
Liceo Tecnológico de La Araucanía, RBD 5567-0 
Educación Media Técnico Profesional. Balmaceda #429, Temuco. Fono: 452272668 

liceotecnológico@temuco.cl  -  http://www.liceotecnologicotemuco.cl/  

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLAMENTO INTERNO Y 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

LICEO TECNOLÓGICO DE LA 
ARAUCANIA  

 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Tecnológico de La Araucanía, RBD 5567-0 
Educación Media Técnico Profesional. Balmaceda #429, Temuco. Fono: 452272668 

liceotecnológico@temuco.cl  -  http://www.liceotecnologicotemuco.cl/  

 

2 

ÍNDICE 
 

PÁGINA  CONTENIDO 
 

04 PRINCIPIOS RECTORES   Y MARCO  LEGAL 
  
05 OBJETIVOS GENERALES 
  
05 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
06 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
  
07 CAPITULO  I 
 REFERIDO A HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
  
07 CAPITULO II 
 REFERIDO A SITUACIONES DE AUSENCIAS, INASISTENCIAS, PERMISOS, 

ENFERMEDADES Y REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES 
  
08 CAPITULO III 
  NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR ACORDES AL PEI 
  
10 CAPITULO IV 
 REFERIDO AL RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS 
  
10 CAPITULO V 
  NORMAS SOBRE EVALUACIÓN Y GRADUACIÓN DE FALTAS 
  
15 CAPITULO VI 
 NORMAS SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
  
17 CAPITULO VII 
 FUNCIONES DE LOS DIVERSOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
  
24 CAPITULO VIII 
 NORMAS SOBRE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

EDUCATIVA 
  
25 CAPITULO IX 
 NORMAS DE USO DE ESPACIOS Y HORARIOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
  
26 CAPITULO X 
 NORMAS REFERIDAS A LA RELACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y LOS 

APODERADOS 
  
27 CAPITULO XI 
 CAPÍTULO XI SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
  
28 ANEXO 1:  
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR  
  
31 ANEXO 2:  
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTUDIANTES EMBARAZADA,  MADRES O 

PADRES  



Liceo Tecnológico de La Araucanía, RBD 5567-0 
Educación Media Técnico Profesional. Balmaceda #429, Temuco. Fono: 452272668 

liceotecnológico@temuco.cl  -  http://www.liceotecnologicotemuco.cl/  

 

3 

  
33 ANEXO 3:  
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO O ABUSO SEXUAL 
  
42 ANEXO Nº 4:  
 PROTOCOLO PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 
  
43 ANEXO Nº 5: 
 PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE DENUNCIA O RECLAMO EN CONTRA DE 

ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE AFECTEN O ALTEREN LA 
BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

  
45 ANEXO 5.1:  
 HOJA DE RECLAMOS O DENUNCIAS 
  
46 ANEXO Nº 6:  
 PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES  
  
  
48 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
  
49 CAPÍTULO I  
 DISPOSICIONES GENERALES 
  
50 CAPÍTULO II  
 DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
  
50 CAPITULO III  
 DE LA EVALUACIÓN 
  
53 CAPITULO IV  
 DE LAS CALIFICACIONES 
  
55 CAPITULO V  
 DE LA PROMOCIÓN 
  
  
57 RELAMENTO PROCESO DE PRACTICA PROFESIONAL 
  
62 ANEXO Nº1:  
 PLAN DE PRÁCTICA 
  
63 ANEXO Nº2:  
 CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN 
  
64 ANEXO Nº3:  
 INFORME FINAL DE PRÁCTICA 
  
65 ANEXO N° 4 
 SUPERVISIÓN 

 

 
 
 
 
 



Liceo Tecnológico de La Araucanía, RBD 5567-0 
Educación Media Técnico Profesional. Balmaceda #429, Temuco. Fono: 452272668 

liceotecnológico@temuco.cl  -  http://www.liceotecnologicotemuco.cl/  

 

4 

ESTABLECIMIENTO    : LICEO TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANÍA 
UBICACIÓN                  : BALMACEDA # 429 COMUNA DE TEMUCO 
ROL BASE DE DATOS : 5567-0 
TELEFONO                    : 45-2272668 
E-MAIL                          : liceotecnologico@temuco.cl 

PAGINA WEB               : http://www.liceotecnologicotemuco.cl/ 
TIPO DE ENSEÑANZA: MEDIA, TECNICO PROFESIONAL 
 
 
ENCARGADO OFICIAL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: SRTA. SUSANA RIVERA AGURTO 

 
 

INTRODUCCION 
 
 

PRINCIPIOS RECTORES   Y MARCO  LEGAL 
 

La convivencia escolar es una  construcción colectiva y dinámica, constituida por el conjunto de 
interrelaciones humanas que establecen los actores educativos al interior del  establecimiento, así 
concebida la calidad de la convivencia, es responsabilidad de todos los miembros  de la comunidad 
educativa sin excepción. 

 
 Así mismo ella constituye un proceso transformador dinámico y diverso, por tanto no admite 

un modelo único. No obstante es necesario explicitar un mínimo  común para todas  las comunidades  
educativas del país que se refleja en los marcos legales rectores que le otorgan legitimidad y 
obligatoriedad al presente reglamento. 

 
-La  Constitución    Política  de  la   República de Chile 
-Declaración Universal de los Derechos   Humanos 
-Convención sobre los  Derechos del Niño. 
- Ley   Nº 19.070  Estatuto Docente 
- Ley de Jornada escolar Completa Nº 19.979 
- Ley General de Educación  Nº 20.370 
- Decretos Supremos de Educación Nº 240-1999 y Nº 220- 1998 en   lo  que  respecta a los Objetivos  
Fundamentales Trasversales. 
- Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana. 
- Ley Indígena  Nº 19.523 de 1993 
- Política de Convivencia Escolar MINEDUC 
- Ley  de Drogas  Nº 20.000 
- Ley Violencia  Intrafamiliar  Nº 20,064 
- PADEM  del año del año en curso. 
 
 Este  Reglamento de Convivencia pretende abarcar las indicaciones fundamentales dadas por el 
Mineduc en sus instrucciones y Textos Orientadores acordes con las políticas Nacionales de Convivencia 
escolar considerando las Normas de Funcionamiento de Interacción y los contenidos de esta norma, 
como son: 
 

 Conducta Esperada: acordes con Derechos y Responsabilidades. 

 Responsables de aplicar los procedimientos generales establecidos. 

 Grado de la falta cuando la norma es transgredida. 

 Tipo de sanción asociada: dependerá de la evaluación de la gravedad de la falta y en muchos casos 
deberá adaptarse  a  las características de cada situación. Es necesario definir qué tipo de sanción 
será preferentemente utilizada. Es decir, si será de carácter  reparatorio, pedagógico o de servicio 
comunitario. 

 Instancias de apelación por parte de los afectados. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Favorecer la formación personal y conductual del estudiante a través de la adquisición de hábitos y 

valores que le permitan la autodisciplina. 
 
2. Aplicar normas de convivencia en los diferentes ciclos, y por los distintos agentes educativos del 

Liceo, favoreciendo en ello su aplicación con carácter educativo, en forma sistemática y sostenida. 
 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Lograr el respeto mutuo  entre los miembros de la comunidad escolar. 

 
2. Construir una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad. 
 
3. Resaltar el valor que tiene la cooperación, respeto y autodisciplina  para satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de todos sus integrantes. 
 
4. Favorecer el desarrollo de la acción curricular, al estar todos comprometidos en alcanzar los 

objetivos del Liceo. 
 
5. Lograr una actitud positiva hacia el respeto de las normas que deben existir en todo organismo 

social  y en cada uno de sus miembros. 
 
