escolar, deberá dejar registro de la detección. 
 
b. Evaluación de la situación 
El Encargado de Convivencia Escolar, además de dar aviso inmediato a la 
Directora: 
b.1. Recabará antecedentes. 
b.2 Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá 
exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos, con el objeto 
de  informar la situación dejando registro de dicha entrevista. 
Si es más de un o una estudiante afectado(a), las entrevistas a los apoderados se 
realizarán por separado y se confeccionará una ficha por cada uno. 
b.3. Deberá entrevistar al o la estudiante afectado(a), resguardando su identidad en 
todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado(a), si es 
necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 
educativa, ni interrogarlo(a) o indagar de manera inoportuna sobre los hechos.  
b.4. Deberá entrevistar al adulto denunciado. Para ello, lo citará a entrevista en un 
plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los 
hechos. La entrevista deberá quedar registrada y debidamente firmada. 
b.5. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 
declaraciones. 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/


 
 

99 
Barros Arana 1423. Fonos: 41/3331880–41/ 3331881 -41/ 3331883 - +56982882161 

www.liceostecnicoslaaraucana.cl 
 

b.6. La información recabada a través de las entrevistas o declaraciones, servirá 
solo como antecedente, que se pondrá a disposición de la dirección. 
b.7. Elaboración y presentación de Informe Concluyente a la Dirección 
 
c. Adopción de medidas: 
c.1. Se deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o del Equipo de Convivencia 
Escolar, que el Establecimiento pueda proporcionar al afectado/a u otros/as 
afectados/as. 
c.2. De descubrirse que él o la estudiante está muy afectado, se le derivará a ayuda 
psicológica. De igual forma, si dicha anormalidad afecta a más de un o una 
integrante del curso se derivará a todos(as) las afectadas. 
c.3. En caso que la Dirección del establecimiento, juzgue que hay responsabilidad 
del adulto o la adulta denunciado, las medidas disciplinarias o sanciones que 
correspondan al adulto denunciado se determinarán y aplicarán conforme a lo que 
dispone el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
c.4. En caso de comprobarse responsabilidad frente a lo sucedido, se procederá a 
denunciar el caso ante fiscalía. 
 
B. Abuso Sexual. 

Para estos efectos, se entenderá que constituyen agresiones sexuales: Aquellas 

acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por 

uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se 

materialice por cualquier medio-incluyendo los digitales, como internet, celulares, 

redes sociales, etc.- dentro o fuera del establecimiento educacional, y que le 

provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del 

establecimiento. 

 

Existen distintos hechos que se consideran agresiones sexuales: aquellas en que 

existe contacto corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, 

caricias, y la introducción de objetos), y aquellas en que no hay contacto corporal, 

conocida también como corrupción de menores, como exponer a menores a actos 

con contenido sexual, producción de material pornográfico con menores, etc.2  

Sin perjuicio de lo anterior, la Guía de Prevención de Abusos del MINEDUC, trata 

sobre esta materia, y aborda los delitos señalados como abuso sexual infantil en 

general; definiéndolo y clasificándolo.  

B.1. Define “Abuso sexual infantil”: Es el contacto o interacción entre un niño, 

niña, adolescente y un adulto, en el que es utilizado(a) para satisfacer sexualmente 

al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo o de 

diferente sexo del agresor.  

B.2. Tipos de abuso sexual:  
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Abuso sexual propio: acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación 

sexual. La realiza un hombre o mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste 

en tocaciones del agresor (a) hacia un niño o niña, o de estos al agresor (a).  

 a. Abuso sexual impropio: exposición de hechos de connotación sexual a 

menores de 14 años, con el fin de procurar su excitación o la de otro, tales como: 

exhibición de genitales, realización de actos sexuales, masturbación, sexualización 

verbal, exposición a la pornografía.  

b.  Violación: consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, 

ano o vagina de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la 

víctima es mayor de 14 años y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, 

aprovechándose de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer 

resistencia.  

 c. Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina 

de una niña o niño, mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene 

una discapacidad mental, aunque sea transitoria y aun cuando esa discapacidad no 

sea constitutiva de enajenación o trastorno mental.  

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación 

de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o 

ignorancia sexual de la víctima.  

d. Otras figuras asociadas al abuso sexual infantil:  

d.1 Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 años 

dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 

representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o toda 

representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los 

mismos fines.  

d.2 Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, 

distribuir, difundir o exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, en cuya 

elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. El que maliciosamente 

adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 

elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. 

Nota: Este tipo de conductas son delitos que se encuentran fuertemente 

sancionados en el sistema penal chileno y, por lo tanto, si existen antecedentes que 

permiten presumir que un niño/a o adolescente ha sido víctima de alguna agresión 

sexual siempre deben ser denunciados a los organismos competentes, 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/


 
 

101 
Barros Arana 1423. Fonos: 41/3331880–41/ 3331881 -41/ 3331883 - +56982882161 

www.liceostecnicoslaaraucana.cl 
 

Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de 

Garantía, con el fin que se investiguen los hechos, siguiendo protocolo de acción. 

Cuando el hecho no ha sido denunciado la ley obliga a los directores, inspectores y 

profesores de un establecimiento educacional a hacerlo en el plazo de 24 horas. 

Desde que tomen conocimiento del mismo, so pena de ser sancionados con multas 

de no hacerlo. www.supereduc.cl 

 

B.3. Activación de protocolo por abuso sexual 

 

Medidas de contención, apoyo y reparación a la víctima: 

 

B.3.1. En caso de Abuso Sexual por parte de una persona externa al Liceo 

Si un adolescente le relata a un(a) profesor(a) o algún otro miembro de la comunidad 

educativa, adulto responsable, el haber sido abusado por un familiar o persona externa al 

Liceo o si el mismo profesor sospecha que su alumno(a) está siendo víctima de maltrato o 

abuso, se debe inmediatamente comunicar al director del establecimiento y seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Entrevistar al alumno denunciante. 

 

a. Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas, que puede ser oficina 

de orientación. 

b. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. Escucharlo sin 

cuestionar ni confrontar su versión. 

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

d. Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

e. Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

f. Evitar obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

g. Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

h. Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), la persona debe en forma inmediata 

informar a Dirección, quien decidirá la aplicación de los siguientes pasos. 

 

2. Informar al apoderado(a) 

a. Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche 

que éste podría tener participación en los hechos. 

b. En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, 

esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las 

medidas de protección hacia el estudiante. 

c. En caso de sospecha, se analizará (en conjunto liceo – familia) la posible derivación a 

especialista externo. 

 d. Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte del Encargado de convivencia 

escolar. 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/
http://www.supereduc.cl/


 
 

102 
Barros Arana 1423. Fonos: 41/3331880–41/ 3331881 -41/ 3331883 - +56982882161 

www.liceostecnicoslaaraucana.cl 
 

e. Se informará al apoderado, de que en caso que no exista relato de abuso por parte del 

estudiante o familiar, ni una convicción clara en base a los indicadores y aun así el 

Encargado de Convivencia, concluye que el caso debe ser investigado, se contactará las 

instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo del maltrato infantil de la 

comuna, para dar a conocer la situación. 

f. En caso de denuncia de abuso por parte del o la estudiante y/o los padres, Dirección 

informará que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia respectiva. No obstante, se 

le ofrecerá al adulto apoderado u otro (según sea el caso) que sea él/ella quien formalice la 

denuncia de manera inmediata, procedimiento en el cual, le acompañará personal del 

establecimiento. 

g. En caso que los padres y/o apoderados decidan ir solos, se les da plazo hasta la mañana 

del día siguiente, para demostrar que realizó la denuncia, presentando documento original 

en Dirección. 

h. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, 

el liceo se hará cargo de la situación. Para lo cual, la máxima autoridad del establecimiento 

– según lo estipula la ley – hará efectiva la denuncia en: Carabineros, Fiscalía 

correspondiente y/o Policía de Investigaciones. 

i. La víctima recibirá las atenciones que se detallan a continuación, siempre y cuando la 

familia esté de acuerdo y el joven asista o no a clases: 

i.1. Atención desde orientación, quien además velará por el cumplimiento de todas las 

indicaciones que le correspondan al liceo ejecutar, emanada de especialistas externos, que 

vayan en beneficio del proceso de subsanar al estudiante. 

i.2. Atención académica. 

 

B.3.2.  En caso de Abuso Sexual de un alumno/a por parte de otro alumno/a 

Si un alumno/a le relata a algún miembro de la comunidad educativa haber sido abusado o 

violado por parte de otro alumno/a del mismo establecimiento educacional o si existe la 

sospecha de un hecho de este tipo, se deben realizar los siguientes pasos: 

 

B.3.2. Activación de protocolo de abuso sexual de alumno/a por parte de otro 

alumno/a  

 

1. Entrevistar al denunciante. 

El denunciante en estos casos puede ser la propia víctima o el apoderado(a) u otro testigo 

de la situación. Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones: 

a. Realizar la entrevista individual, en un lugar tranquilo dentro del establecimiento. 

b. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. Escucharlo sin 

cuestionar ni confrontar su versión. 

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

d. Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

e. Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

f. Evitar obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 
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g. Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

h.  Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), el entrevistador informará al  

Encargado de convivencia y éste de manera inmediata a Dirección. 

 

2. Informar a los(as) apoderados(as) respectivas (Víctima y Victimario). 

a. Citar al apoderado para comunicarle la situación respectiva de su hijo(a). 

b. En caso de sospecha, se analizará (en conjunto liceo – familia) la posible derivación a 

especialista externo. 

c. Se realizará acompañamiento y seguimiento por parte de Directora y Encargado de 

convivencia escolar. 

d. En caso de denuncia de abuso por parte del menor y/o los padres, Dirección informará 

que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia respectiva. No obstante, se le ofrecerá 

al adulto apoderado u otro (según sea el caso) que sea él/ella quien formalice la denuncia 

de manera inmediata, procedimiento en el cual, le acompañará personal del 

establecimiento. 

e. En caso que los padres y/o apoderados decidan ir solos, se les da plazo hasta la mañana 

del día siguiente (8:10 am), para demostrar que realizó la denuncia, presentando 

documento original en Dirección. 

f. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, 

el liceo se hará cargo de la situación. Para lo cual, la máxima autoridad del establecimiento 

–según lo estipula la ley – hará efectiva la denuncia en: Carabineros, Fiscalía 

correspondiente y/o Policía de Investigaciones. 

 

3. Acciones de cuidado posterior a la denuncia. 

a. Separar en forma inmediata a la víctima del victimario, si corresponde. 

b. Así mismo, la víctima recibirá las atenciones que se detallan a continuación, siempre y 

cuando la familia esté de acuerdo y el joven asista o no a clases; Atención de la 

directora, encargado de convivencia escolar, profesores e inspectores, quienes 

además velarán por el cumplimiento de todas las indicaciones que le correspondan al 

colegio ejecutar, emanada de especialistas externos, que vayan en beneficio del 

proceso de subsanar al estudiante. 

 

4. Atención académica y de orientación. 

a. Al victimario se le suspende la asistencia a clases, mientras se definen medidas 

remediales internas y consensuadas. 

b. Durante la suspensión, el colegio ofrecerá al joven considerado victimario, los servicios 

que se describen a continuación y que el apoderado puede aceptar o rechazar, lo que debe 

quedar estipulado en su hoja de observaciones personales del alumno: 

Atención de director/a, encargado de convivencia escolar y profesor/a tutor/a. Atención 

académica. 
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B.3.3. En caso de Abuso Sexual por parte de un funcionario del Liceo hacia un 

estudiante- 

 

Si un alumno(a) relata a un profesor(a) o a otro miembro de la comunidad educativa, haber 

sido abusado por otro funcionario del establecimiento educacional o si existe sospecha de 

lo mismo, se deben realizar los siguientes pasos: 

 

B.3.3. Activación de abuso sexual a un alumno/a por parte de un funcionario 

del Liceo. 

 

1. Entrevistar al denunciante. 

El denunciante en estos casos puede ser la propia víctima o el apoderado(a). Para lo cual 

debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones: 

a. Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas, que puede ser oficina 

de orientación. 

b. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. Escucharlo sin 

cuestionar ni confrontar su versión. 

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

d. Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

e. Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

f. Evitar obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

g. Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

h. Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), el funcionario debe acercarse de 

forma inmediata e informar a Dirección. 

 

2. Informar al apoderado(a): 

•Si el denunciante fue el alumno(a), se citará al apoderado para comunicarle la situación – 

respectiva - de su hijo(a). 

•Además se informará de los procedimientos que el establecimiento seguirá para la 

investigación del caso, hasta su cierre interno definitivo. 

 

3. Informar al (la) funcionario(a) 

a. Dirección el mismo día de recibida la denuncia, informa al Equipo de Convivencia  

solicitando la investigación del caso. 

b. Dirección tiene la labor de entrevistar al funcionario acusado, para recopilar antecedentes 

de los hechos descritos por el denunciante, iniciando así el proceso de investigación el cual 

debe ser concluido en tres días hábiles desde la entrevista con el afectado. 

c. De manera inmediata, la Dirección informa al funcionario que se encuentra suspendido 

de sus deberes y responsabilidades laborales hasta el cierre del proceso de investigación. 

d. Se notifica al funcionario por escrito, documento en el que se establece además la 

prohibición del funcionario de acercarse al alumno o su familia. 
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e. De comprobarse actos indebidos de parte del funcionario (palabras, frases, invitaciones 

y acciones específicas) será desvinculado de manera inmediata de la institución. 

f. En caso de comprobarse alguno de los delitos estipulados en la ley del CPP de Chile, la 

Dirección procederá a realizar la denuncia en Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones y/o Fiscalía correspondiente. 

g. En caso de que el victimario sea un docente o asistente de la educación se informará de 

manera inmediata al Mineduc. 

h. De no comprobarse actos indebidos por parte del funcionario (palabras, frases, 

invitaciones y acciones específicas), se volverá a entrevistar al (la) apoderado(a) para 

informarle los antecedentes recopilados en la investigación, disponiendo en caso que sea 

necesario: 

h.1.  Entrevista de apoderado con testigos (siempre y cuando estos sean adultos), en 

presencia de Dirección. 

h.2  Entrevista del apoderado con funcionario cuestionado, en presencia de Dirección. 

h.3. A partir de los resultados obtenidos en el proceso anteriormente descrito, se procederá 

a reintegrar al funcionario a sus deberes cotidianos, haciendo cierre de la investigación en 

la que conste que no existió acción indebida por parte del él o ella. 

 

4. Acciones de cuidado posteriores a la denuncia. 

a. Separar en forma inmediata a la víctima del victimario. 

b. La víctima recibirá las atenciones que se detallan a continuación, siempre y cuando la 

familia esté de acuerdo y el joven asista o no a clases: 

c. Atención del/a director/a y orientador/a, quienes además velarán por el cumplimiento de 

todas las indicaciones que le correspondan al liceo ejecutar, emanada de especialistas 

externos, que vayan en beneficio del proceso de subsanar al estudiante. 

d. Atención académica y de orientación. 

 

B.4. Otras consideraciones en relación a los alumnos/as y medidas de cuidado y 

prevención. 

1.1. En relación a las entrevistas que se realizan entre cualquier adulto de la 

comunidad educativa y un estudiante: 

• Las entrevistas de orientación (profesor/a tutor/a o de asignatura) se realizarán en 

espacios con vista desde el exterior. 

• En caso de que la oficina no cuente con vista del exterior, la puerta debe permanecer 

abierta mientras dure dicha entrevista. 

1.2. En relación a los baños y camarines: 

• El uso de baños y camarines es de exclusividad para los jóvenes, por lo que jamás 

puede ser utilizado por algún adulto, en horario escolar o en actividades que involucren 

alumnos(as). 

• Una vez finalizadas las clases de Educación Física y talleres deportivos, los 

profesores establecerán un tiempo razonable de permanencia en los camarines. Culminado 

este plazo, los profesores velarán porque el camarín quede completamente cerrado y se 

cerciorará que nadie quede al interior del mismo. 
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• Es responsabilidad de la profesora de Educación Física velar por el correcto uso de 

los camarines del Liceo al comienzo y término de la clase. Siempre debe haber un 

profesor(a), en el sector aledaño a las duchas respectivas, que le permita estar atento a 

cualquier situación anormal que ahí se presente. 

• Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres, ni una profesora al baño de 

hombres. 

• Solamente será permitido ante una situación de riesgo inminente que requiera de la 

presencia de un adulto. 

El presente documento contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a 
situaciones de agresiones sexuales o hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad de los estudiantes. 
 
 
 
FLUJOGRAMA: 
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5.12.2.2 Protocolo de acción y prevención del Bullying 

 

A.1. Definición:  

Toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado, realizada dentro 

o fuera 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 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” 

A.2. Características  

● Las características principales del acoso escolar muestran que es un acto 

reiterado en el tiempo, que hay asimetría en la relación de los involucrados por 

lo que se trata de una relación de abuso (posición de superioridad del agresor), 

que puede producirse de manera individual o grupal, que la experiencia de 

victimización crece en el tiempo y que suele haber testigos de la situación que 

guardan silencio frente al acoso. Se trata de un modo de convivencia que causa 

un daño profundo en la víctima, el victimario, en los testigos y en el resto de la 

comunidad que experimenta las consecuencias de este acto de violencia. 

 

 

A.3.  Activación de protocolo por bullying 

En caso de producirse una denuncia por acoso escolar y/o Bullying en el interior del 

establecimiento, o fuera de él y que afecte a alumnos o alumnas del mismo, el 

procedimiento oficial a seguir, obligará como parte del Reglamento Interno a todos los 

integrantes de la comunidad educativa del liceo, a comunicar los hechos respetando el 

protocolo. 

El primer paso será comunicar la situación de acoso y/o Bullying en el liceo, ante: 

-Un profesor o profesora con el que puede existir más confianza 

-El profesor tutor. 

-Un inspector con el que exista más confianza 

-Al Equipo de Convivencia Escolar 

-Algún miembro del Equipo Directivo 

Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, -entiéndase alumnos y 

alumnas, profesores y profesoras, personal administrativo, auxiliares, padres y apoderados, 

informar, denunciar y seguir el siguiente protocolo, ante la sospecha o existencia de acoso 

escolar y/o bullying en nuestro liceo: 

1.- Recepción de la denuncia 
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Cualquier profesor(a) o asistente de la educación del liceo receptor de la denuncia, su deber 

es hacer registro escrito de lo sucedido, en ficha de entrevista y entrega antecedentes al 

Equipo de Convivencia Escolar. 

2.- Notificación a estamentos del colegio, apoderados y de estudiantes involucrados. 

2.1.-El Equipo de Convivencia tomará contacto con el profesor tutor con los antecedentes 

de la denuncia, debiendo los destinatarios acusar recibo dentro de las 24 hrs. hábiles 

siguientes.  

2.2.- Recurso de protección y contención dentro del liceo para el alumno agredido y/o 

agresor con el fin de mantener su estabilidad socioemocional mientras se esperan 

resultados de la investigación de los hechos  denunciados por presunto bullying 

2.3.- Además, notificará a los apoderados de estudiantes involucrados como víctima y/o 

presunto agresor, del inicio de investigación por agresión u hostigamiento, vía agenda y/o 

correo electrónico. 

3.-Traslado de la víctima a Centro Asistencial y constatación de lesiones, de ser 

necesario 

Enfermería evalúa la lesión, completa ficha de accidente escolar y contacta a apoderado 

de víctima, informando de la situación. 

Inspector(a), o quien designe Dirección, traslada y acompaña al agredido al centro 

asistencial, hasta que llegue su apoderado. Luego, acompaña al apoderado a hacer 

constatación de lesiones, para activar la denuncia de agresión.       

4.- Indagación de los hechos 

El Equipo de Convivencia, a través de entrevista individual con los involucrados y con los 

profesores tutores y/o de asignatura, registrará de manera escrita sobre el contexto en que 

ocurre la agresión y, si se corrobora que hubo instancias de acoso escolar y/o bullying se 

realizarán acciones de contención y reparación de los y las estudiantes involucradas, tanto 

como el agredido y para su agresor, promoviendo la sana convivencia escolar. También 

realiza entrevista escrita al agresor(es) y a los testigos. 

5.- Citación a entrevista separada a estudiantes involucrados y sus apoderados con 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Equipo de convivencia citará a estudiantes involucrados junto a sus respectivos 

apoderados, vía llamado telefónico, para entrevista personalizada para tomar medidas 

correspondientes de reparación a la comunidad escolar.  

5.1-Entrevista con estudiante agresor y su apoderado 

http://www.liceostecnicoslaaraucana.cl/


 
 

109 
Barros Arana 1423. Fonos: 41/3331880–41/ 3331881 -41/ 3331883 - +56982882161 

www.liceostecnicoslaaraucana.cl 
 

Encargado de Convivencia comunica a estudiante agresor y a su apoderado los hechos 

investigados, la sanción correspondiente, indaga en la dinámica familiar y se establecen 

compromisos de mejora, mediante firma de Acta de Compromiso (cuando sea la primera 

denuncia de hostigamiento) o de Condicionalidad (cuando exista más de una denuncia), 

además de aplicar las medidas contempladas en el Manual de Convivencia.  

5.2.-Entrevista con estudiante agredido y su apoderado. 

El Encargado de Convivencia comunica al estudiante agredido y a su apoderado los hechos 

investigados, las medidas formativas y reparatorias aplicadas al agresor, se indagan en la 

dinámica familiar y se establecen medidas de acompañamiento al estudiante. 

7.- Diseño de plan de intervención 

Encargado de Convivencia Escolar y Profesor Tutor  diseñan un plan de intervención, con 

acciones en aula por parte de profesor(a) tutor(a) y profesores de asignatura, focalizadas 

en estudiantes involucrados(as), como extensivas a todo el  curso. Incluye carta Gantt, para 

monitoreo. Se entrega copia a Dirección y a profesor/a tutor(a). 

8.- Comunicación de plan de intervención a apoderado(a) de la víctima. 

Encargado de Convivencia Escolar da a conocer al apoderado(a) el plan de intervención 

vía correo electrónico, con copia a inspector de nivel, profesor tutor,  y Directora. 

9.- Informar a los apoderados del curso sobre la situación. 

Profesor Tutor, en reunión de microcentro más próxima a la denuncia o en entrevista con 

presidente y/o delegado de orientación informa en líneas generales, mediante acta escrita 

y firmada, sobre lo ocurrido, sobre las acciones realizadas por el colegio y solicitará 

colaboración de los apoderados en la promoción de la buena convivencia. 

10.- Ejecución, evaluación y redacción del plan de intervención. 

Profesor Tutor y Encargado de Convivencia Escolar emiten un informe de evaluación del 

plan a Dirección y consignar en el libro de clases, fecha de entrevistas de alumno/os y sus 

respectivos apoderados. 

FLUJOGRAMA: 
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5.12.2.3 Maltrato o violencia escolar 

 

Situaciones que abordará el presente protocolo de actuación, conceptos. 

 

A. Agresiones entre estudiantes 

A.1. En caso de agresión física ocasionalmente entre estudiantes, los pasos a seguir 

son: 

a. Primero si se encuentra un adulto responsable (profesor, directivo, inspector o asistente 

de la educación) en el lugar mismo de la agresión, detener la situación persuadiendo y 

separando a los alumnos/as involucrados/as, en un contexto de resguardo y protección de 

la sana convivencia entre estudiantes con el fin de disminuir el impacto de la agresión. 

b. Si usted como adulto responsable no se encuentra en el lugar de la agresión y es buscado 

e informado por algún alumno/a del hecho, acudir inmediatamente al lugar y prestar 

asistencia a los/as involucrados/as. 

c. Cerciorarse de que ninguno de los/as afectados/as se encuentre con daños físicos, de lo 

contrario, se deberá tomar medidas de urgencia. 

d. Si alguno de los estudiantes involucrados/as, ambos o un grupo se encuentra dañado, 

sangre de nariz, herida o golpes varios recurrir a primeros auxilios, asistencia de botiquín 

en compañía del inspector, encargado de insumos. 

e. Si el golpe o daño físico es gravísimo, aplicar protocolo de actuación de accidentes 

escolares.  

f. Prestar atención a todos los protagonistas de la agresión, contención psicológica, 

iniciando el diálogo, y disminuir y acallar actitud de amenaza, continuación de agresión, 

inclusive verbal. 

g. Luego iniciar entrevista por separado a los involucrados por encargado de convivencia, 

profesor(a) tutor(a), inspector(a) o directora del Liceo, idealmente el mismo día de ocurrido 

el hecho o al día siguiente. 

h. Hablar con todos los involucrados, a fin de solucionar de la mejor manera posible lo 

ocurrido. Se deberá consignar en el libro de clases, en la hoja de observaciones de cada 
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involucrado de la acción; además se deberá dejar un registro de la situación, firmado por 

los implicados en la hoja de vida. 

i. Informar al/los apoderados de los/as alumnos/as involucrados/as lo ocurrido, y/o citarlos 

a entrevista. 

j. Informar de las medidas pedagógicas y/o la aplicación del reglamento interno o manual 

de convivencia. 

 

A.2 En caso de agresión y/o cyberbullying a través de medios tecnológicos entre 

estudiantes, pasos a seguir: 

 

a. Tomar conocimiento del hecho a través de alguna denuncia realizada por algún alumno/a 

involucrado/a o no de lo sucedido. 

b. Inmediatamente ingresar al medio virtual y copiar evidencia del medio tecnológico 

constatar historial, si ha sido una vez o varias veces. 

c. Informar al profesor/a tutor/a. 

d. Entrevistar a los implicados en el acto e informar a sus apoderados, y conocer el porqué 

de la acción. 

f. Dar a conocer a los involucrados/as qué medidas se adoptarán según manual de 

convivencia, de acuerdo a su gravedad. 

g. Consignar en el libro de clase en hoja personal de la acción y sanción. 

h. Entrevista de orientación a padres e involucrados sobre una sana convivencia, y el 

respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

i. Educar en todas las asignaturas y en especial en orientación, sobre el uso correcto y ético 

de los medios tecnológicos. 

j. Aplicar  seguimiento  de  caso  hasta  eliminar la situación  de  agresión  a  través  de  

medios tecnológicos. 

 

 

B. Agresiones entre adultos y estudiantes 

 

B.1.Agresión física o psicológica de un funcionario a estudiante. 

 

1. Toda comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de 

las relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación 

y buen trato; velando por la buena convivencia escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia 

escolar”, como: “La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

Asimismo, establece que “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, 

profesor, asistente de la educación u otro, en contra de un estudiante”. 
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Por lo tanto, este Protocolo se aplicará cuando exista: 

Maltrato o violencia física y/o psicológica proveniente de un adulto miembro de la 

comunidad educativa a un estudiante.  

 

2. Tipos de conductas intimidatorias.  

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

 

2.1. Agresión verbal, vejaciones y humillaciones: 

a. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a un o una 

estudiante.  

b. Intimidaciones psicológicas. Se trata de amenazas para provocar miedo o intimidar a un 

o una estudiante y así lograr que el alumno obedezca o siga instrucciones dadas por el 

adulto. 

c. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno 

(por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, sarcasmos, mofarse de características físicas, 

etc.). 