6. Fomentar una conciencia positiva y de respeto hacia el entorno natural y cultural. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Los alumnos forman parte del Proceso Administrativo incorporados al Consejo Escolar y a través del 
Centro de Alumnos, como organismo de Staff, en asesoría a la Dirección. 
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CAPITULO  I REFERIDO A HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
ARTÍCULO 1: El horario de funcionamiento del establecimiento para los alumnos es el siguiente: 
 
Ingreso del alumnado al establecimiento a partir de las 07:50 Hrs. 
 
Horario de clases. 
 

Día Hora  inicio Hora término Hrs. pedagógicas 

Lunes 8:00 16:15 9 

Martes 8:00 16:15 9 

Miércoles 8:00 16:15 9 

Jueves 8:00 16:15 9 

Viernes 8:00 13:05 6 

TOTAL   42 

 
 
ARTÍCULO 2: Horario de atención de apoderados. 
 
Las Reuniones de micro centros, se realizarán los segundos martes de cada mes ,en horario fijado por 
Inspectoria General, cautelando la asistencia de apoderados, la realización de las clases y permitiendo 
que los apoderados puedan constituirse en asamblea general media hora antes del inicio de las 
Reuniones de Cursos. 
 
Los docentes atenderán apoderados los días miércoles entre las 16:15 y 16:45 Hrs. No obstante los 
docentes podrán coordinar entrevistas con apoderados en su horario de colaboración.  
 
 
 
ARTÍCULO 3: Reuniones de Profesores. 
Las reuniones de Profesores se realizarán los días Martes, entre las 16:15 y las 18:00 Hrs. 
 
 
ARTÍCULO 4: Reuniones del Consejo Escolar. 
El Consejo Escolar se reunirá al menos en cuatro oportunidades al año, de acuerdo a la siguiente 
calendarización: 
a.- Reunión constitutiva, durante el mes  de abril. 
b.- Segunda reunión, durante el mes de junio. 
c.- Tercera reunión, durante el mes de septiembre. 
d.- Cuarta reunión, durante el mes de diciembre.  
 

 
CAPITULO II REFERIDO A SITUACIONES DE AUSENCIAS, INASISTENCIAS, PERMISOS, ENFERMEDADES Y 

REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES. 
 
ARTÍCULO5: Situaciones de ausencia de Profesores y Asistentes Educacionales. 
Los profesores podrán ausentarse de sus funciones profesionales por los siguientes motivos: 
a.- Por permiso administrativo, hasta por seis días en el año, solicitados con 24 Hrs. de antelación y 
siempre que hayan sido autorizados por el Director del Establecimiento, salvo situaciones de imprevistos 
de fuerza mayor, tales como fallecimiento de un familiar directo .En el primero de los casos los docentes 
deberán dejar en Inspectoria  General, actividades correspondientes al día solicitado. 
 
b.- Por Licencias Médicas, extendidas por un profesional médico competente. 
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ARTÍCULO6: Ausencias y atrasos de alumnos. 
De acuerdo con la normativa vigente; los alumnos deberán cumplir con un mínimo de  85% de asistencia 
a clases, salvo casos de situaciones familiares, médicas o de maternidad debidamente acreditadas. 
Las inasistencias o ausencias a clases, de los alumnos, deberán ser justificadas en forma personal por su 
apoderado, en Inspectoría General. 
El alumno o alumna que llegue atrasado/a al inicio de la jornada será registrado en Inspectoría General y 
no ingresará a clases hasta la segunda hora del primer período  
Cuando un alumno haya completado tres atrasos, deberá justificar esta situación con su apoderado 
titular o suplente en Inspectoría General. 
 
ARTÍCULO 7: Atrasos de funcionarios 
Cuando un funcionario del establecimiento llega atrasado, es el inspector general quien registra dicho 
atraso para comunicarlo al DAEM quien hará los descuentos correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO 8: Representaciones Institucionales. 
Cuando corresponda representar al establecimiento en actividades académicas o deportivas, los 
alumnos deberán asistir, previa autorización escrita del apoderado, correctamente uniformados según 
corresponda,  manteniendo un comportamiento acorde con los valores implícitos en el PEI. 
El tiempo que los alumnos utilicen en las representaciones, deberá ser considerado dentro del 
porcentaje de asistencia mínimo solicitado en el Reglamento de Evaluación.  
 
 

CAPÍTULO III NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR ACORDES AL PEI. 
 
 
ARTÍCULO 9: Uso del uniforme, higiene y uso de bienes personales. 
El uso del uniforme escolar del  establecimiento es obligatorio, aprobado por acuerdo de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa y el consejo escolar. 
 
Se establece el siguiente uniforme:  
 
Varones: polera oficial del liceo, pantalón gris, chaleco azul,  parka azul o negra y zapatos negros.   
Damas: polera oficial y falda azul de un largo apropiado, calcetas y/o panty azul marino, zapatos 
negros, pantalón azul marino, chaleco azul y parka azul o negra 

 
Los estudiantes deberán usar implementación deportiva para asistir a las clases de Educación Física, 
Acondicionamiento Físico y deberán hacer uso  obligatorio de las duchas por exigencia  y control del 
profesor de asignatura.  
En salidas a terreno y recreación también  podrán  usar buzo del uniforme. 
 
Para los talleres será vital y obligatorio el uso   de overol, zapatos y elementos de seguridad que 
requiere cada especialidad. 
 
Los alumnos no deben usar en horario de clases o actividades educativas especiales en que tengan que 
vestir el uniforme que los identifica con su Liceo, accesorios ajenos, a éste como: aros llamativos, 
pulseras, collares, maquillaje, cabellos teñidos, pircings u otros. 
 
Los alumnos deberán en todo momento, asistir a sus actividades escolares manteniendo normas de 
higiene y presentación personal, tales como: aseo corporal diario, uñas cortas y limpias, cabello corto en 
varones y en damas tomados con cintillos u otro implemento que no permita los cabellos desordenados, 
el uniforme escolar deberá encontrarse en buenas condiciones  de presentación y aseo. 
 
Los alumnos deberán traer los útiles escolares solicitados por cada uno de los docentes, de acuerdo al 
horario que corresponda y hacerse responsables de su cuidado y mantenimiento.  No está permitido 
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ingresar con celulares, MP3, MP4 u otros artículos de valor, ya que el establecimiento no será 
responsable del cuidado o pérdida de éstos. 
 
ARTÍCULO 10: Uso del lenguaje y aspectos actitudinales. 
Los alumnos, funcionarios y apoderados de Liceo Tecnológico de la Araucanía, deben interactuar con 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa manejando vocabulario, actitudes y 
comportamiento que promueva la existencia de un clima de convivencia armónico, sustentado en los 
valores declarados en el PEI. 
 
ARTÍCULO 11: Resguardo de la integridad física. 
Los alumnos del Liceo Tecnológico de la Araucanía, deben interactuar con sus pares y con cada uno de 
los miembros de la comunidad educativa manejando vocabulario, actitudes y comportamiento que den 
cuenta del logro de competencias adquiridas y acorde con la misión declarada por la unidad educativa, 
considerando los valores de: Respeto y Responsabilidad, dentro de una convivencia armónica, con el 
compromiso y participación de todos.  
 
En caso de accidente o  emergencia que ponga en riesgo la integridad de algún miembro de la 
comunidad escolar se solicitará inmediatamente al encargado de primeros auxilios, seguir los protocolos 
de acción. 
 
ARTÍCULO 12: Resguardo de la integridad sicológica.                  
Todos los integrantes de la organización educativa deberán colaborar en mantener un clima de 
convivencia armónico, que resguarde la integridad sicológica de cada uno de los miembros. 
Cuando ocurran acciones de cualquier tipo que afecten la estabilidad sicológica de cualquiera de los 
integrantes de la organización educativa, se tomarán las acciones explicitadas en el Reglamento Interno 
de Disciplina Escolar, no obstante, en el caso de los alumnos, el Profesor Jefe que corresponda con 
asesoría del Departamento de Orientación deberá tratar la situación en forma individual y grupal, con el 
propósito de minimizar los efectos sobre la persona afectada y también con el propósito que el grupo 
curso colabore con la integración del afectado a las actividades curriculares. 
 
 
ARTÍCULO 13: Consumo, distribución y tráfico de tabaco y otras drogas. 
No está permitido a ninguna persona ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol y/o drogas, 
como tampoco consumir, distribuir y/o traficar drogas lícitas o ilícitas al interior del recinto escolar.  
Cuando sea detectada o exista sospecha de alguna de las acciones anteriores, se hará la denuncia 
respectiva a la autoridad que corresponda siguiendo los protocolos de actuación, acorde a esta 
problemática. 
 
 
ARTÍCULO 14: Resguardo de los bienes institucionales y personales. 
Los alumnos(as) deberán cuidar y mantener los bienes del establecimiento: infraestructura, mobiliario, 
equipamiento, áreas verdes, señalizaciones, contenedores, instalaciones eléctricas, agua, gas.  
 
Los alumnos deberán traer los útiles escolares de acuerdo a horario que corresponda y hacerse 
responsables de su cuidado y mantenimiento.  No está permitido ingresar con celulares, MP3, MP4 u 
otros artículos de valor, ya que el establecimiento no será responsable del cuidado o pérdida de éstos, 
tampoco se podrá conectar los artefactos ya mencionados a la red eléctrica del establecimiento ; salvo 
autorización expresa concedida por el docente que en su momento se encuentre a cargo del curso .  
Está prohibido el uso del teléfono celular al interior de la sala de clases, a menos que el docente a cargo  
solicite su utilización . La persona que se le sorprenda utilizando el aparato en referencia deberá 
entregarlo al inspector o docente que se lo solicite , para posteriormente ser entregado al apoderado 
quién deberá acudir al establecimiento para tales efectos . Para  todos los efectos el uso indebido del 
celular se considerará como falta grave .  
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ARTÍCULO 15: Representaciones institucionales y actividades extraescolares. 
Cuando corresponda representar al establecimiento en actividades académicas o deportivas, los 
alumnos deberán asistir, previa autorización escrita del apoderado, correctamente uniformados según 
corresponda,  manteniendo un comportamiento acorde con los valores implícitos en el PEI del Liceo. 
El tiempo que los alumnos utilicen en las representaciones, deberá ser considerado dentro del 
porcentaje de asistencia mínimo solicitado en el Reglamento de Evaluación.  
 
 
 

CAPITULO IV REFERIDO AL RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS. 
 
ARTÍCULO 16: Situaciones de Resguardo de estudios. 

En el caso de alumnos que presenten situaciones de vulnerabilidad para cursar en forma regular un 
subsector o actividad de aprendizaje, el liceo a través de la Unidad Técnica Pedagógica, podrá realizar 
adaptaciones a nivel de: estrategias metodológicas, actividades, recursos materiales y/o humanos, 
instrumentos y/o procedimientos de evaluación, con el fin último de apoyar al alumno/a en el desarrollo 
adecuado de sus competencias, estilo y nivel de aprendizaje. 

ARTÍCULO 17: Apoyo a los alumnos y derivación. 

 En el caso de detectar alguna situación que afecte la integridad física o sicológica de algún alumno ,la 
Unidad de Orientación junto al Profesor Jefe y/o Unidad Técnica Pedagógica deberá colocar los 
antecedentes en manos de apoderados, autoridades y/o profesionales de apoyo necesario y/o 
requeridos que se encuentren en nuestra red, para el inicio de un tratamiento que vaya en directo 
beneficio del afectado. 

Los Profesores Jefes de cursos y la Unidad Técnica Pedagógica, deberán cautelar con los  docentes de 
subsectores del plan de estudios, las adecuaciones que corresponda a cada realidad. 

 

CAPITULO V NORMAS SOBRE EVALUACIÓN Y GRADUACIÓN DE FALTAS. 

ARTÍCULO 18: Descripción de la falta. 

Faltas leves reiterativas tales como: 

-  Presentarse a clases sin útiles e implementos  de trabajo.  

-  No realizar las tareas asignadas encomendadas por sus docentes.  

-  Faltar a la verdad para eludir responsabilidades.  

- Llegar atrasado a la sala de clases especialmente en ínter períodos o cambios de hora.  

-  No usar el uniforme, según compromiso contraído con el apoderado.  

-  Otras de carácter rutinario.   

- Tener una presentación personal y aseo inadecuado (relativo a corte de   pelo y accesorios 

ornamentales que exhiban los alumnos).  

- Traer objetos de valor, de los que no se hará responsable por pérdidas el establecimiento. 
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Faltas graves, tales como: 

 

- Cualquier falta leve dada en forma reiterativa registrada cuatro  veces en el libro de clases más aún, 

existiendo un compromiso de por medio (con el profesor jefe y/o Inspectoría). 

-   Ingreso de cigarrillos y / o consumo al  interior del Establecimiento. 

-   Ingreso de bebidas alcohólicas y suministro a otros estudiantes.    

-  Utilizar celulares u otros aparatos que  interrumpan la clase o no le permitan poner atención sin 

consentimiento del profesor a cargo. 

-   Utilizar vocabulario grosero.  

-   Exhibir actitudes y demostraciones en el plano amoroso (besos, caricias ante el resto de la comunidad 

escolar)   

-  Comportamiento inadecuado –desorden, riña, agresión verbal, y sicológica -  en actividades extra 

programáticas y actos oficiales en el cual  comprometa el prestigio del  establecimiento.  

- Abandonar el establecimiento sin autorización de Inspectoría general. 

- Proceder con intenciones de engañar al docente en: plagiar trabajos ajenos, copiar en eventos 

evaluativos, enmendar o corregir notas asignadas en evaluaciones, suplantar identidad de un 

compañero u otras personas en investigaciones, trabajos individuales o grupales. 

 

Faltas gravísimas, tales como: 

 

- Delitos cometidos  al interior del establecimiento – en calidad de autor , cómplice o encubridor  

, en donde exista una condena  con una sentencia   ejecutoriada .  

- Abuso deshonesto con connotación sexual 

- Agresión de palabra o de hecho hacia algún miembro de la Comunidad escolar o persona que se 

encuentre de paso por el establecimiento. 

- Incurrir en problemas disciplinarios reiterados – dos faltas graves - que interfieran el normal 

desarrollo de la clase y por ende sus propios aprendizajes y él sus compañeros. 

- Facilitar el ingreso y/o portar cualquier tipo de armas: cortantes, corto punzantes, 

contundentes, explosivas y de fuego.  

- Provocar desmanes y/o destrozos que pudieran realizarse en cualquier momento del año 

escolar al interior del establecimiento. 

- Participar en la toma de su  establecimiento. 

- Ingresar y/o consumir drogas o alcohol al establecimiento o permanecer bajo efectos de ellos. 

- Proporcionar bebidas alcohólicas a otros estudiantes durante la jornada escolar . 

- Deteriorar y/o inutilizar los bienes del establecimiento. 

- Modificar o falsificar firmas y calificaciones en documentos del establecimiento. 

- Suplantar a personas, apoderados, alumnos, etc.  
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- Resistencia o desobediencia  a las autoridades del establecimiento  

- Facilitar o intervenir en el ingreso al recinto educativo a personas extrañas que pudieran 

comprometer la seguridad de la comunidad educativa. 

- Utilizar medios tecnológicos como celulares o internet para atentar contra la integridad de la 

comunidad educativa, traducido en: agresión, hostigamiento recurrente, daños y perjuicios a la 

imagen de las personas y el establecimiento (Grooming).  

 

ARTÍCULO 19: Procedimiento para evaluar y graduar faltas. 

Frente a las faltas anteriores se aplicará el procedimiento de investigación entre las partes 

involucradas, actuando como investigadores el Profesor Jefe, Paradocente,  Inspector  General y Comité 

de Convivencia Escolar, comunicando el hecho a Dirección con información y antecedentes relevantes 

de este mismo. Para el debido proceso, se contextualizará la falta y se determinarán las sanciones por 

parte de la Unidad de Inspectoría de acuerdo a lo estipulado en el artículo “21”, quedando registrado en 

la hoja de vida del alumno. 