 

2.2. Maltrato Físico: 

-Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un o una estudiante.  

 

2.3. Exclusión y marginación social: 

a. Discriminar a un o una estudiante, ya sea por su condición social, situación económica, 

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

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos. 

b. Ignorar en forma evidente y no dirigir la palabra cuando pregunta o quiere dar su opinión 

en clases (tener la certeza que es un acto consciente y no por despreocupación o estar 

ocupado con otro u otros estudiantes). 

c. Impedir o no incluir en trabajos de grupo, no tomar en cuenta sus peticiones y que no se 

sostenga en una razón pedagógica.                                                                                                  

3.4. Agresión contra la orientación sexual y aspectos de los gustos o estilos personales: 

a. utilizar sobrenombres, sarcasmos, mofarse de; características físicas, formas de 

expresarse, gustos, modos. 

 

1. Activación de Protocolo de Actuación por violencia o maltrato de funcionario 

a un estudiante. 

a. Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de 

maltrato físico y/o psicológico,(Funcionario, apoderado u otro estudiante) que afecte a un o 

una estudiante de la comunidad educativa, proveniente de un funcionario del 

Establecimiento Educacional, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al 

Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo. 

b. El Encargado de Convivencia Escolar, además de dar aviso inmediato a la Directora,  

recabará antecedentes. 
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c. Deberá entrevistar al estudiante afectado, resguardando su identidad en todo momento, 

si es necesario con sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 

educativa, ni interrogarlo o indagar de manera oportuna sobre los hechos, evitando la 

revictimización de este. 

d. Deberá citar al apoderado del estudiante afectado, en un plazo que no podrá exceder de 

24 horas siguientes a la denuncia o aviso de los hechos. La entrevista del apoderado 

quedará registrada. Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a los apoderados 

se realizarán por separado. 

e. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere. 

f. Si existen más estudiantes agredidos por el mismo adulto, si la agresión es reiterada en 

el tiempo, realizar seguimiento del caso por encargado de convivencia y directora del Liceo, 

quienes realizarán la  investigación del caso. 

g. Se llamará a entrevista al adulto agresor por la dirección del Liceo, e informar de su 

situación, en un plazo que no podrá exceder de 24 horas siguientes a la denuncia o aviso 

de los hechos. 

h. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o 

declaraciones, quedando registro de dichas entrevistas. 

i. Deberá denunciarse el hecho a las autoridades competentes. 

j. Se tomarán medidas reparatorias para las víctimas, resguardando su integridad física, 

psicológica, moral y académica. 

5.  Adopción de medidas. 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del 

estudiante afectado o la estudiante afectada que deben ser adoptadas conforme a la 

gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del Establecimiento. 

Asimismo, deberá disponer de los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el 

Establecimiento pueda proporcionar al afectado. 

Podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Oficina de 

protección de derechos (OPD), Programa de prevención breve para la prevención 

focalizada (PIB), Programa de prevención especializada (PIE), Programa de prevención 

comunitaria PPC, Programa de prevención focalizada (PPF) u otra red de apoyo similar 

para los efectos de recibir orientación. 

Por su parte, las medidas disciplinarias o sanciones que correspondan al funcionario 

denunciado se determinarán y aplicarán conforme a lo que dispone el Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad. 

Nota: Para situaciones en que el agresor sea un adulto no funcionario del Liceo, se 

procederá de la siguiente forma: 

a. Si el responsable fuese un apoderado/a u otro adulto ajeno al establecimiento se 

procederá a realizar una denuncia del hecho ante la autoridad respectiva. 

b. En caso de que la violencia física de un apoderado/a o adulto a un estudiante, que sea 

pesquisada de forma flagrante, el Liceo, a través del encargado de convivencia escolar, 

solicitará la presencia de carabineros en el establecimiento y se prestará todo el apoyo 

investigativo del suceso, para el procedimiento legal. 
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c. Se procederá, previa evaluación, a la solicitud de cambio de apoderado/a, hasta la fecha 

en que se determinen las acciones por las autoridades competentes. 

 

IV.4. Resolución final. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar el 

informe final e informar a los estamentos necesarios. 

 

B.2. En la situación de agresión estudiante a adulto, tener en cuenta: 

Según los dispuesto en: Ley de Calidad y Equidad de la Educación (N° 20.501): promulgada 

el 08 de febrero de 2011, asegura el derecho de los profesionales de la educación a trabajar 

en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde impere el respeto por la integridad 

física, psicológica y moral, y en el que no se admiten los tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

En el mismo sentido, el Artículo 8°, establece que “[…] revestirá especial gravedad todo tipo 

de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos 

y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales 

de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias 

para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos, la citación del 

apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca 

sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento”. (“Gestión de la 

buena Convivencia” páginas 16 y 17, www.convivenciaescolar.cl). 

a. El profesor/a, personal no docente o directivo agredido, u otro miembro de la comunidad 

escolar, debe hacer la denuncia a las autoridades del Liceo. 

b. Se debe constatar el tipo de maltrato, ya sea agresión física, amenaza, acoso psicológico 

o moral del afectado a través de una entrevista formal. 

c. El adulto agredido, integrante de la comunidad educativa, deberá ser asistido 

inmediatamente por inspector del Liceo, en su defecto, podría recurrir al encargado de 

convivencia escolar o directora si lo amerita. 

d. Cerciorarse que el/la afectado/a no se encuentre con daño físico, de lo contrario, se 

deberá tomar medidas de urgencia. 

e. Si el adulto se encuentra con heridas o golpes varios recurrir a primeros auxilios, 

asistencia de botiquín en compañía del inspector, encargado de insumos. 

f. Si el golpe o daño físico es gravísimo, aplicar protocolo de actuación de accidentes 

laborales. Iniciar inmediatamente entrevista con los involucrados por separado, 

investigación del caso por encargado de convivencia escolar y directora. 

g. Consignar en el libro de clases, hoja de observaciones del agresor/a, por el adulto 

responsable del hecho mismo de la situación de violencia psicológica o verbal. 

h. Llevar registro de la situación, firmado por los implicados. 

i. Informar al apoderado del alumno/a agresor/a de lo ocurrido, y citar a entrevista. 

j. Informar de las medidas pedagógicas y aplicación del reglamento interno, de acuerdo a 

la gravedad de la situación. 

k. Realizar Consejo de Profesores, de carácter urgente, para resolver suspensión, 

condicionalidad, cancelación de matrícula si procede. 
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Nota: En caso de agresiones dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecten 

a estudiantes de la comunidad educativa, conducto a seguir: 

Se entenderá que el maltrato genérico y específicamente el acoso escolar, como lo indica 

la Ley sobre Violencia Escolar Nº 20536, en su artículo 16 B, podrá ocurrir al interior o fuera 

del establecimiento; además siendo por cualquier medio. Por lo tanto, el establecimiento 

hará efectivo su protocolo. 

 

FLUJOGRAMA: 

 

Ciberbullying: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresión entre estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre adultos y estudiantes: 

 

DENUNCIA DEL HECHO RECOPILAR EVIDENCIAS 

VIRTUALES 
ENTREVISTA A 

INVOLUCRADOS 
INFORMAR Y 

ENTREVISTAR A 

APODERADOS 

MEDIDAS PEDAGOGICAS Y/O 

APLICACIÓN MANUAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

REGISTRAR HECHO EN 

LIBRO DE CLASES 

INFORMAR A DOCENTES 

DEL ESTALECIMIENTO 

SOBRE LO SUCEDIDO 

SEGUIMIENTO DEL 

CASO 

PERSUADIR O DETENER 

LA SITUACIÓN 
DERIVAR A ENFERMERÍA O 

ACTIVACIÓN DE SEGURO 

ESCOLAR 

ENTREVISTA A 

INVULUCRADOS POR 

SEPARADO 

REGISTRAR Y FIRMAR SITUACIÓN 

EN LIBRO DE CLASES Y HOJA DE 

VIDA DE CADA INVULUCRADO 

IFNORMAR Y CITAR A 

ENTREVISTA A APODERADOS DE 

ESTUDIANTES INVULUCRADOS 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

Y/O APLICACIÓN DE 

REGLAMENTO INTERNO 

INFORMAR A ECE Y 

DIRECCIÓN 
CONTENCIÓN A LA 

VICTIMA 
ENTREVISTA A 

APODERADOS 

INVOLUCRADOS 

DERIVACIÓN 

CONSTATACIÓN DE 

LESIONES 
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V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12.2.4 Consumo de alcohol y drogas. 

 

A. Proceso de actuación para el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones 

del Liceo. 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol o drogas en 

las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma: 

a. El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la 

denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier alumno/a del 

Liceo, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al Equipo de Convivencia escolar 

o Dirección del establecimiento, quien tomará las acciones correspondientes. 

b.  La Dirección del establecimiento, en común acuerdo con el encargado de convivencia 

escolar, citará al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las 

acciones a seguir. 

c. La Dirección determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA PREVIENE 

o al OS7 de Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y 

drogas en inmediaciones de un colegio. 

d. La Dirección dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del Liceo, 

lo cual será llevado a cabo por Orientación junto al profesor Tutor que corresponda. 

  

B.  Protocolo de actuación frente a situaciones de sospecha de consumo de alcohol 

o drogas.  

a. El docente que tenga sospecha de consumo, sostendrá una entrevista con el alumno o 

alumna, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida y ficha de entrevista del 

alumno, la cual deberá ser firmada por el estudiante si se comprueba el consumo. A 

continuación ante el reconocimiento del consumo se comunicará a Equipo de convivencia 

escolar y Profesor(a) Tutor(a). 

b. Se citará a su padre, madre, apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a fin de 

informar la situación, esta entrevista también deberá quedar registrada en el libro de clases. 

c. En el caso de que el alumno  no reconozca problemas  de consumo,   se informará a su 

apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un psicólogo particular o red de 

INVESTIGACIÓN DEL 

CASO POR DIRECCIÓN Y 

ECE 

MEDIDAS 

REPARATORIAS A 

VICTIMA 

DENUNCIA A FISCALÍA SANCIÓN REGLAMENTO 

INTERNO DE ORDEN, 

HIGUIENE Y SEGURIDAD 
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apoyo según su sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la atención médica del 

educando. 

d. En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, será el orientador(a) del 

Liceo, el  encargado  de  derivar  el  caso  a  Senda  Previene  u  otra  entidad,  habiendo  

informado previamente a Dirección. Si los padres se oponen a la derivación, será 

responsabilidad de ellos realizar las diligencias necesarias para que el estudiante tenga 

atención psicosocial antes de 15 días, presentando los documentos de atención médica 

correspondientes a Orientación, de lo contrario se interpondrá “Medida de Protección”. 

e. Si el estudiante que presenta consumo, es usuario del sistema de salud privado (Isapre), 

los padres o apoderados tendrán la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada. 

f. Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red 

correspondiente, el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para 

que el estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna. 

g. La Dirección dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del liceo, 

lo cual será llevado a cabo por Orientación junto al profesor Tutor que corresponda. 

 

C. Protocolo de actuación para el porte y/o consumo de alcohol y drogas  

dentro del Liceo. 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a portando o consumiendo alcohol 

y drogas dentro del establecimiento educacional, se procederá de la siguiente forma: 

a. El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la 

denuncia o sospecha de porte de alcohol y drogas de parte de cualquier alumno del Liceo 

dentro del mismo, deberá informar a la brevedad a Inspectoría quien derivará al Encargado 

de Convivencia o Dirección, quien tomará las acciones correspondientes. 

b. Confiscar la sustancia y/o evidencia, evitando una manipulación desmedida.  

c. El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por 

docente o directivo autorizado por la Dirección con el objeto de resguardar la información 

que será registrada en la hoja de entrevista y a los educandos hasta que se presenten las 

autoridades competentes. d. Los Directivos del establecimiento establecerán las medidas 

pertinentes para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir 

a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc). 

d. El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, apoderado y/o 

adulto responsable del alumno a fin de informar la situación y las acciones a seguir de 

acuerdo a lo señalado en la ley. 

e. La Dirección, previa evaluación de antecedentes, determinará la pertinencia de denunciar 

la situación a las instituciones competentes como el OS7 de Carabineros de Chile, puesto 

que constituye una falta el porte de alcohol y drogas dentro del establecimiento. 

f. Al alumno afectado se le suspende la asistencia a clases (falta gravísima, pág.28) 

mientras se definen medidas remediales internas y consensuadas. 

g. Una vez que el estudiante se reincorpore a sus clases,  el psicólogo realizará 

acompañamiento, entregando psicoeducación (formativo, pedagógico y psicosocial), en 

concordancia que sea atendido y acogido en el Programa de salud mental del CESFAM al 

que será derivado. 
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h. La Dirección dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del Liceo, 

la cual será llevada a cabo por Equipo de Convivencia Escolar, junto al Profesor Tutor que 

corresponda, desarrollando programas formativos según programa de orientación y/o 

apoyado en programas, tales como, SENDA PREVIENE u otros pertinentes al interior del 

curso. 

i. Se realizará una denuncia a la OPD a fin de resguardar los derechos del menor, ya que 

pudiera estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto 

con sustancias ilícitas. 

 

Nota: Ámbito preventivo y comunicacional. 

a. Los Profesores Tutores de cada nivel darán a conocer la incorporación de las 

normativas correspondientes a los casos de sospecha y certeza de consumo, tráfico, 

microtráfico de drogas y alcohol al interior de unidad educativa. 

b.    El establecimiento implementará programas y talleres preventivos en todos los niveles 

de enseñanza, cuya aplicación se encontrará a cargo del Profesor Tutor y /o Orientador. 

c. Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las 

personas y/o autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán 

porque se cumpla con esta disposición, a menos que la seguridad del estudiante amerite 

quebrantar este acuerdo de confidencialidad. 