 Ante las faltas gravísimas descritas, las sanciones que se indican a continuación serán 

determinadas, previa instancia de mediación y triangulación entre Inspectoría General, Comité de 

Convivencia Escolar y el Consejo General de Profesores,  procediéndose a vía telefónica o  por escrito al 

domicilio del respectivo apoderado para efectos de concurrencia y toma de conocimiento sobre la 

situación de su pupilo.  

 

ARTÍCULO 20: Procedimientos de corrección de las alteraciones graves y gravísimas 

Las alteraciones conductuales graves y gravísimas evidenciadas por un alumno, serán 

comunicadas al apoderado para que acceda a especialistas indicados por el Departamento de 

Orientación. Lo anterior no exime al alumno de los procedimientos  disciplinarios que corresponda. 

 

ARTÍCULO 21: Forma de proceder frente a una falta 

La forma de preceder frente a una falta será la siguiente: 

a. Las faltas ocurridas durante el horario de clases o actividades extraescolares, serán mediados 

por el profesor responsable de la actividad de manera inmediata dejando el registro en la hoja 

de vida del alumno y posteriormente, si fuera necesario, recurrir a  Inspectoría General, quien se 

hará cargo del caso.  

 

b. Las faltas ocurridas fuera del horario de clases y dentro del establecimiento, serán mediadas por 

el estamento de Inspectoría General, con participación de los alumnos involucrados, cuando sea 

necesario con presencia de docentes y apoderados, de tal forma que se logre conciliar puntos de 

vistas entre las partes en conflicto. Registrar proceso en la hoja de vida de él o los alumnos 

involucrados. 
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c. Las situaciones de conflicto entre otros estamentos, tales como: Asistentes educacionales y/o 

docentes, serán mediados por Inspectoría General, con presencia de las partes involucradas y 

profesionales que se estime conveniente. Registrar el proceso en hojas de vida de los 

funcionarios involucrados.  

d. Los conflictos entre apoderados serán mediados por el Comité de Convivencia Escolar, quienes 

podrán solicitar, la presencia de la Dirección del Establecimiento si la gravedad de la situación lo 

amerita. 

e. Las situaciones conflictivas que ocurran entre Apoderados y personal del establecimiento, serán 

mediadas por el Comité de Convivencia Escolar con presencia de Dirección y con los 

involucrados. Registrando el proceso en la hoja de vida de él o los funcionarios involucrados. 

 

ARTÍCULO 22: Sanciones por faltas leves, graves y gravísimas. 

Frente a las faltas descritas en el Artículo “18”  de este Reglamento, se aplicarán los siguientes 

procedimientos y sanciones:  

A. Faltas leves “amonestación verbal”. 

B. Reiteración de una falta leve, “amonestación escrita y/o una citación al apoderado”. 

Los alumnos involucrados en estas situaciones, se comprometerán ante el Inspector General, 

pudiéndose contar con la presencia del Profesor Jefe o de Subsector involucrado y/o Asistente 

Educacional, con la participación de su apoderado si la situación lo amerita, a enmendar dicha conducta, 

pudiéndose comprometer a trabajos comunitarios de beneficio para el establecimiento, compromiso 

que debe ser registrado en su hoja de vida.  

C. Faltas graves, se aplicará un procedimiento de investigación sumaria , actuando como investigador el 

Inspector  General o  Profesor Jefe, comunicando el hecho a Dirección con información y antecedentes 

relevantes del caso.  Para el debido proceso, se contextualizará la falta y se determinarán las sanciones 

por parte de la Unidad de Inspectoría, quedando registrado en la hoja de vida del alumno.  

 El alumno podrá desarrollar tareas específicas al interior del Establecimiento que contribuyan al 

bien común y enmendar dicha conducta.   

 

 
 

La suspensión deberá ser comunicada al apoderado en forma escrita, quedando constancia de 

eso en la hoja de vida, en este caso la sanción se hará efectiva a partir del día siguiente de notificada la 

c. Faltas graves 1. Desarrollar tareas específicas al interior del establecimiento 

2. Suspensión de asistir a clases de 5 días 

3. Condicionalidad de la matrícula 
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sanción al apoderado del estudiante, o en su defecto – cuando el apoderado no pueda ser habido – 

transcurridos tres días en que se le informe por escrito la determinación por carta enviada a través del 

alumno. Lo anterior por cuanto es obligación del  apoderado tomar  conocimiento de lo que ocurra con 

su pupilo   al revisar diariamente los útiles de su pupilo, como está estipulado en artículo 36 “deberes 

del apoderado”, del presente reglamento.  Los alumnos que, por alguna razón estén suspendidos de 

clases, no podrán permanecer dentro del establecimiento y al momento de reincorporarse a clases, 

deberán ser acompañados por su apoderado. 

 Al alumno que reincida en alguna de estas faltas se le aplicará condicionalidad de matrícula, de 

acuerdo al procedimiento estipulado en el presente reglamento. Si las parte afectada tienen 

discrepancias con respecto a las sanción impuesta  podrá recurrir al Consejo de Profesores del 

Establecimiento para la reconsideración de la medida.  

 

D. Faltas gravísimas, las sanciones que se indican a continuación serán determinadas, previa instancia 

de mediación y triangulación entre el Consejo General de Profesores,  y / o el Consejo Escolar e 

Inspectoría General, procediéndose a citar al apoderado en forma oral o  por escrito al domicilio de este, 

para efectos de concurrencia y toma de conocimiento sobre la situación de su pupilo: 

1. Condicionalidad de la matrícula: en este caso se realizará un compromiso por escrito entre 

Inspectoría General,  el Apoderado y el alumno involucrado.  

2. Término del período escolar después de la condicionalidad: Esta medida podrá ser aplicada cuando 

la falta cometida sea contextualizada como gravísima y como una forma de permitir al alumno que 

termine su período escolar, siempre que el hecho ocurra durante la segunda mitad del segundo 

semestre, (a partir de la segunda quincena del mes de octubre) y consistirá en permitirle que asista 

a rendir las evaluaciones necesarias para completar su proceso.  

Los profesores de los subsectores involucrados deberán entregar un calendario de evaluaciones y su 

correspondiente temario.   El alumno sancionado podrá asistir solamente en el día y hora señalado a 

una dependencia en que será atendido por el profesor del respectivo subsector o por un Asistente 

Educacional. Si aprobare el año escolar se le entregará su licencia y documentación de Educación 

Media en forma privada, sin la posibilidad de reintegrarse al establecimiento el año siguiente. En el 

caso de los estudiantes que estén cursando el cuarto año de enseñanza media y que sean 

sancionados con esta modalidad no podrán asistir a la Licenciatura de fines de año. Podrán recurrir 

de apelación de la sanción al Director del establecimiento quién para tales efectos podrá oír si lo 

estima pertinente al Consejo de Profesores. 

3. Cancelación definitiva de la matrícula: cuando la falta exceda la  competencia escolar, 

especialmente cuando es de tipo judicial y presente un riesgo real para la seguridad y protección de 

los miembros de la comunidad escolar. 

4. No obstante las sanciones aplicadas, Inspectoría General deberá poner en conocimiento a quien 

corresponda, la ocurrencia de delitos tales como robos, agresiones, destrozo de propiedad, etc., 

siguiendo protocolos de actuación. 
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CAPITULO VI NORMAS SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
* DE LOS ALUMNOS 
 
 
ARTÍCULO 23. Los alumnos tendrán los siguientes derechos: 
 

- Matricularse en el establecimiento educacional, previo cumplimiento de los requisitos requeridos.  

- Que se les impartan todas las asignaturas que contempla el Decreto de Planes y Programas en 
vigencia. 

- Participar en actividades extraescolares organizadas por el colegio. 

- Recibir un trato digno. 