FLUJOGRAMA: 

 

 

Ante sospecha: 

 

 

 

 

 

 

 

Ante porte de drogas y/o alcohol: 

 

 

INFORMAR HECHO A 

ECE Y/O DIRECCIÓN 

MEDIDA DE SEGUIMIENTO 

POR ECE Y PROFESOR/A 

TUTOR/A 
CITACIÓN APODERADO DE 

ESTUDIANTES 

INVOULCRADOS 

DERIVAR A SENDA O 

DENUNCIAR A 

CARABINEROS DE CHILE 

REGISTRO EN HOJA 

DE VIDA Y FICHA DE 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA A 

APODERADO 
DERIVACIÓN A 

PSICÓLOGO EXTERNO O 

RED DE APOYO 

ENTREVISTA CON 

ESTUDIANTES 

INVOLUCRADOS 

ECE DERIVA A 

SENDA PREVIENE 

MEDIDA DE 

SEGUIMIENTO 

DENTRO DEL LICEO 

DERIVACIÓN DEL 

CASO A ECE Y/O 

DIRECCIÓN 

CONFISCAR 

SUSTANCIA O 

EVIDENCIA  

CITACIÓN Y 

ENTREVISTA A 

APODERADO 

SUSPENSIÓN A 

CLASES A 

ESTUDIANTE 
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5.12.2.5 PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS Y 

AUTOLESIVAS 

 DEFINICIÓN 

El suicidio es la acción deliberada que realiza una persona para quitarse la vida, siendo 

esta considerada como una problemática de salud pública mundial (OMS, 2018).  Algunos 

de los factores que influyen en dicha conducta son: baja autoestima, aislamiento social, 

enfermedades de salud mental, consumo problemático de alcohol y/o drogas, 

funcionamiento familiar disfuncional, estabilidad socioeconómica, factores sociales y 

culturales entre otros. 

Es importante considerar las siguientes fases del suicidio para identificar la gravedad de 

la situación: 

1)    Ideación suicida: presencia de pensamientos de muerte con o sin planificación 

de cómo consumarlo. 

2)    Intento de suicidio: conductas o actos que busca el ser humano 

intencionalmente para causarse daño hasta alcanzar la muerte sin lograr su 

consumación. 

3)    Suicidio consumado: término de la vida que hace una persona de forma 

voluntaria e intencional. Las características preponderantes son la fatalidad y la 

premeditación.  

Por otra parte, una conducta autolesiva es aquella conducta que una persona realiza 

deliberadamente para producir un daño físico directo al cuerpo como cortarse o quemarse, 

sin intención de provocar la muerte. Cabe señalar que algunos factores de riesgo que 

predicen dicha conducta son: edad, sexo, impulsividad, baja autoestima, ánimo deprimido, 

conflictos interpersonales (familia y escuela), consumo problemático de alcohol y drogas, 

factores sociales y culturales entre otros. 

DENUNCIA A 

CARABINEROS Y 

DERIVACIÓN A OPD 

MEDIDAS DE 

SEGUIMIENTO 
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ACCIONES FRENTE A DEVELACIÓN DE IDEAS DE MUERTE, INTENTO DE SUICIDIO 

O AUTOLESIVA 

 PASOS A SEGUIR FRENTE A UNA DEVELACIÓN DE IDEAS DE MUERTE:  

a)   El funcionario que reciba el primer relato deberá informar a algún integrante del 

Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento quien dejará registro de la 

información recibida. 

b)   Encargado de Convivencia Escolar, Psicólogo o Trabajadora Social citará al 

apoderado dentro de la misma jornada de clases para informar de la situación y 

las acciones que realizará el establecimiento, de no asistir deberá concurrir el 

apoderado suplente. Si esta acción no es exitosa, una díada del Equipo de 

Convivencia Escolar realizará una visita domiciliaria dentro de un plazo de 48 

horas. 

c)   El psicólogo del establecimiento realizará contención emocional y registrará el 

estado psicológico del estudiante. Posteriormente, prestará asesoramiento a 

Directora, Equipo de Convivencia Escolar y Profesor/a tutor/a para orientar su 

actuar. 

 

2. PASOS A SEGUIR FRENTE A UN INTENTO DE SUICIDIO: 

2.1         En caso de que el intento de suicidio se produzca en el 

Establecimiento Educacional, se deberá: 

1. En el caso que un funcionario detecte o tome conocimiento de una situación de 

intento de suicidio por parte de un estudiante, deberá informar a Directora y a un 

integrante del Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento. 

2. La Directora o Encargado de Convivencia, llamará inmediatamente al 131 

(Ambulancia) y de forma simultánea el estudiante recibirá los primeros auxilios del 

funcionario que tomó conocimiento de la situación y cualquier miembro del personal 

del establecimiento educacional. 

3. Encargado de Convivencia Escolar, se comunicará vía telefónica con el apoderado 

informando que el estudiante será trasladado en ambulancia al Hospital Regional 

de Concepción acompañado por un funcionario designado por la Directora, para que 

éste concurra a la brevedad a dicho lugar. 

4. En el caso que la ambulancia no concurra al establecimiento educacional, dos 

funcionarios designados por la Directora prestarán primeros auxilios solo en el lugar 

que se encuentra el/la estudiante.  

5. En el caso que no se logre la comunicación con el apoderado titular y/o suplente, 

una díada del Equipo de Convivencia Escolar realizará visita domiciliaria para 

informar la situación lo antes posible. 

6. De existir estudiantes que hubiesen presenciado la situación o que se encuentren 

involucrados, el Equipo de Convivencia Escolar dará contención emocional en un 

plazo de 24 horas. 
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7. Una vez atendido el estudiante el Encargado de Convivencia Escolar realizará, 

dentro de un plazo de 48 horas, un informe de la situación acontecida que a su vez 

será remitido a la Directora del establecimiento. 

8. El Encargado de Convivencia Escolar y/o Psicólogo entregará la información y 

orientación al Profesor Tutor/a y al personal que trabaja directamente con el curso.  

2.2    En caso de que el intento de suicidio se produzca fuera del Establecimiento 

Educacional, se deberá: 

a)   En el caso que un funcionario tome conocimiento de una situación de intento de 

suicidio fuera del establecimiento, que involucre a un estudiante, deberá informar a 

la Directora y a un integrante del Equipo de Convivencia Escolar, manteniendo el 

resguardo de la información para evitar la estigmatización del estudiante. 

b)   Un integrante del Equipo de Convivencia Escolar entrevistará al apoderado para 

recabar antecedentes que permitan evaluar la pertinencia de una derivación a redes 

de apoyo existentes. 

c)   El Encargado de Convivencia Escolar y/o Psicólogo informará al Profesor Tutor/a 

de las acciones realizadas, brindando orientaciones para el abordaje dentro del aula 

de la problemática del estudiante. 

d)   El psicólogo del establecimiento realizará una jornada de reflexión y diálogo con 

el/los cursos que lo requieran, permitiendo la contención y pesquisa de otros 

estudiantes que pudieron verse afectados por lo acontecido.  

3. PASOS A SEGUIR FRENTE A UN SUICIDIO CONSUMADO: 

3.1  En caso de que el suicidio se produzca en el Establecimiento Educacional, 

se deberá:  

a)   En el caso que un funcionario detecte una situación de suicidio por parte de un 

estudiante, deberá informar a Directora y a un integrante del Equipo de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 

b)   La Dirección o quien subrogue, dará aviso inmediatamente a Carabineros y de 

forma simultánea solicitará ambulancia y dará instrucción a personal asistente de 

la educación para despejar el espacio físico en el que se produjo el hecho. 

c)   La Dirección o quien subrogue solicitará la presencia inmediata en el 

establecimiento educacional del apoderado y/o apoderado suplente, señalando 

que su hijo se encuentra en una situación grave que involucra su integridad física, 

evitando entregar mayores detalles. 

d)   La Dirección o quien subrogue, acompañado por Psicólogo del establecimiento 

serán los encargados de informar lo sucedido a los apoderados y otorgar primera 

contención. 

e)   De existir estudiantes que hubiesen presenciado la situación o que se encuentren 

involucrados, el Equipo de Convivencia Escolar dará contención. 
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f)  La directora y el Equipo de Convivencia Escolar comunicará al personal del 

establecimiento el fallecimiento del estudiante sin entregar mayores detalles de 

lo acontecido hasta contar con la autorización de la familia. 

g)   La Directora comunicará al Sostenedor del establecimiento la situación 

acontecida, quien dará respuesta ante los organismos legales.  

CONSIDERACIONES POSTERIORES AL FALLECIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

La información sobre la causa de muerte no debe ser revelada a la comunidad escolar hasta 

que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de 

lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación está siendo 

evaluada y que será comunicada oportunamente. Se recomienda que un integrante del 

Equipo de Convivencia Escolar transmita a los estudiantes y sus familias que los rumores 

que puedan circular pueden ser profundamente hirientes e injustos para la persona 

fallecida, su familia y amigos, y que incluso pueden ser información errónea o imprecisa. 

3.2  En caso de que el suicidio ocurra fuera del establecimiento:  

a)   La Directora designará responsable(s) de entregar información, orientación y 

contención al grupo curso al cual pertenece el estudiante y al personal del 

establecimiento. Se debe considerar especialmente el asesoramiento a Profesor 

Tutor/a. 

b)   El Psicólogo realizará derivación a las redes de apoyo, en caso de que sea 

necesario. 

c)   Es importante que el Equipo Directivo pueda resguardar la información, llamar a 

la cautela y prudencia del personal para la adecuada contención de los 

afectados. 

 

Flujograma: 
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5.12.2.6 Protocolo de acción frente a accidente escolar. 

 

A.- Si se trata de un accidente escolar leve, se llamará al apoderado acordando si él/ella 

vendrá a buscar o autoriza el traslado a un centro asistencial. 

B.- En caso grave de accidente se irá inmediatamente a urgencia del hospital regional de 

Concepción, llamando a la ambulancia; si se demora, se irá de forma particular. 

E.- En caso de asistir con algún estudiante a un centro de asistencia médica, éste debe 

contar con la Ficha Médica actualizada, la cual es completada a inicios de año por el 

apoderado del/la joven. 

F.- Llenar Ficha de seguro de Accidente Escolar. Documento que debe estar firmado por la 

Dirección y se manda al hospital para que el alumno(a) obtenga los beneficios del seguro. 

G.- Establecer si es necesario efectuar una denuncia en caso de delito: 
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Se hará la denuncia previo análisis del caso y con la información del apoderado/a si él/ella 

la hará efectiva, en caso contrario y ante la presencia de las siguientes situaciones, la 

directora deberá hacer la denuncia. 

- Lesiones graves que comprometan la vida del afectado/a. 

- Amenazas reiteradas y graves en el tiempo con las evidencias del caso. 

- Agresiones sexuales. 

- Maltrato físico o sexual de un adulto hacia un estudiante. 

- Agresión física hacia un/a alumno/a en las cercanías del establecimiento por algún 

externo. 

La denuncia se hará ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros. 

H.- Presentación de antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar: 

- Lesiones físicas graves que comprometan la vida de los afectados. 

- Daño psicológico persistente como consecuencia de acoso escolar. 

- Abuso sexual por parte de un adulto hacia un estudiante. 

- Estudiantes que presentan maltrato intrafamiliar. 

Informe de antecedentes entregados por directora, previo análisis con encargado de 

convivencia escolar. 

 

FLUJOGRAMA: 

 

Accidente leve: 

 

  

 

Accidente grave: 

 

 

 

5.12.2.7 Protocolo de acción frente a embarazo y maternidad/paternidad 

adolescente. 

 

1.  Situaciones que abordará el presente protocolo de actuación, conceptos 

Detalles de la situación en que se aplicará el respectivo protocolo de acción en caso de que 

alguna estudiante se encuentre embarazada o algún alumno sea padre, sin perder de vista 

las responsabilidades que les corresponde asumir como madres y padres adolescentes, 

tomando en consideración los siguientes conceptos. 

Dicho protocolo se establece mediante requisito obligatorio a cumplir, dictaminado por el 

Ministerio de Educación, para prestar apoyo, contención y compañía a las madres y padres 
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INFORMAR A 
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LLAMAR A 

AMBULANCIA 
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adolescentes que lo son o lo irán hacer, que consiste en que todo establecimiento 

educacional debe asegurar el derecho a la Educación, brindando las facilidades que 

correspondan, para la permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la 

deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y los padres adolescentes. Téngase en 

cuenta que estas observaciones se fundamentan en el respeto y la valoración de la vida y 

en los derechos de todas las personas. Esto no significa premiar o fomentar el embarazo 

adolescente. 

2. Derechos de las alumnas embarazadas o madres. 

En Chile se encuentra garantizado el derecho a las alumnas embarazadas y madres a 

permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o 

privados, sean subvencionados o pagados, confesionales o no. 

Es por ello, que la Ley N° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El 

embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos 

últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permiten el cumplimiento 

de ambos objetivos”. 

La Ley N°20.370, Art. 16, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato 

con una multa de 50 UTM. 

El Decreto Supremo de Educación N° 79, señala que el Reglamento Interno de cada 

establecimiento no puede vulnerar las normas indicadas. 

Según lo referido hasta aquí sobre el protocolo de retención de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescente, el Manual de Convivencia del Liceo Técnico Profesional La 

Araucana señala en su Párrafo I: Derechos de los estudiantes, Art.14,Ingresar y 

permanecer en el establecimiento educacional toda estudiante embarazada; además de 

entregarle las facilidades académicas necesarias (Ley Nº 19.688).Será deber de la familia 

y/o afectada informar oficial y oportunamente al Liceo de tal condición. 

 

 

3. Medidas de contención, apoyo y compañía a las estudiantes embarazadas, las 

madres y los padres adolescentes: 

 

1. Algunas consideraciones para los adultos responsables con conocimiento de la situación 

de embarazo, maternidad o paternidad de su pupilo/a: 

a. Si el padre y/o apoderada de una alumna embarazada, madre o padre adolescente 

está en pleno conocimiento del estado de su hija/o, debe ser responsable y avisar 

inmediatamente e informar al Liceo que la o el estudiante se encuentra en tal condición. Si 

en el momento de la matrícula de ingreso al Liceo, se sabe de esta situación se debe 

informar en la entrevista con dirección. 

b. El padre o apoderado debe firmar compromiso de que será responsable de retirar a 

alumna/o del establecimiento cuando amerite salir la alumna/o para controles médicos tanto 

de la estudiante embarazada, acompañar a su hijo/a en el caso del alumno que será o sea 

padre, control o enfermedad de hijo/a del alumno/a. 
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c. El padre o apoderado responsable debe avisar al Liceo cuando haya algún cambio 

de apoderado, domicilio de la alumna/o que sea o será padre o alumna embarazada. 

Además de mantener las vías de comunicación expeditas entre el Liceo y el hogar del 

alumno/a, es decir, dirección donde viva alumno/a, número de teléfonos actualizados. 

d. Al momento de matricular a su hijo/a en situación de ser padre, madre o embarazo 

adolescente se deberá tener entrevista con directora, apoyo permanente de Orientación; 

en cuya entrevista se le dará a conocer sus deberes y derechos a los estudiantes en la 

situación aquí señalada. 

 

2.- Algunas consideraciones a seguir por el establecimiento cuando tenga antecedentes de 

la situación de embarazo, maternidad o paternidad por parte de un/a alumno/a; y los padres 

y/o apoderados NO tengan la información de lo mismo; con el fin de mantener un buen 

manejo de la situación y entregar un clima de contención y apoyo a los estudiantes en esta 

situación: 

a. Entrevistar al alumno/a 

b. Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para la estudiante, que puede ser oficina de 

orientación. 

c. Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. Escucharlo sin 

cuestionar ni confrontar su versión. 

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

f .Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

g. Orientar la conversación con la intención de darle a conocer que es beneficioso que sus 

padres sepan, además de resguardar su estado y que tendrá todo el apoyo por parte del 

Liceo y del Estado de Chile. 

h. Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

i. Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), la persona debe en forma inmediata 

informar a Dirección, quien decidirá la aplicación de los siguientes pasos. 

2.2. Informar al apoderado(a) 

j. Poner en conocimiento al apoderado de la situación. 

k. En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, 

esto deberá ser informado inmediatamente a las entidades pertinentes. 

l. En caso de sospecha, se analizará (en conjunto liceo – familia) la posible derivación a 

especialista externo. 

m. Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte del o la orientador/a. 

n. La alumna recibirá las atenciones que se detallan a continuación, siempre y cuando la 

familia esté de acuerdo y el joven asista a clases: 

ñ. Atención del o la orientador/a, quien además velará por el cumplimiento de todas las 

indicaciones que le correspondan al liceo ejecutar, emanada de especialistas externos, que 

vayan en beneficio del proceso del estudiante. 

o. Atención académica, es decir dar un calendario y estadía flexible para rendir 

evaluaciones 

FLUJOGRAMA: 
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1-Apoderado con conocimiento de los hechos: 

 

 

2-Apoderado sin conocimiento de los hechos: 

 

 

 

 

 

 

 

5.12.2.8 Protocolo  Salidas pedagógicas. 

 

1. Se entenderá como salida pedagógica, toda actividad curricular incluida en la 

Planificación Anual, que refuerce los aprendizajes de los estudiantes a través de 

experiencias académicas prácticas, observacionales o que busquen fortalecer el desarrollo 

integral y que se desarrollen fuera del Establecimiento Educacional.  No obstante lo anterior, 

también se entenderá como una salida pedagógica, toda Actividad Curricular de Libre 

Elección que se desarrolle dentro o fuera del horario normal de clases y que se encuentre 

enmarcada dentro de la planificación del taller en el que se circunscribe la acción. Del 

mismo modo, la asistencia a concursos, talleres, charlas, actividades artísticas, culturales, 

deportivas, etc. que fortalezcan los aprendizajes del currículum o la formación integral de 

los estudiantes y que se realicen fuera del Establecimiento, también serán entendidas como 

una salida pedagógica.  

Por lo anterior, los paseos, viajes o salidas que tienen como fin la simple recreación, no 

serán entendidas como una salida pedagógica y por tanto al estar fuera de la naturaleza de 

la Institución, no serán auspiciadas, promovidas, ni autorizadas para realizarse dentro del 

periodo lectivo de los estudiantes.  

Para todos los casos, las salidas pedagógicas no implican pernoctar fuera del hogar del 

estudiante. Cuando esto ocurre, se estará frente a una gira de estudios.   

2.  Antes de la salida: 

2.1       Solicitud de la Salida Pedagógica: 

APODERADO DEBE 

INFORMAR A DIRECCIÓN O 

ECE 
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2.1.1 El docente deberá completar el “Formulario de Solicitud de Salida Pedagógica”  que 

incluirá los siguientes datos: Lugar de destino (dirección), plazo para la devolución  

de la colilla adjunta a la circular autorizando la participación, del estudiante 48 hrs, 

hora de salida del Liceo, hora de regreso desde el lugar, arribo aproximado al 

establecimiento, objetivos pedagógicos y fundamentación de la salida. Identificación 

de los profesores que irán a cargo de la delegación, incluyendo su RUT y número 

de teléfono móvil vigente 

2.1.2 El Formulario de Solicitud de Salida Pedagógica debe ser entregado a UTP.  con     

13 días hábiles de anticipación, cuando la salida involucre a todo el curso y con un 

mínimo de 5 días hábiles, cuando no involucre a todo el curso. 

2.1.3 La UTP, es la encargada de aprobar las salidas a terreno mediante la autorización 

de Dirección. 

2.1.4 En caso  que una salida esté fuera de la programación anual, tanto curricular como 

presupuestaria, la solicitud de cofinanciamiento de bus impetrado a presupuesto 

institucional, se deberá canalizar a lo menos veinte días hábiles de anticipación, de 

lo contrario no se autorizará dicho cofinanciamiento. Esta solicitud se deberá realizar 

ante la Dirección. 

2.1.5 La Dirección, conforme a normativa vigente, deberá informar a la Dirección 

Provincial de Educación las salidas pedagógicas que se realicen cuando involucre 

a todo un curso. 

2.1.6 Si la salida se realizará en bus particular, contratado o dispuesto por alguna entidad 

externa, se deberá informar en el listado indicado en el punto 2.2.3: la empresa, 

fotocopia de la licencia del conductor, número de patente del vehículo, permiso de 

circulación, seguro vigente. 

2.1.7 Se podrá contratar los servicios de furgones escolares o buses, debiendo cumplirse 

con la capacidad máxima autorizada y adjuntando todos los antecedentes del chofer 

y del bus, según Ley 20.529. 

2.2   Gestión con los estudiantes: 

2.2.1 Cada estudiante debe ser autorizado por su apoderado, de acuerdo al formato único 

entregado por el establecimiento educacional. Dicho formulario será entregado a los 

estudiantes por el profesor encargado de la actividad en circular tipo. En dicho 

documento, el profesor deberá informar si la salida será con uniforme o buzo. 

2.2.2 En caso que el estudiante no se presente con su autorización firmada, no se le 

permitirá la salida del Establecimiento. 
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2.2.3 El docente a cargo de la salida, deberá recepcionar las autorizaciones de los 

estudiantes, completar el listado de estudiantes que asistirán y no asistirán a la 

salida. Dicho listado será entregado por la Jefa de UTP y deberá contener: nombre 

completo de los estudiantes, RUT y curso. Las autorizaciones y el listado quedarán 

en Portería y posteriormente se archivarán en  Inspectoría. 

2.2.4 En caso que la salida incluya a algún apoderado, debe contar con una tarjeta de 

identificación  y debe  incluirse en la nómina antes descrita, su nombre completo y 

RUT. 

2.2.5 Deberán contar con una tarjeta de identificación para los profesores y estudiantes 

que utilizarán en todo momento. Este contiene la siguiente información: nombre 

completo, cédula de identidad, número de teléfono móvil vigente y dirección del 

establecimiento educacional. 

2.2.6 En caso que el estudiante no se presente con su autorización firmada, no se le 

permitirá la salida del Establecimiento. 

2.2.7 Si el estudiante pierde la hoja de autorización, podrá presentar como última 

posibilidad, una autorización en la agenda escolar firmada de puño y letra del 

apoderado; o un correo electrónico desde una casilla que contenga el nombre real 

del apoderado y que hubiese sido registrada en la hoja de matrícula del estudiante.  

3. Durante la salida: 

a.       Durante la salida, los estudiantes usarán su uniforme o buzo del establecimiento, 

según la pertinencia de la actividad que realicen. La presentación personal será revisada 

por el adulto responsable de la salida de los estudiantes. Es deber del apoderado, procurar 

que el estudiante lleve su uniforme, insumos personales y materiales necesarios para el 

buen desarrollo de la actividad.  

c.       Para todas las salidas, los estudiantes saldrán del colegio y retornarán con el docente 

a cargo de la delegación o curso. 

d.         Se establece que en la salida, deberá haber un adulto por cada 20 estudiantes. Al 

exceder este número, la Jefa de UTP, designará a la persona que acompañará al profesor 

titular en la supervisión de la actividad. 

e. Según la naturaleza de la actividad, las principales funciones de los adultos responsables 

serán (profesor, inspector/a):  

-Evidenciar que todos los estudiantes hayan entregado la autorización firmada por su 

apoderado. 

- Entregar la lista de asistencia y autorizaciones respectivas de los estudiantes que 

participarán de la actividad a inspectoría. 
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-Supervisar que todos los estudiantes ingresen al bus de traslado, pasando lista 

nuevamente y resguardando la seguridad de cada uno, tanto de ida como de vuelta. 

-Velar para que los estudiantes respeten las normas de convivencia del establecimiento. 

-(Entregar  la  hoja de ruta a todos  estudiantes que participarán de la actividad.) Agregar a 

la circular 

 

f. Todos los estudiantes que sufren algún accidente de trayecto o durante una salida a 

terreno, se encuentran cubiertos por el Seguro Escolar (Ley N° 16.744 D.S N° 313). Al igual, 

él o los Profesores o Asistentes de la Educación del liceo acompañantes de los estudiantes, 

deberán informar si sufren algún accidente, durante el desarrollo de la actividad. 

g. En caso que, en una o más salidas pedagógicas, en un determinado curso y/o estudiante, 

se manifieste un comportamiento que atente contra las normas de disciplina establecidas 

en el Reglamento de Convivencia, se aplicará la sanción de prohibición de futuras salidas, 

más las propias del mismo Reglamento, tal como si el estudiante estuviese al interior del 

Establecimiento.  

h. En caso de que el docente a cargo no pudiese asistir, se designará un reemplazante, con 

el fin de no suspender la salida programada.  

 

4.   Después de la salida: 

a.  El profesor responsable de la salida, realizará con los estudiantes una retroalimentación 

de lo aprendido en la salida pedagógica y desarrollarán actividades interactivas propuestas 

por el docente para adquirir mayores conocimientos.  Ejemplos: Guías, informes, juegos y 

respectiva evaluación. 

b.    El docente a cargo remitirá un informe de la salida pedagógica, indicando los aspectos 

más destacados. Además, deberá entregar un set de fotografías. Con dichos insumos se 

completa el informe de actividades relevantes del Colegio.  

FLUJOGRAMA: 

Antes de la salida: Estudiantes: Durante la salida: 
Después de la 

salida: 
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5.12.2.9  Protocolo de actuación frente a detección de vulneración de derechos 

de estudiantes. 

1. Este instrumento específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos 

responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o 

derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de 

Protección de Derechos (OPD) respectiva- al momento en que un funcionario del 

establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el estudiante. 

“Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 

terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas”. Convención de 

los Derechos de los Niños. 

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar 

hechos que conllevan una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente. 

 

2. Tipos de vulneración de derechos. 

● No se atienden las necesidades físicas básicas, como alimentación, vestuario, 

vivienda. 

● No se proporciona atención médica básica. 

● No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

● No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

● Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de 

drogas y/o alcohol. 

● Inasistencia a clases reiteradas sin justificación. 

 

3. Protocolo de actuación  

1.- El primer funcionario del establecimiento que obtenga el relato u observe una situación 

de vulneración de derechos de un o una estudiante, será el responsable de informar a la 

Dirección o Encargado de Convivencia Escolar, la situación. 

2.- Una vez Informados la Dirección y el Encargado de Convivencia la posible situación de 

vulneración observada, se activará el protocolo, por parte del Encargado de Convivencia 

Escolar. 

3.- El Encargado de Convivencia escolar deja registro de la entrevista del funcionario que 

informa la supuesta situación de la vulneración, en registro de entrevista correspondiente y 

derivará al/la estudiante, a entrevista con psicólogo y/o trabajadora social, dependiendo de 

la naturaleza de la vulneración. 

4.- Según la naturaleza de la situación de la vulneración el Encargado de Convivencia 

derivará al Psicólogo y/o Trabajadora social, quien realizará entrevista con el/la estudiante, 

dejando registro de ello. 