- Derecho a expresar su opinión y ser oídos. 

- Ser respetados en sus ideas, planteamientos y estilos de vida, cuando éstos se enmarquen en un 
ambiente de respeto e inmerso en nuestro Proyecto Educativo 

- Derecho a contar con un  seguro escolar que cubra los accidentes que el alumno pudiese sufrir de 
trayecto, en horario de clases, recreos o realizando actividades complementarias acorde al 
curriculum. 

- Ser informado de sus calificaciones en forma oportuna en un plazo máximo de diez días. 

- Solicitar revisiones de pruebas  cuando estime que se le ha perjudicado en el proceso evaluativo y a 
conocer los procedimientos de evaluación.  

- Recibir orientación educacional y vocacional de parte de sus profesores y Departamento de 
Orientación. 

- Derecho a organizarse en Centro de Alumnos por curso y a elegir y ser elegido en un Centro General 
de Alumnos. 

- Derecho a que un representante de los alumnos integre (Presidente del Centro General de 
Alumnos),el Consejo Escolar. 

- Derecho a rendir pruebas atrasadas según reglamento de evaluación. 

- En el caso de alumnas embarazadas, estas tendrán los mismos derechos de los demás alumnos, no 
pudiéndoseles discriminar por su condición maternal. 

 

- En el caso de que la alumna embarazada no pueda concurrir a la totalidad de las evaluaciones 
programadas, la Unidad Técnica Pedagógica con el profesor de asignatura,  fijarán un calendario 
especial, otorgando las facilidades que el caso requiera. 

 
- Las alumnas madres podrán hacer uso del derecho a amamantar a su hijo, debiendo Inspectoría 

General coordinar las facilidades pertinentes. 

 
- El alumno que falte a clases por un período prolongado por motivo de salud u otro tendrá derecho a 

terminar su año escolar, según lo estipulado en el Reglamento de Evaluación. 
 
 
ARTÍCULO 24. Los alumnos tendrán los siguientes deberes: 
 

- Asistir regularmente al menos al 85 % de las clases  realizadas  en cada asignatura y a los actos 
programados por el establecimiento. 

- Presentar certificado médico en caso de enfermedad en un plazo no superior a cinco (5) días. 

- Llegar a clases de manera puntual, especialmente a las evaluaciones fijadas con anterioridad. 

- Cumplir con las disposiciones del reglamento interno de convivencia en lo relativo al uniforme 
escolar y a la presentación personal. 

- Mantener una relación de respeto con todos los miembros de la comunidad escolar. 

- Rendir todas las evaluaciones fijadas en los diferentes subsectores y/o módulos. 
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- Cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar. 

- Responsabilizarse de las faltas cometidas 

- No traer elementos de valor, tales como joyas, MP3, MP4  u otros artefactos que no hayan sido 
solicitados con fines educativos por algún docente. 

- Permanecer en el establecimiento durante el tiempo de actividades escolares. 

- Rendir evaluaciones pendientes en la primera clase al momento de reintegrarse, si no hubiera causa 
justificada 

- Dar aviso inmediato  quien  corresponda de consumo, porte o tráfico de alcohol y/o drogas al 
interior del establecimiento. 

- Dar aviso inmediato a quien corresponda al enterarse que alguien porta algún tipo de arma al 
interior del establecimiento. 

- Dar aviso inmediato a quien corresponda al enfrentarse con situaciones que atenten contra la 
integridad física de cualquier miembro de la comunidad escolar o que atente contra el normal 
desarrollo de las actividades escolares. 

- Dar aviso inmediato a quien corresponda al enfrentarse con alumnos que destruyan o deterioran el 
inmobiliario o infraestructura del establecimiento 

- Cuidar el inmobiliario del establecimiento y toda dependencia de este 

- Respetar y cuidar el medio ambiente en el cual se desenvuelve 
 
* DE LOS PROFESORES 
 
ARTÍCULO 25. Al profesorado se le reconocen los siguientes derechos: 

 

- Los profesionales de la educación tendrán derecho a exigir un debido procedimiento de personas, 
niveles u organismos que correspondan, frente a presuntas irregularidades denunciadas que 
sobrepasen las normativas vigentes. 

- Los profesionales de la educación tendrán derecho a solicitar permiso administrativo, para 
ausentarse de sus labores, hasta por seis días hábiles en el periodo lectivo. 

- Los profesionales de la educación tendrán derecho a participar en el Consejo de Profesores y ser 
representado en el Consejo Escolar por un colega o par. 

- El personal docente, tendrá derecho a recibir las remuneraciones correspondientes a las horas 
contratadas por el empleador y todos aquellos beneficios contractuales que estipule la normativa 
legal vigente. 

- Los profesionales de la educación tendrán derecho a ser informados de acusaciones en su contra 
que hayan sido, entregadas a la Dirección de Establecimiento de forma escrita. 

- Los profesionales de la educación tendrán derecho a vacaciones legales, las que se entenderán a 
contar del siguiente día al del término del período escolar y hasta el día anterior al del inicio del 
período escolar siguiente, pudiendo ser convocados a jornadas de perfeccionamiento durante las 
dos primeras semanas de enero. 

 
 

ARTÍCULO 26. Son deberes del profesorado: 

- Constituirá un deber de los Profesionales de la Educación y funcionarios del Establecimiento 
entregar a cada uno de los agentes educativos un trato digno, acoger sus peticiones e inquietudes y 
brindarles las orientaciones que correspondan a la solución de sus problemas. 

- Los Profesionales de la Educación tendrán el deber de conocer, difundir y aplicar correctamente la 
normativa interna del Establecimiento. 

- Los Profesionales de la Educación deberán evitar las agresiones físicas y sicológicas, como método 
de modificación de conducta y control disciplinario.  

- Los profesionales de la Educación de este Establecimiento deben ser formadores de valores, 
entusiastas, motivadores, capaces de trabajar en equipo y poseer buenas relaciones con alumnos, 
apoderados, colegas y demás estamentos de la Unidad Educativa.  
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- Los profesionales de la Educación deberán responder por las especies que hayan sido entregadas a 
su cargo, debiendo hacerla denuncia a quien corresponda en un plazo de 24 horasen caso de robo, 
entregar los antecedentes que tenga en su poder ante una eventual investigación. 

- Los profesionales de la Educación deberán evitar negar el ingreso a clases o, expulsar de la sala a los 
alumnos por razones disciplinarias o de otra índole, salvo situaciones justificadas y en conocimiento 
de Inspectoría General. 

- Los Profesionales de la Educación serán responsable de su quehacer profesional, conforme a la 
normativa legal vigente. 

- Dar aviso inmediato  quien  corresponda de consumo, porte o tráfico de alcohol y/o drogas al 
interior del establecimiento. 

- Dar aviso inmediato a quien corresponda al enterarse que alguien porta algún tipo de arma al 
interior del establecimiento. 

- Dar aviso inmediato a quien corresponda al enfrentarse con situaciones que atenten contra la 
integridad física de cualquier miembro de la comunidad escolar o que atente contra el normal 
desarrollo de las actividades escolares. 

- Dar aviso inmediato a quien corresponda al enfrentarse con alumnos que destruyan o deterioran el 
inmobiliario o infraestructura del establecimiento 

- Cuidar el inmobiliario del establecimiento y toda dependencia de este 

- Respetar y cuidar el medio ambiente en el cual se desenvuelve 

CAPITULO VII FUNCIONES DE LOS DIVERSOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ARTÍCULO 27.Funciones del Director. 

-      Es responsable de administrar y velar por el óptimo funcionamiento de la unidad educativa, de 
acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. 
-      Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional. 

- Presidir el Equipo Directivo y el Consejo Escolar 

- Presidir el Consejo de Profesores, pudiendo delegar las funciones a otro miembro del equipo 
directivo. 

- Preparar la tabla de los Consejos de Profesores identificando su carácter ya sea técnico o 
administrativo. 