5.- El encargado de convivencia escolar citará al apoderado,  dentro de las primeras 24 

horas, salvo que se sospeche que este podría tener participación en los hechos 

investigados, informando de la situación  que se ha observado y buscando obtener mayor 

información que puedan aportar, dejando registro de todos los antecedentes  recopilados 

hasta ese momento. Dicha conversación quedará registrada  en la hoja de entrevista. 
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6.- Reunidos todos los antecedentes pertinentes al caso, la Dirección del establecimiento o 

a quien delegue, denunciará dentro de las primeras 24 horas los hechos a la entidad 

respectiva: Oficina de Protección de Derechos de la Infancia,  Tribunales de Familia.  u otro 

organismo pertinente. Todo funcionario del establecimiento es responsable de realizar la 

denuncia. 

7.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional por 

parte de todos los adultos a su cargo; profesor /a tutor/a, orientador(a) 

8.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al 

resto de la comunidad educativa. El o la estudiante afectado/a se encontrará siempre 

acompañado/a, si es necesario de sus padres, o de quien la  autoridad competente 

determine. . 

FLUJOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS:  

 

El Liceo Técnico Profesional La Araucana propende a la formación integral de sus 

estudiantes, por lo que se encuentra adscrito a la Jornada Escolar Completa (Ley 

N°19.532) que permite el funcionamiento de diversos talleres complementarios al 

Plan de Estudio y que se desarrollan dentro de la jornada escolar ordinaria.  El 

Establecimiento dedica sus esfuerzos a la formación de hombres y mujeres capaces 

de desarrollar labores técnicas, en el ámbito de la gastronomía y la administración, 

por lo que las adecuaciones al currículum representan dicha finalidad.   

El aprendizaje enfocado en el desarrollo de competencias está marcado por 

procesos que conllevan evaluación permanente del tipo formativa, donde la 

retroalimentación es condición para el desarrollo de los aprendizajes.  

Los procesos pedagógicos están orientados según normativas específicas del 

Ministerio de Educación y son liderados por sus directivos, supervisados y 

monitoreados por la Unidad Técnica Pedagógica, quién lidera la evaluación   

permanente de ellos, en procesos compartidos con sus actores. Derivan de dicha 
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ESTUDIANTE 

CONTENCIÓN Y 
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unidad, los apoyos técnicos de necesidades declaradas, emergentes y/o 

permanentes, de parte del cuerpo docente, como de los/las estudiantes y sus 

familias, en coordinación con el equipo de convivencia escolar (Encargado de 

convivencia, trabajadora social y psicólogo) Juntos, asumen la implementación del 

Plan de Mejoramiento Educativo, con el liderazgo de la Directora.  

En lo técnico pedagógico, las asignaturas y módulos son desarrollados a partir de 

la planificación específica que entrega el diagnóstico realizado en los ámbitos de los 

aprendizajes y de la condición sociomecional, intereses y necesidades, 

características parentales, entre otros, que permiten un acercamiento a la realidad 

individual para adecuar de mejor manera el currículum, la metodología de la 

enseñanza y la evaluación.  El trabajo colectivo para la mejora constante se facilita 

con la interacción en espacios diversos, como los departamentos de asignaturas, 

los grupos de profesores(as) por áreas, el consejo general y  el consejo de docentes 

tutores(as)  

La evaluación de los aprendizajes, está reglamentada por la normativa conocida por 

la comunidad, ajustada a la norma, Decreto N° 67 y revisada anualmente para su 

adecuación.  

Consideramos la Orientación Académica y Profesional como: 

"Una necesidad esencialmente humana, de contenido educativo, a través de la cual 

se decide un proyecto de vida formativo o profesional, realizado por medio de una 

secuencia de elecciones que se van planteando ante la necesidad de interpretar las 

cuestiones fundamentales de la vida, y todo ello enmarcado en los contextos 

educativo, familiar y ambiental”. (MINEDUC). Y entendemos que la acción 

educativa; supone personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dando 

respuesta a las necesidades individuales de los/las estudiantes, Por lo que implica, 

tener presentes las circunstancias personales en conexión con la familia y el 

entorno. 

Todo lo anterior,  sus características y detalles se encuentran explicitados en el 

Proyecto Curricular del Establecimiento, en el que se lee:  

 

“I. DISEÑO CURRICULAR 

El Liceo Técnico Profesional La Araucana postula un diseño curricular que 

trasciende a lo académico, valorando a la persona del alumno(a) en sus distintas 

dimensiones. Este es un participante activo de su proceso educativo, por lo tanto 

asume progresivamente la responsabilidad de su propia formación. 

 

Este modelo curricular centra su atención en el aprendizaje significativo, el 

desarrollo de competencias, espíritu emprendedor y la habilidad creativa; todo esto 

en un ambiente humanizador y estimulante. 
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Una de las múltiples decisiones ha sido la de propiciar una educación en el 

desarrollo de competencias, término que se utiliza en el sentido de capacidad de 

hacer con saber y con conciencia sobre las consecuencias de ese hacer. Toda 

competencia involucra, al mismo tiempo, conocimientos, modos de hacer, valores y 

responsabilidades por los resultados de lo hecho.  

Se define competencia como conjunto de capacidades, habilidades, conocimientos, 

valores, actitudes y emociones que se movilizan y utilizan para realizar acciones 

adecuadas y resolver situaciones de la vida cotidiana y profesional. En términos 

generales, del enunciado de las competencias, es posible inferir características 

comunes, a saber:  

- Carácter holístico, integrador, multidimensional  

- Disposición o actitud para la acción (en una competencia no puede faltar el 

componente de acción/ hacer/ desempeño)  

- Dimensión creativa, configurada según contexto/ situación (no se repite en 

forma mecánica)  

- Uso reflexivo del conocimiento (reflexión en y sobre la acción)  

- Capacidad de responder adecuadamente a exigencias/ demandas en un 

contexto/situación particular  

La propuesta curricular supone el trabajo por competencias básicas comunes a 

todas las áreas, disciplinas y orientaciones, así también competencias específicas 

vinculadas a cada área y disciplina en particular. 

  

II. ÉNFASIS CURRICULARES 

Los énfasis curriculares traducen del currículo los conceptos, proposiciones y 

normas. Es una construcción conceptual estructurada en forma anticipada al 

quehacer pedagógico del docente como sigue: 

 

1. Educación Media (Iº a IVº Nivel Medio) 

1.1. Competencias comunicativas y el uso del lenguaje 

Ampliación del conocimiento y desarrollo de habilidades relacionadas con las 

competencias comunicativas y uso del lenguaje, para el perfeccionamiento y el 

empleo de la comprensión lectora y de habilidades comunicativas como procesos 

que contribuyen a la aplicación de la creatividad, del pensamiento abstracto y 

reflexivo, para comprender diversas situaciones, emitiendo juicios de valor sobre 

ellas. 

1.2. Pensamiento lógico – matemático 

Desarrollo de habilidades propias del pensamiento lógico-matemático, utilizando 

metodologías de indagación, aprendizaje desde la acción y método de aprender a 
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aprender, para realizar procedimientos estandarizados, que permitan la resolución 

de problemas y su aplicación a la realidad, así como, utilizando el método científico 

en los procesos de investigación, lograr una comprensión global de los fenómenos 

culturales, sociales, tecnológicos y científicos. 

1.3. Formación valórica 

Práctica diaria de valores, tales como, el respeto por los semejantes, la 

transparencia en sus acciones, la solidaridad con sus pares y, por ende, el 

compañerismo. Se suma a lo anterior, la curiosidad, el ingenio y proactividad propia 

de los jóvenes. 

1.4. Descubrimiento vocacional 

La orientación vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a lo largo de la 

Educación Media a valorar y actualizar sus preferencias académico-profesionales 

para que pueda formular libre y responsablemente su decisión personal, que deberá 

concretar en un plan o proyecto concreto.  

El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno o alumna, 

nunca por otros miembros de la comunidad educativa (padres, profesores, tutor, 

orientador), que sí tienen, en cambio, la responsabilidad de ofrecerle la orientación 

e información que precisen para llevarlo a cabo.  

Los Objetivos que comprende la orientación académico-profesional son: 

- Ayudar al estudiante a conseguir el conocimiento de sí mismo.  

- Proporcionar información a los/las estudiantes sobre los itinerarios 

académicos,  la situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo, con 

énfasis en las especialidades que ofrece el establecimiento.  

- Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información.  

- Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de 

decisiones.  

-  Implicar a los padres en el proceso para que conozcan y apoyen las 

decisiones que sus hijos      tomen responsablemente. 

 

LÍNEA METODOLÓGICA: 

Debemos tener en consideración a la hora de establecer los principios marco de 

nuestra metodología, que cualquier situación de aprendizaje está sometida a un 

gran número de variables entre las que podemos destacar:  

- La edad de los alumnos y alumnas.  

- La homogeneidad o heterogeneidad del grupo-clase.  

- Los conocimientos anteriores.  

- El grado de motivación.  

- La experiencia y personalidad del profesorado.  

- Los recursos de que se disponen.  
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Por tanto, más que establecer una línea metodológica estricta y rígida buscaremos 

el equilibrio y la complementariedad de métodos diversos.  

 

1. Principios generales de nuestra Metodología:  

1.1. Buscaremos un enfoque metodológico INTEGRADOR, que propicie la 

utilización de unos métodos u otros en función de las necesidades de las diferentes 

etapas, de las distintas tareas y situaciones, de la diversidad del alumnado, de los 

diferentes tipos de agrupamientos, etc.  

1.2. La consecución de los aprendizajes significativos puede llegar especialmente 

a través de la utilización de métodos de carácter INDUCTIVO que, partiendo de 

hechos y realidades concretas próximas a la experiencia del alumnado, le ayuden 

a formular leyes generales a través de la constatación y manipulación de los hechos 

observables, y en ocasiones, por medio de métodos DEDUCTIVOS que, siguiendo 

el proceso mental inverso, también pueden favorecer la intervención activa del 

alumnado en la construcción de su propio conocimiento.  

1.3. Metodología CONSTRUCTIVA: la actividad constructiva del alumno(a) es el 

factor decisivo en la realización de los aprendizajes escolares. Es el alumno o la 

alumna quien, en último término, modifica y reelabora los esquemas de 

conocimiento, construyendo su propio aprendizaje.  

En este proceso el/la profesor/a actuará como guía y mediador para facilitar la 

construcción de aprendizajes significativos que permiten establecer relaciones entre 

los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos.  

1.4. Metodología PARTICIPATIVA: Se concede especial relieve a las actividades 

grupales, la planificación y ejecución de tareas en grupo, la toma de decisiones en 

conjunto, etc. para favorecer la cooperación, el intercambio y confrontación de 

opiniones y el talante no discriminatorio.  

1.5. Metodología ACTIVA: Es necesario fomentar en el alumno y la alumna una 

actitud curiosa, crítica e investigadora que, mediante la comunicación y el trabajo, 

se convertirá en la base de su formación y de la adquisición de los aprendizajes.  

1.6. Los lazos y el arraigo del Liceo respecto al barrio y la ciudad también 

constituirán un objetivo preferente con el fin de conseguir la inserción armoniosa de 

los alumnos y alumnas en el entorno social en que viven. Igualmente se procurará 

que conozcan el país, su realidad nacional y su problemática. Estos aspectos 

deberán tenerse en cuenta en las programaciones contenidos y actividades de cada 

curso. 

 

POLÍTICAS DE GESTIÓN CURRICULAR 

 

1. Políticas de planificación 
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1.1. El Liceo Técnico Profesional La Araucana se regirá por el régimen de 

evaluación semestral. 

1.2. El Liceo contará con un manual de planificación que deberá ser elaborado 

considerando que: 

1.3 La planificación permita el desarrollo de habilidades en los/las estudiantes.  

1.4 Todos los docentes incorporen en su planificación los énfasis curriculares. 

1.5. Los textos de lectura complementaria han de estar en relación con el PEI del 

establecimiento y los énfasis curriculares. 

1.6. Un medio de verificación de la planificación será la supervisión y 

acompañamiento al aula, la que estará debidamente regulada de acuerdo con pauta 

preestablecida. 

 

LINEAMIENTOS SOBRE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

I. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL  

 

Es un proceso de ayuda constante de asesoramiento educativo al conjunto del 

estudiantado, considerando sus características y necesidades propias en los planos 

escolar, personal, académico y profesional. Pero también conlleva un proceso de 

apoyo referido al profesorado y a las familias, a su vez que tiene en cuenta el 

contexto externo en relación con el desarrollo de la acción educativa y la integración 

social de el/la estudiante.  

  

Este Plan, está dirigido  a todos(as)  los integrantes de la comunidad educativa, ya 

que ellos están implicados, de una u otra forma, en el proceso de orientación. Son 

receptores directos los profesores, en tanto que tienen encomendadas 

determinadas funciones en la orientación de sus estudiantes destacando sobre todo 

a los tutores, con funciones específicas de orientación. No obstante, los 

destinatarios últimos y fundamentales son los alumnos y alumnas en general, ya 

que todos ellos poseen necesidades de orientación a lo largo de su escolaridad. 

1. ACCIÓN TUTORIAL 

Desde la perspectiva educativa la tutoría debe incorporar aquellos elementos que 

vayan más allá de lo puramente académico y que puedan ayudar al desarrollo de 

proyectos de vida más autónomos y responsables. Aunque todo profesor(a) en su 

propia labor docente tiene implícita la función tutorial, ésta queda representada en 

el tutor, que es el que ostenta la responsabilidad sobre el grupo y al que el 

Departamento de Orientación asesora para apoyarlo en las acciones referentes a 

esta competencia.  

 2. FUNCIÓN TUTORIAL 
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El Profesor Tutor es el profesional de la educación por excelencia.  Su 

responsabilidad no son las asignaturas, sino sus alumnos(as) a quienes deberá 

procurarles una orientación permanente en la solución de sus problemas con una 

formación humana integral. 

3. CONSEJO DE PROFESORES TUTORES. 

Es el organismo asesor encargado de organizar, apoyar y orientar a los cursos, de 

acuerdo con los principios y filosofía educacional del Liceo. El Profesor Tutor debe 

mantener permanentemente informado al Coordinador de Tutores del 

Establecimiento de todas aquellas situaciones relevantes y/o problemas particulares 

de sus alumnos y alumnas, para buscar la solución adecuada. 

 

7. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ESCOLAR 

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL LA ARAUCANA - 2022 

 Presentación 

El presente Reglamento, establece los procedimientos y disposiciones que el 

decreto N°67 de 2018, busca promover. En lo fundamental, una visión de la 

evaluación, en contextos pedagógicos, como un aspecto intrínseco a la enseñanza, 

cuyo sentido principal es   propiciar y apoyar   los   aprendizajes   de los   estudiantes. 

Desde   esta perspectiva, adscribimos al concepto de que “la evaluación cumple un 

rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y 

en la reflexión docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto 

a la enseñanza. En concordancia con lo anterior, se busca dar un lugar 

preponderante a la retroalimentación en los procesos pedagógicos.” (Orientaciones 

para la implementación del decreto 67/2018 de evaluación, calificación y promoción 

escolar UCE. 

Nuestra Institución educacional se distingue por: 

• Formamos personas emprendedoras capaces de promoverse socialmente y 

aportar al desarrollo del país. 

• Reconocemos a la familia como aliado natural en la formación de nuestros 

estudiantes. 

• Formamos personas que competentes con espíritu reflexivo, crítico, 

participativo y conciencia         ciudadana 

• Formamos personas que se integran a la sociedad promoviendo la tolerancia, 

el respeto y el diálogo con los demás. 

Principios que rigen nuestra visión para la evaluación, promoción y 

calificación escolar: 

1. Evaluar lo que se aprende. Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los y las 

estudiantes están aprendiendo lo definido en el Currículum Nacional y 
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aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al currículo como 

parte de su sello institucional, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes 

que deberían ir profundizándose conforme se avanza en la trayectoria 

escolar. Por tanto, se evalúa la evidencia del desempeño de los y las 

estudiantes, es decir, lo que dicen, escriben, hacen y crean, que permite 

inferir lo que están aprendiendo. 

2. Evidencias y criterios para establecer aprendizajes. Tanto el o la docente 

como los y las 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. 

3. Retroalimentación permanente. Dado que el propósito principal de la 

evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de las y 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, que lo ayude a progresar hacía, o incluso más allá de, los 

objetivos evaluados; y, por otra, en que el o la docente profundice la reflexión 

respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso de los y 

las estudiantes y la ajuste en función de esa reflexión. 

4. Motivación para el aprendizaje. Los procesos y situaciones de evaluación 

deben propender a que los y las estudiantes se motiven a seguir aprendiendo 

5. Oportunidades para demostrar lo aprendido. Las experiencias de 

evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a las y los estudiantes a 

poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o 

utilidad de ese aprendizaje. 

6. Evaluación inclusiva. Se considera que todas y todos las y los estudiantes 

son diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a 

lo largo de su trayectoria escolar. Dado que en toda aula existe diversidad de 

estudiantes, la evaluación se entiende como una herramienta esencial para 

visibilizarla y posibilitar   hacerse   cargo   de   ella,   diversificando   tanto   las   

experiencias   de aprendizaje como las formas en que se evalúan los 

objetivos de aprendizaje. Esto implica que los procesos de aprendizaje y 

evaluación pueden 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 problemas de 

accesibilidad y o posibles sesgos. 
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7. Distinguir evaluación de 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 y las 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. 

8. Calificación congruente con el proceso. Se debe calificar solamente 

aquello que las y los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de 

aprender mediante las experiencias de aprendizaje que él o la docente haya 

realizado con ellas y ellos. 

9. Participación activa del estudiantado en los procesos de evaluación. 

Esto se promueve, por una parte, creando instancias en que los y las 

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 

10. Evaluación participativa. Las planificaciones y las oportunidades de 

aprendizaje que estas contemplan deben considerar 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. 

11. Utilización de los datos para la reflexión y la adecuación. 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, 
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cuando se considere necesario, las planificaciones y estrategias 

pedagógicas. 

12. Alta calidad de los procesos de evaluación. Las evaluaciones que realizan 

las y los docentes deben ser de la más alta calidad posible, cumpliendo, al 

menos, dos criterios. Por una parte, estas 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 interpretaciones

 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 evidencia sean más confiables y justas 

DISPOSICIONES SOBRE LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN 

Artículo 1:  

El año escolar comprenderá dos períodos lectivos denominados semestres. 

Artículo 2:  

Al inicio y durante la unidad de aprendizaje desarrollada en cada asignatura, los(as) 

profesores(as)   informarán   a   los(as)   estudiantes   los   criterios:   objetivo   a   

evaluar, procedimiento y fecha de la evaluación. Cada profesor(a) establecerá y 

comunicará la estrategia de evaluación que utilizará en su detalle, ya sean: 

grupales, individuales, y/o de evaluación entre pares; y clarificará, con anticipación, 

la forma de evaluación que: diagnóstica, formativa o sumativa, asegurando la 

respectiva comprensión de la información entregada. 

Se definen a continuación, las formas de evaluación que se aplicarán durante el año 

lectivo, las que tendrán relación con el nivel y asignatura, taller, módulo o actividad 

que corresponda; y con la función que cumpla la evaluación: 

a) Evaluación Diagnóstica: permite determinar el grado 

de dominio de conocimientos, habilidades y destrezas previas o prerrequisitos para 

el desarrollo de nuevos aprendizajes. Además, permite conocer al estudiante 

detectando su grado de instrucción, necesidades e intereses, con el propósito de 

tomar decisiones pertinentes para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

b) Evaluación Formativa. Entendida para monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los y las estudiantes, es decir, cuando la evidencia del desempeño 

de éstos, se obtiene, usa e interpreta permitiendo al profesor y al estudiante tomar 

decisiones respecto del aprendizaje. 

c) Evaluación Sumativa. Tiene por objeto certificar, mediante una calificación, 

los aprendizajes logrados por los y las estudiantes. 
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Artículo 3:  

Los (as) apoderados(as), padres y madres serán informados de las formas y 

criterios con que serán evaluados los estudiantes mediante una circular que se 

entregará al inicio de cada semestre con un detalle general de las fechas y tipo de 

evaluación, la que además será publicada en la página web del Establecimiento. 

Eventualmente podrá ser informada en entrevistas individuales y reuniones de 

apoderados, posteriores a la entrega del calendario, al inicio de cada semestre. 

 

Artículo 4:  

Los(as) profesores(as) cautelarán realizar la correspondiente retroalimentación con 

los estudiantes, de todas las actividades de evaluación como tareas, trabajos, 

pruebas u otras, ya sean calificadas o no, en forma inmediata a su realización y 

deberá ser incluida en la planificación de la unidad de aprendizaje y consignada en 

el libro de clases. 

El (la) Jefe (a)  de UTP en conjunto con los JDD informarán a inicios de cada 

semestre, el calendario con la frecuencia y procedimiento de evaluación calificada 

acordado por cada nivel de enseñanza, así como también, al menos en una reunión 

de departamento por semestre, monitorearán la calidad y pertinencia de las 

actividades de evaluación de la  asignatura correspondiente, reportando mediante 

un informe escrito a UTP las estrategias remediales que se implementarán en el 

proceso evaluativo a futuro. 

 

Artículo 5:  

Las reuniones de departamento son una instancia de reflexión y trabajo colaborativo 

respecto de las prácticas pedagógicas y, en ellas, los profesores(as) del área 

acordarán las estrategias evaluativas que permitan la mejora continua del proceso 

de aprendizaje. Serán realizadas según calendario. 

En reunión de departamento, a principios de cada semestre se definirá el calendario 

de evaluaciones, instrumentos y/o procedimientos que se aplicarán en cada nivel; 

acordarán una revisión par de los instrumentos y/o procedimientos y, al menos una 

vez por semestre monitorearán la pertinencia de las estrategias evaluativas en 

cuanto a la variedad, diversificación y coherencia con los logros de aprendizaje que 

se evidencian. 

Una vez por mes, se realizará un Consejo técnico pedagógico para el análisis y 

reflexión del proceso, donde se acordarán las medidas y ajustes necesarios para la 

mejora de los resultados en los diferentes ámbitos de la gestión pedagógica. 
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Artículo 6:  

Considerando que la evaluación formativa permite monitorear el aprendizaje de los 

estudiantes y tomar decisiones oportunas, tanto para el estudiante como para el 

docente. Los profesores(as) en cada Departamento de Asignatura, incorporarán en 

la planificación anual respectiva las instancias de Evaluación Formativa, 

especificando las estrategias que se utilizarán para la retroalimentación, los criterios 

e indicadores. 

Artículo 7:  

Los y las estudiantes 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 y/o módulos que dicho Plan contempla. No obstante, los y las docentes 

implementarán la diversificación de actividades de aprendizaje adecuadas a los 

requerimientos particulares de los y las estudiantes, al mismo tiempo, y en 

concordancia, se establece la Evaluación Diferenciada, como la aplicación de 

procedimientos técnicamente acondicionados para atender a la diversidad de los 

estudiantes ya sea que tengan dificultades temporales o permanentes para 

desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunas asignaturas, 

talleres o módulos del plan de estudios o que hayan alcanzado un nivel superior al 

de sus compañeros y compañeras en su aprendizaje. 

El Liceo adoptará como procedimientos evaluativos el individual y grupal; para lo 

cual utilizará instrumentos y procedimientos variados como escritos, orales, 

prácticos, de observación y registro dependiendo del objetivo a evaluar en la 

asignatura o módulo correspondiente y las características, intereses y/o 

necesidades de los y las estudiantes. 

a) La evaluación diferenciada contemplará el siguiente procedimiento: 

b) En marzo o agosto, la Madre, Padre y/o Apoderados solicitarán la evaluación 

diferenciada de su pupilo(a), respaldando la petición con los certificados 

actualizados de los especialistas que correspondan (neurólogo, psiquiatra, 

psicopedagogo, psicólogo y otros). En la eventualidad de que no se presenten  

certificados actualizados en forma inmediata, el plazo para la entrega de éstos será 

de 45 días a contar de la solicitud de la evaluación diferenciada. 

c) El Profesor(a) Tutor(a) será el responsable de entregarla información a la 

Unidad Técnico Pedagógica. 

d) La Unidad Técnico Pedagógica, previa consulta a Dirección, resolverá e 

informará la resolución. 

e) Estudiantes que presenten situaciones no consideradas en la letra b) del 

presente artículo, serán resueltas por UTP y Dirección. 

Artículo 8:  
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a)  Se calificará solamente aquello que las y los estudiantes efectivamente han 

tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que él 

o la docente haya realizado con ellas y ellos. 

b)  Asistencia a evaluaciones: Los y las estudiantes tendrán la obligación de 

asistir a todas las evaluaciones planificadas en cada una de las asignaturas y 

módulos del Plan de Estudios. La escala de calificaciones será de 1,0 a 7,0 con 

un decimal. Siendo la calificación mínima de aprobación de 4,0 con un 60% de 

exigencia en el logro de los Objetivos de Aprendizaje. 

c) En la asignatura de Religión los y las estudiantes serán evaluados de 

acuerdo a la siguiente escala conceptual y los resultados no incidirán en el promedio 

general. 

I Insuficiente 

S Suficiente 

B Bueno 

MB Muy Bueno 

d) Evaluación de Síntesis: Consiste en la elaboración y presentación de un 

proyecto propio de la asignatura o de ésta en articulación con otra (s), que permita 

medir el logro de los Objetivos de aprendizaje de ella o ellas Se realizará a fines de 

cada semestre. 

 

La calificación obtenida en la síntesis se registrará como la última nota del semestre 

y será parte del promedio semestral, sin valor adicional. 

La fecha de las evaluaciones de síntesis será parte del calendario general. 

Las evaluaciones de síntesis deberán aplicarse por curso, sólo a razón de una por 

día. 

e) Del número de calificaciones: El presente establece un número de calificaciones 

mínimo, dependiendo de la cantidad de tiempo que el Plan de estudios define para 

la enseñanza en aula: 
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Asignaturas con 
Nº de Calificaciones 

Mínimas por Semestre 
Nª calificaciones de 

  Proceso Producto 

6 horas 7 4 3 

5 horas 6 4 2 

4 horas 5 3 2 

3 horas 4 3 1 

2 horas 3 2 1 

f) Sin perjuicio de los establecido en las letras b), d) y e), se considerarán las 

situaciones excepcionales presentadas por los/las estudiantes, para establecer la 

eximición de determinadas evaluaciones que conlleven calificación. Dichas 

situaciones serán evaluadas por la UTP, en virtud de los antecedentes presentados.  

 

Artículo 9:  

Evaluaciones recuperativas: 

La inasistencia a procedimientos evaluativos deberá ser justificada personalmente 

por el Apoderado(a) y mediante certificado médico o similar al momento de la 

reincorporación a clases del estudiante, de esta manera se mantendrá el 60% de 

exigencia. La presentación de la justificación médica de la ausencia del estudiante 

no puede superar un plazo de dos días de reincorporado(a), para circunstancias 

especiales. La no presentación del documento mencionado o el no cumplimiento de 

plazo estipulado, se considerará como una falta a las responsabilidades de 

apoderado/a) y/o estudiante y se procederá de acuerdo a Reglamento Interno. 