- Organizar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los requerimientos de la 
comunidad escolar. 

- Coordinar y supervisar tareas y responsabilidades de todo el personal del establecimiento. 

- Cautelar el cumplimiento de las normas de prevención de accidentes, seguridad  e higiene dentro 
del establecimiento, procurando que éstas estén en conocimiento de todos los funcionarios. 

- Cumplir las normas que emanen de las autoridades educacionales. 

- Cumplir con lo establecido en la legalidad vigente (Ley N° 19.070) de los profesionales  de la 
educación. 

- Dar facilidades para la realización de supervisiones, inspecciones, reuniones, talleres, tanto de 
funcionarios del Ministerio de Educación como del empleador y de sus representantes. 

- Mantener un expedito canal comunicativo entre las unidades y áreas de la comunidad educativa. 

- Crear en  la unidad educativa un ambiente estimulante de trabajo, propiciando las condiciones 
favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

- Conformar y dirigir el Equipo Directivo del establecimiento. 

- Entregar oportunamente al Equipo Directivo y Consejo Escolar las propuestas del Plan Anual del 
Establecimiento, Presupuesto Anual y otras materias de incumbencia del mencionado Equipo. 

- Informar al Consejo de Profesores en la reunión que corresponda, sobre temáticas tratadas en 
reuniones de directores. 

- Cautelar el cumplimiento del calendario escolar. 
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ARTÍCULO 28 .Funciones del Jefe de UTP. 
 

- Dirigir la Unidad Técnica Pedagógica. 

- Supervisar el proceso de enseñanza y aprendizaje del Liceo.  

- Coordinar el Plan Anual de Trabajo Técnico Pedagógico del liceo. 

- Promover y  facilitar el perfeccionamiento, capacitación y/o actualización permanente de los 
docentes. 

- Fortalecer el trabajo técnico-pedagógico  del docente de aula, a través de acciones de asesoría 
directa y apoyo efectivo, oportuno y pertinente 

- Dirigir los consejos Técnicos Pedagógicos de Profesores 

- Dirigir y coordinar la realización de reuniones , talleres y actividades para enfrentar problemas 
pedagógicos en función de mejorar la calidad educativa 

- Velar por el desarrollo de los contenidos programados y el cumplimiento del currículo. 

- Promover la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza que favorezcan el 
aprendizaje efectivo de los estudiantes de alta vulnerabilidad del liceo. 

- Coordinar talleres de horas de libre disposición. 

- Coordinar,  apoyar y supervisar el desarrollo de actividades de evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

- Asesorar a Dirección en necesidades docentes, planes, programas, evaluación y horarios. 

- Coordinar y apoyar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional. 

- Coordinar con la Unidad de Producción, equipos de trabajo, sistema modular, reglamentos de 
titulación. 

- Planificar y coordinar salidas a terreno y actividades extra programáticas. 

- Coordinar las licenciaturas. 
 
 

ARTÍCULO 29. Funciones del Inspector General  
 

- Es el docente responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo de los 
distintos organismos del establecimiento educacional, asesorando y colaborando directa y 
personalmente al Director, cautelando que las actividades de la Unidad Educativa se desarrollen 
en un ambiente de orden, bienestar y sana convivencia.  

- Llevar los documentos y registro que acrediten la calidad del establecimiento como cooperador 
de la función educacional del Estado y aquellos que se requieran para impetrar la subvención 
estatal.  

- Subrogar al director. 

- Controlar la disciplina del alumnado formando hábitos de puntualidad y respeto, dando estricto 
cumplimiento a lo estipulado en el presente reglamento. 

- Controlar el cumplimiento de los horarios de clases y de colaboración del personal,  se incluye 
hora de atención para los apoderados. 

- Programar, coordinar y controlar las labores del personal asistente de educación, mediante 
reuniones periódicas. 

- Controlar diariamente, inasistencias y atrasos de los alumnos. 

- Controlar la realización de actividades extra programáticas. 

- Controlar la salida extraordinaria de  alumnos. 

- Informar mensualmente al director las inasistencias y atrasos del personal. 

- Controlar normas de prevención de accidentes, seguridad  e higiene dentro del 
establecimiento. 

- Organizar, coordinar y supervisar el proceso de matrícula. 

- Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones. 

- Controlar la presentación y el aseo del local interna y externamente. 
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- Verificar la correcta confección de las actas y certificados de estudios elaborados  por  los 
profesores jefes de curso. 

- Controlar la confección del inventario general del establecimiento. 

- Participar en reuniones del establecimiento. 

- Controlar la debida utilización de los alumnos/as. 

- Apoyar en el ámbito disciplinario a los docentes 

- Velar por el cumplimiento del presente reglamento por todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 

ARTÍCULO 30. Funciones del Jefe de Producción 
 

- Dirigir y controlar el funcionamiento administrativo y productivo de las especialidades. 

- Programar, organizar y evaluar el desarrollo de las actividades de producción. 

- Elaborar proyectos de fortalecimiento de las actividades productivas de las especialidades. 

- Programar, coordinar y evaluar los procesos de Prácticas Profesionales, Titulación, Aprendizajes 
alternados y Dual, si corresponden. 

- Programar, coordinar y evaluar los procesos productivos propios de las especialidades en 
relación con el medio interno y externo. 

- Vincular las especialidades con el Sector Productivo y Centros Educacionales para la suscripción 
de apoyos técnicos, cupos de práctica y visitas. 

- Coordinar actividades de orientación vocacional propios del proceso de elección de 
especialidades en conjunto con el Departamento de Orientación. 

- Mantener al día la documentación de administrativa y financiera propia del ámbito de 
producción. 

- Elaborar y ejecutar, en conjunto con Inspectoría General, el Plan de mantenimiento de espacios 
educativos e infraestructura del establecimiento. 

ARTÍCULO 28. Funciones del Profesor Jefe de Curso. 

Son deberes del Profesor Jefe de Curso: 
 

- Ejecutar, supervisar y evaluar junto con  los profesores de los diferentes subsectores, el proceso 
escolar en el que se desarrollan las actividades educativas de su curso. Deberá planificar este 
proceso junto al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. 

- Resguardar junto con el Jefe de UTP la calidad del proceso Enseñanza-Aprendizaje, en el ámbito de 
su curso. 

- Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso de manera conjunta 
con el Departamento de Orientación. 

- Conservar y mantener en buen estado los documentos relacionados con cada alumno y marcha 
pedagógica del curso. 

- Informar a los Padres y Apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo. 

- Asistir y/o presidir los consejos técnicos que le correspondan. 

- Asumir la función del primer orientador de su curso. 

- Exigir a los docentes la mantención y actualización del libro de clases y demás documentos relativos 
a la función educacional. 

- Dirigir las reuniones de Apoderados de su curso. 

- Responsabilizarse por el inventario físico de su sala de clases. 

- Preocuparse, junto a sus alumnos y apoderados, de la buena presentación de la sala de clases. 

- Preocuparse de la buena presentación personal de sus alumnos. 

- Preocuparse de resolver los problemas disciplinarios que se le presenten con sus alumnos y en caso 
de agotar las estrategias presentar el caso a Inspectoría u Orientación para que en conjunto se 
busque solución una acorde a la situación presente 
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ARTÍCULO 31.  Funciones de los Jefes de Especialidad 
 
  -  Cautelar el buen estado y existencia de los inventarios propios de la especialidad. 
  - Coordinar reuniones técnicas, cuando corresponda a temáticas propias de producción, con el Jefe de 

Producción y cuando corresponda a temáticas propias del aspecto rendimiento académico de 
subsectores y cobertura curricular con el Jefe de UTP 

  - Dirigir en su especialidad distintos trabajos de mantenimiento y producción que ayuden a 
incrementar el conocimiento práctico de los alumnos. 

  - Poner en conocimiento del Jefe de Producción, la falta de materiales para desarrollar el normal 
funcionamiento de la especialidad, sobre todo al inicio del año escolar, con la finalidad de subsanar 
la situación. 