Cualquiera sea el caso, se debe procurará otorgar las condiciones para que el (la 

estudiante, rindan la evaluación sin apremios y en igualdad de condiciones que el 

resto de sus compañeros (as) 

Las evaluaciones recuperativas se tomarán durante las próximas cuatro semanas 

de rendida la evaluación, sin prorroga. Cada profesor(a) velará que el proceso de 

evaluación se lleve a cabo en horario y fecha de completación determinado por el 

profesor(a) de asignatura en conjunto con UTP. El proceso será calendarizado e 

informado a la comunidad escolar 

 

Artículo 10:   

El Liceo establece como mecanismo de registro oficial de calificaciones el Libro de 

Clases de cada curso y la plataforma Alexia 

Los resultados de toda evaluación serán comunicados por él (la) profesor(a) de 

asignatura respectiva a los estudiantes en la siguiente clase o al menos antes de 

continuar el trabajo para el próximo objetivo de aprendizaje. En todo caso, este 

tiempo no puede superar los siete días hábiles desde su aplicación. La información 

será entregada junto con el instrumento evaluativo corregido. Este plazo también 
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será válido para cuando se trate de una calificación en el libro de clases y la 

plataforma. 

Artículo 11: Serán promovidos los estudiantes que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas y módulos del Estudios. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o 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. 

d) Los y las estudiantes que no cumplan con los requisitos señalados en a), b) 

o c) quedarán sujetos al artículo 15 de este Reglamento.  

Respecto de la asistencia a clases: 

a) Serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior 

a 85% de aquellos establecidos en el calendario escolar anual 

b) Para aquellos estudiantes que no cumplan el 85% de asistencia, el director 

del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico pedagógico consultando 

al consejo de profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con 

porcentajes menores a la asistencia requerida, autorización sujeta al 

siguiente procedimiento: 

Si un estudiante incumple el porcentaje mínimo de asistencia anual, para ser 

promovido(a), 

• Su apoderado(a) podrá formalizar a la Dirección del Establecimiento, 

mediante una Carta de Solicitud con la firma de ambos, la petición de 

promoción. 

• La solicitud deberá ser entregada en inspectoría, al menos, dos semanas 

antes del término del año escolar. Sin perjuicio de lo anterior, el estudiante podrá 

optar a esta solicitud sólo na vez durante su trayectoria académica en el Liceo, lo 

que se consignará en una Carta de Compromiso. De incumplir nuevamente el 

porcentaje de asistencia, el estudiante deberá someterse a protocolo establecido en 

artículo 15 de este Reglamento. 

 

Artículo 12:  

La situación final de promoción de todos los estudiantes del establecimiento 

quedará resuelta al término del año escolar correspondiente y en el caso de 

estudiantes con alguna dificultad o problema de aprobación se resolverá en el 

consejo de evaluación final de profesores. 

La situación final de alumnos(as) con promedio limítrofe, 3,9, que impliquen 

repitencia de los mismos, serán resueltas a través de una Prueba Especial. Si el 
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alumno(a) aprueba la Prueba Especial, el promedio final será en la asignatura 4.0, 

de lo contrario será la nota de reprobación obtenida 

Con respecto a los requisitos y modo de operar para promover estudiantes con 

porcentajes menores al 85% de asistencia a clases y para resolver situaciones de 

evaluación y promoción durante el año escolar y al término de él, se procederá en 

alguna(s) de la(s) siguientes formas: 

a) Ingreso tardío a clases: considerar notas del colegio o liceo de procedencia 

cuando corresponda. En el caso de ingreso a tercero Medio, por tratarse de 

especialidades se aplicará una prueba diagnóstica de habilidades y competencias 

en la especialidad a la que postule, para determinar las posibilidades de nivelación 

correspondientes. 

Frente a toda situación de ingreso a clases después de marzo, la Unidad Técnico 

Pedagógica en conjunto con el profesor de cada asignatura, cuando corresponda, 

deberán programar una calendarización de las instancias de evaluación. 

b) Ausencia a clases por períodos prolongados: Ya sea por motivos de 

salud, competencias, actividades deportivas y/o culturales, entre otras; las madres, 

padres y/o apoderados deberán presentar los documentos que acrediten 

pertinentemente la ausencia del estudiante. Los antecedentes serán evaluados por 

parte de la UTP para regularizar el proceso escolar. 

c) Finalización anticipada del año escolar por motivos justificados: 

Excepcionalmente se considerará esta medida, solicitada por la familia del 

estudiante poniendo a disposición de la Dirección del Establecimiento los 

documentos que acrediten fehacientemente la imposibilidad de éste para terminar 

su proceso anual, en forma regular.  

Dicha medida sólo podrá ser solicitada si el estudiante cuenta con, a lo menos, el 

primer semestre cursado y aprobado.   

La Dirección del Establecimiento, en consideración a los antecedentes presentados, 

establecerá las condiciones en que la medida se hará efectiva.  

d) Embarazadas, madres y/o padres adolescentes: De acuerdo a lo 

estipulado en el “Protocolo de embarazo, maternidad-paternidad adolescente” de 

nuestro reglamento interno, se otorgará la flexibilidad que ameriten estos casos, por 

lo que la UTP adecuará los procesos de evaluación a sus necesidades. 

 

Artículo 13:  

Se entregará un Informe Parcial de Calificaciones de cada estudiante, al menos dos 

veces por semestre en reunión de apoderados. 

En la primera reunión de apoderados del segundo semestre, se hará entrega del 

Informe de Calificaciones con los promedios obtenidos el primer semestre. 
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Al término del año escolar, en la última reunión de apoderados del año académico, 

se hará entrega del Certificado de notas y el Informe de personalidad anual. 

Será obligación de las Madres, Padres y/o Apoderados concurrir al Establecimiento 

para recibir la información y análisis de los progresos del estudiante y de su curso, 

ya sea en entrevistas personales y/o reunión de apoderados 

 

Artículo 14:  

En reuniones de Departamento de Asignatura se analizará y reflexionará sobre el 

proceso y avances de los estudiantes para tomar las decisiones necesarias para 

adecuar oportunamente el proceso de E-A; considerando los informes de los 

profesionales que hayan realizado alguna intervención en cursos y/o talleres. 

En Consejos de seguimiento y monitoreo, a realizar dos veces por semestre, se 

analizará, la información, para detectar dificultades y se reflexionará en torno, para 

acordar medidas paliativas, mantener el logro obtenido, en tiempo y calidad, 

implementar mejor alguna experiencia, entre otros. 

Los Consejo de departamentos por áreas se realizarán una vez por mes, con el fin 

de intercambiar experiencias y articular los procesos. 

El consejo de tutores y tutoras, sesionará semanalmente, para revisar el estado de 

la situación de convivencia, las necesidades de apoyo para el aprendizaje de grupos 

estudiantes particulares y el estado de avance del plan de orientación. 

 

Artículo 15:  

Decisiones de Promoción 

Al término del año lectivo, en el Consejo de Evaluación Final, los profesores(as) 

tutores(as) deberán presentar un informe elaborado en conjunto con el Jefe(a) de 

UTP, de aquel estudiante que no cumpla con los requisitos de promoción señalados 

en el art.11 del presente documento. Dicho informe consignará los siguientes 

criterios pedagógicos: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año. 

b) Si existe repitencia en años anteriores. 

c) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros del grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para los 

aprendizajes en el curso superior. 

d) Consideraciones de orden socio emocional que permitan comprender la 

situación del estudiante. 

e) Opiniones y sugerencias del Orientador, profesor(a) de la asignatura 

reprobada y profesor(a) tutor(a). 

f) Entrevista con la opinión del apoderado y del estudiante 
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g) Para los casos de riesgo de repitencia, en que se descubran o presenten 

atenuantes, la cantidad de calificaciones establecidas en el Art. 7, letra e) del 

presente, no constituirá requisito para la decisión de promoción del Consejo 

deliberativo, sino que la significancia de los aprendizajes adquiridos en el 

proceso, con relevancia en los resultados de la evaluación formativa.  

Consejo Deliberativo de Promoción: Al día siguiente de conocidos los informes 

finales en el Consejo de Evaluación, se constituirá el   equipo directivo, el profesor 

tutor y los profesores de asignatura para conformar el consejo deliberativo que 

analizar para tomar decisión en cada uno de ellos. La resolución y sus 

consideraciones serán parte de un acta que pasará a formar parte de los registros 

oficiales Institucionales. La Directora y el equipo directivo comunicarán el resultado 

del proceso de deliberación al apoderado y al estudiante en un plazo máximo de 48 

horas de la resolución del consejo. 

En el acto de comunicación de la eventual promoción o repitencia de la o el 

estudiante, se dará a conocer, también, cuando corresponda, el nombre del profesor 

(Tutor o de asignatura), que llevará a cabo el acompañamiento de apoyo para que 

el estudiante pueda superar, los aspectos que lo llevaron a ser parte de este 

proceso. Dicho acompañamiento será monitoreado por el orientador o la Unidad 

Técnica, dependiendo de su naturaleza. del causante de su rezago.   

Los acuerdos emanados individual con las firmas del acto de comunicación 

quedarán registrados en acta del apoderado, estudiante, profesor tutor, profesor 

monitor, orientador, jefe de UTP y Director. 

Ante cualquier otra situación especial, la Directora del establecimiento educacional 

con los profesores respectivos deberá resolver las situaciones de evaluación y 

promoción de los y las estudiantes al término del año escolar y acordes a las 

normativas vigentes. 

El Plan de acompañamiento pedagógico para estudiantes que no sean 

promovidos(as), o que hayan estado en riesgo de serlo, incluirá las siguientes 

acciones: 

a. Al iniciar el año académico, el Profesor(a) Tutor(a) de cada curso informará 

por escrito al equipo de docentes del curso, la situación académica del 

estudiante, con el objetivo de considerarlo en su planificación. 

b. El/la estudiante podrá ser entrevistado(a), previa revisión de antecedentes 

académicos u otros, para detectar posibles dificultades que estén 

interfiriendo en su aprendizaje, especialmente, cuando su rezago se haya 

debido a la interferencia de situaciones sicosociales.  
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c. La Trabajadora Social monitoreará la asistencia a clases de el/la estudiante 

tomando las medidas necesarias para que esta se mantenga dentro del 

mínimo exigido de un 85% por medio de entrevistas al estudiante y su 

apoderado, llamadas telefónicas y visitas a domicilio de ser necesario. 

d. El/la Profesor(a) Tutor(a) monitoreará el resultado de las evaluaciones 

formativas y sumativas, participación en clases y disposición al trabajo del 

estudiante para resolver medidas remediales pertinentes a sus 

particularidades.  

e. El/la Profesor(a) Tutor(a) informará mensualmente al apoderado(a) de el/la 

estudiante, la situación académica y de asistencia actualizada, por medio de 

la impresión del informe de notas. 

f. El/la Profesor(a) Tutor (a), se reunirá en entrevista personal con el 

apoderado(a), al menos tres veces por semestre, para compartir información 

y tomar acuerdos en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje del 

estudiante. 

g. La UTP, procurará las instancias que sean necesarias y estén al alcance de 

la institución, para que el/la estudiante, reciba apoyos pedagógicos 

adicionales a las clases regulares, en horarios paralelos o alternos. 

El apoderado, por su parte, se comprometerá por medio de un documento firmado 

a: 

a. Supervisar la asistencia regular del estudiante que cumpla con el mínimo de 

85% requerido para la promoción. 

b. Asistir a las entrevistas personales, toda vez que sea citado(a), ya sea por 

docente de asignatura, tutor(a), equipo de convivencia o UTP.  

c. Asistir a las reuniones de apoderados 

d. Consultar regularmente por el rendimiento de su pupilo a su profesor tutor(a) 

y/o de asignatura. 

e. Monitorear y acompañar el estudio y cumplimiento de su pupilo en su proceso 

de aprendizaje. 

f. Respaldar la asistencia al apoyo pedagógico de su pupilo, si hubiere 

g. Comunicar al establecimiento toda situación que pueda afectar el logro de 

aprendizajes del/la estudiante   
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Artículo 16:  

Ante una situación de plagio o copia, a él o la estudiante se le aplicará un nuevo 

instrumento evaluativo, en un plazo no superior a una semana, con un 60% de 

exigencia. Sin perjuicio de lo anterior, se aplicarán las sanciones dispuestas en el 

Reglamento Interno del Liceo. 

 

Artículo 17:  

Cualquier situación que no se contemple específicamente, en este Reglamento, 

deberá ser resuelta por la Dirección del Establecimiento o la autoridad superior de 

competencia para el caso 

8. Convenios con redes de apoyo 

SENDA 

PREUNIVERSITARIO - UC 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

OPD 

CESFAM 

9. Actualización del reglamento interno. 

El Reglamento Interno será actualizado en el mes de noviembre de cada año con el 

consejo de profesores, en reunión fijada para dicho propósito. Posteriormente  las 

modificaciones serán consultadas al Consejo Escolar,  quienes tendrán la posibilidad 

de hacer presente observaciones a dichas modificaciones, las que serán respondidas 

por la Dirección en un plazo de 30 días. 

10. Mecanismos oficiales de difusión del reglamento y entrada en vigencia. 

 El Reglamento Interno de Convivencia Escolar, entrará en vigencia una vez 

difundido y publicado a través de los siguientes medios: 

● Página web del Liceo 

● Agenda Escolar. 

● Copia impresa en Biblioteca 

● En Reunión de Apoderados y Consejo de Cursos en el mes de marzo 

 

11. Nota. 

Toda situación no prevista en este Reglamento Interno de Convivencia Escolar será 

resuelta por la Dirección del establecimiento. 
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