- Preocuparse del rendimiento de los distintos módulos de la Especialidad. 
- Coordinar el proceso de entrega de planificaciones y programación de su especialidad y subsectores o 

módulos que lo componen. 
  - Coordinar con el Jefe de Producción las actividades de prácticas profesionales de los alumnos, 

cautelando su normal desarrollo. 
- Entregar al final de cada semestre el informe de rendimiento académico a UTP y en  materias propias 

de producción, un informe sobre la realidad de su especialidad al Jefe de Producción. 
 
ARTÍCULO 32. Funciones del Profesor de subsector y/o módulo 

 

- Cautelar el buen estado, mantención,  custodia y uso de los elementos y materiales utilizados en 
el desarrollo de actividades de su subsector y/o módulo.  

- Desarrollar sus actividades de acuerdo a la distribución horaria que se le asigne y de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

- Cumplir  actividades de su competencia, dentro y fuera del plantel, cuando hayan sido 
encomendadas. 

- Cumplir las normas de seguridad e higiene del establecimiento. 

- Informar oportunamente al Departamento de Orientación cuando se detecte problemas: Socio-
económicos, de necesidades educativas especiales, así como de maltrato físico o psicológico 
referente a los alumnos, manteniendo en su poder carpeta con antecedentes de respaldo para ser 
presentada en tramitación correspondiente de la causa, en caso de ser solicitadas. 

- Consignar oportuna y adecuadamente en los libros de clases y documentos correspondientes, las 
planificaciones, notas, promedios y aspectos  conductuales. 

- Pasar lista  a los alumnos  al inicio de su clase. 

- Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de su clase y/o actividad extraprogramáticas, 
implementando medidas que tiendan a mantener un ambiente facilitador de aprendizajes. 

- Informar a Inspectoría cualquier situación que transgreda el reglamento interno, dando cuenta de 
la gestión realizada. 

- Mantener una presentación personal y aseo de acuerdo al perfil del establecimiento, a su 
proyecto educativo y de acuerdo a  las exigencias que se les hace a los alumnos. 

- Deber asistir de forma obligatoria a los Consejos de Profesores. 

- Deberá asistir en forma obligatoria a las jornadas de perfeccionamiento,  establecidas por  el 
Departamento de Educación y aquellas que impliquen cambios de actividad. 

- Deberá mantener buenas relaciones con las autoridades del establecimiento, con sus pares, 
asistentes de educación, con los alumnos, padres y apoderados, evitando descalificaciones, 
comentarios prejuiciosos y desacatos. 

- Confeccionar certificados de estudios, informes educacionales, vocacionales,    profesionales, 
planillas de concentración de notas de curso. 

- Mantener informados a los padres y apoderados sobre la asistencia, comportamiento  y 
rendimiento escolar de sus hijos o pupilos. Dejando a criterio del profesor jefe la  realización de 
actividades extraordinarias de acuerdo a las necesidades de su  curso. 

- Llegar a clases puntualmente. 
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- Entregar las notas de pruebas en un plazo máximo de diez días.  

- Entregar a Inspectoría General, al día siguiente, un resumen informativo sobre su reunión con 
apoderados. 

- Presentar los instrumentos de evaluación, guías de trabajo y las planificaciones curriculares en la 
UTP  en las fechas preestablecidas para tal efecto. 

- Orientar las planificaciones, metodologías y evaluaciones de acuerdo al Proyecto Educativo 
Institucional  del establecimiento. 

- Dar a conocer a los alumnos la pauta de revisión de pruebas y evaluaciones con el 
correspondiente sistema  de ponderación de notas  y criterios.  

- Traspasar al sistema digital las notas correspondientes a su subsector y/o módulo. 
 
 

 
DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 33.  A los Asistentes de la Educación se les reconocen los siguientes derechos: 

- Los Asistentes de la Educación tendrán derecho a exigir un debido procedimiento, de personas, 
niveles u organismos que correspondan, frente a presuntas irregularidades denunciadas que 
sobrepasen las normativas vigentes. 

- Las conductas y actuaciones indebidas serán sancionadas por el Jefe inmediato del Establecimiento 
o por las instancias que correspondan según las disposiciones contractuales y legales vigentes 
realizándose en todas las instancias el debido proceso, previa escrituración de las quejas 
correspondientes 

- Tendrán derecho a solicitar permiso Administrativo, para ausentarse de sus labores, hasta por seis 
días hábiles en el periodo lectivo. 

- Tendrán derecho a recibir las remuneraciones correspondientes a las horas contratadas por el 
empleador y todos aquellos beneficios contractuales que estipule la normativa legal vigente. 

- Tendrán derecho a ser informados de acusaciones en su contra que por escrito, sean entregadas a la 
Dirección de Establecimiento.  

- Tendrán derecho a goce de vacaciones legales, las que en todo caso deberán ser concedidas en 
periodo no lectivo de verano, para no entorpecer las funciones educativas del Establecimiento. 

 
ARTÍCULO 34.Son deberes de los Asistentes de la Educación: 

- Vigilar y mantener en alumnos una sana convivencia durante horas libres y recreos. 

- Participar en el Equipo de gestión con un representante no docentes de dicho estamento. 

- Supervisar la presentación personal de los alumnos. 

- Remitir a Inspectoría General cualquier problema de conducta y/o personales    que presenten los 
alumnos. 

- Acompañar a los alumnos en actos al interior o exterior del establecimiento. 

- Otras funciones que le asigne la Dirección tales como: Funciones Administrativas, atender 
biblioteca, comedor de alumnos en horas de desayuno y almuerzo, hacer trabajos en computador, 
atender fotocopiadora y otras que correspondan a apoyo de la función docente. 

- Controlar el ingreso y salida de los alumnos del establecimiento. 

- Cumplir las funciones que le sean encomendadas por la Dirección. 

- Responder por las especies que hayan sido entregadas a su cargo, debiendo hacer antes de 24 horas 
la denuncia a  quien corresponda según protocolos de actuación. en caso de robo y entregar los 
antecedentes que tenga en su poder ante una eventual investigación 
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ARTÍCULO 34 A.  Funciones de los Asistentes de la Educación en servicio de Paradocencia: 
 

De sus funciones 
 

- Mantener la sana convivencia durante las horas libres y recreos. 

- Supervisar comportamiento, presentación personal, aseo y uniforme de los alumnos. 

- Remitir a Inspectoría General cualquier problema de conducta y/o personales    que presenten los 
alumnos. 

- Acompañar a los alumnos en actos al interior o exterior del establecimiento. 

- Otras funciones que le asigne la dirección. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 34 B.  Funciones de los Asistentes de la Educación en función de Auxiliares de servicio: 
 

De sus funciones 

- Control de personas que ingresan al establecimiento. 

- Aseo, orden, cuidado y mantención del mobiliario del establecimiento. 

- Mantener la higiene interior y exterior del establecimiento. 

- Reparación del material en mal estado. 

- Desempeñar la función de portero(a). 

- Evitar desperdicio de materiales, deterioros y pérdidas de materiales de trabajo. 

- Poner en conocimiento a las autoridades de cualquier situación anormal que se detecte. 

- Limpiar el entorno y patios de modo tal que luzcan libres de papeles y  basuras. 

- Mantener jardines y plantas (mantener pasto corto y limpio). 

- Velar por la devolución de los objetos útiles y prendas  que son olvidados por los alumnos en las 
salas de clases u otras dependencias del establecimiento. 

 
 
DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 
 
ARTÍCULO 35.Los padres tienen los siguientes derechos: 

- Conocer integralmente las normativas internas del establecimiento. 

- Participar  activamente de las reuniones de curso. 

- Solicitar entrevista con los profesores. 

- Solicitar al Profesor Jefe de Curso, información  del proceso que vive su pupilo. 

- Ser atendido con respeto. 

- Solicitar extensión de documentos con la debida anticipación, cuando sea necesario. 

- Solicitar al Profesor Jefe u Orientadora la incorporación de su pupilo a los programas de Salud, 
alimentación  u otros cuando cumpla con los requisitos para obtener estos beneficios.      

- Tendrá derecho a voz y voto en las reuniones de Micro Centro. 

- Solicitar entrevista con los Directivos, cuando haya agotado las Instancias anteriormente previstas 
en el presente reglamento. 

- Aportar materiales o recursos didácticos que contribuyan a optimizar el proceso de aprendizaje de 
sus pupilos. 

- Recibir del Profesor Jefe de Curso, información oportuna sobre el proceso educativo de su pupilo y 
su comportamiento. 
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ARTÍCULO 36. Los padres y/o apoderados tienen los siguientes deberes: 
 

- Asistir a las reuniones mensuales de curso o cuando el Profesor Jefe se los comunique en el horario 
correspondiente. 

- Pagar oportunamente las cuotas que sean fijadas en reunión de Micro Centro para los fines que se 
establezcan de mutuo acuerdo, priorizando las actividades y necesidades pedagógicas. 

- Participar  constructivamente  en  las  reuniones  de apoderados de Micro Centros y  de la 
organización general. 

- Presentarse el día y hora en que sea citado al establecimiento. 

- Controlar la asistencia y puntualidad de su pupilo al liceo. 

- Preocuparse personalmente de la alimentación, aseo y presentación personal de su pupilo. 

- Preocuparse permanentemente del rendimiento de su pupilo. 

-  Tomar conocimiento de las actividades del liceo y su cumplimiento. 

- Procurar que su pupilo traiga los materiales adecuados según su horario. 

- Estimular, supervisar y colaborar permanentemente el cumplimiento de estudios y tareas. 

- Preocuparse de mantener un medio de comunicación con el establecimiento 

- Revisar diariamente útiles y/o comunicaciones especiales, para informarse oportunamente de las 
situaciones disciplinarias y de rendimiento de su pupilo. 

- Evitar que su pupilo traiga a la escuela objetos de valor u otros que no sean escolares, tales como: 
joyas, elementos musicales, celulares y otros.  El liceo no se responsabiliza por su pérdida. 

- El apoderado debe asumir la responsabilidad respecto de la conducta de su pupilo en la vía 
pública, y en las afuera del establecimiento.  

- Es deber del apoderado controlar la llegada de su pupilo al hogar. 

- Se hará responsable de pagar o reponer cualquier deterioro o destrozo que ocasione su pupilo en 
el establecimiento. 

- Debe mantener una actitud de respeto y un lenguaje formal  con todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

- Solicitará personalmente el permiso a  Inspectoría General cuando quiera que su pupilo se retire 
antes del término de la jornada.   Cuando el retiro ocurriera dentro de los últimos 20 minutos de 
la clase, el apoderado deberá esperar la hora de salida de su pupilo, de tal forma de no 
interrumpir el cierre de la actividad de aprendizaje. 

- En caso de inasistencia de su pupilo, el apoderado deberá acudir personalmente a justificar  en 
Inspectoría General, inmediatamente. Producida ésta, posibilitando así su ingreso  a clases, o dar 
aviso con antelación. 

- Si el alumno tuviera una prueba fijada con anticipación, a la que no pudiere concurrir, el 
apoderado dará aviso al profesor del subsector correspondiente,  antes de que ésta se efectúe. 

- Deberá preocuparse de justificar personalmente en Inspectoría General cuando su pupilo tenga 
tres atrasos registrados. 

- Los apoderados no podrán interferir en el desarrollo de las actividades curriculares del liceo, de 
no mediar una autorización explícita de la Dirección consultado previamente el Consejo de 
Profesores. 

- En caso de cambio de apoderado, de domicilio o de teléfono, deberá comunicarlo oportunamente 
a Inspectoría General. 

- Respetar el día y horario de atención que el Profesor Jefe o de subsector le señale. 

- El Apoderado es responsable de hacer cumplir a su pupilo el Reglamento Interno del 
establecimiento. 

- Será responsabilidad del Apoderado preocuparse de que su pupilo se ponga al día en las materias 
tratadas durante sus inasistencias, cualquiera sea el motivo de ellas. 

- El apoderado deberá tomar conocimiento y firmar recepción del Reglamento Interno del 
Establecimiento. 
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- Si el profesor detecta en el alumno alguna dificultad o alteración física, intelectual o conductual, 
el apoderado deberá hacerse responsable, llevándolo al especialista correspondiente e 
informando al profesor que lo solicitó mediante documentación. 

- Al momento de matricular a su pupilo todo apoderado deberá cancelar la cuota social fijada por el  
Centro General de Padres, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones para el proceso 
educativo. 

- Es indispensable para la buena formación de nuestros alumnos que todas las personas adultas 
conectadas con el Liceo den ejemplo de buena convivencia en base a los principios básicos de 
respeto mutuo, en cualquier actividad u situación relacionada con la vida escolar de los 
estudiantes.  

 
 
ARTÍCULO 37. Mecanismos de consulta, reclamos y sugerencias de los alumnos y apoderados. 
 
 Los alumnos y apoderados cuando corresponda, deberán realizar sus consultas reclamos y 
sugerencias utilizando el conducto regular, en el siguiente orden: dirigirse al profesor del respectivo 
subsector, Profesor Jefe, UTP u orientación, Inspectoría General y Dirección del Establecimiento. 
 Todo reclamo en contra de un funcionario, deberá ser entregado por escrito a Inspectoría 
General, para que este sea acogido conforme a la normativa legal vigente. 

 
 

CAPÍTULO VIII NORMAS SOBRE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA. 

 
ARTÍCULO 38.Equipo Directivo. 
Organismo de apoyo a la gestión directiva. 
 

Está constituido por los Docentes Directivos del establecimiento, presidido por el Director o 
quien la subrogue en el cargo. 

El Equipo Directivo se reunirá cuando el Director del establecimiento lo estime conveniente, 
con la finalidad que este le asesore sobre temas relativos a decisiones relevantes de nivel 
administrativo. 
 Cuando corresponda podrá incorporar al Jefe Técnico Pedagógico, Orientadora, Jefe de la 
Unidad de Producción y Coordinadora pedagógica. 
 
ARTÍCULO 39. Consejo Escolar. 
 

El Consejo Escolar se encuentra normado en la Ley 19.979, sesionará al menos cuatro veces en el 
año no debiendo mediar más de tres meses entre cada sesión, estará constituido por los siguientes 
estamentos: 

 

- El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

- El Sostenedor o representante designado por  él mediante documento escrito. 

- Un Docente elegido  en forma democrática por los profesores  del establecimiento. 

- Un Asistente Educacional elegido por sus pares. 

- El Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

- El Presidente del Centro de Estudiantes.  
 

 
 El Consejo será informado, por parte del Director del Establecimiento,  a lo menos de las siguientes 

materias: 
 

- Semestralmente sobre los aprendizajes de los alumnos en relación con: rendimiento escolar y/o 
mediciones acerca de la calidad de la Educación. 
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- Informes de visitas de Fiscalización del Ministerio de Educación, respecto del cumplimiento de Ley 
18.962 y del DFL. Nº 2/98 del MINEDUC. En la primera reunión luego de ocurrida la supervisión. 

- Los resultados de las distintas etapas de los Concursos para Directivos, docentes, profesionales de 
apoyo y administrativos, en su primera sesión luego de publicados los resultados del Concurso. 

- El Presupuesto anual de todos los ingresos  y todos los gastos del Establecimiento, para estos 
efectos el Sostenedor entregará  en la Primera Sesión de cada año, un informe detallado de la 
situación financiera del colegio, pudiendo el Consejo hacer observaciones y pedir las aclaraciones 
que estime necesarias. 

- Cada cuatro meses el Sostenedor deberá especificar detalle de cuentas o ítem de ingresos 
efectivamente recibidos y de los gastos efectuados. 

 
 

 
El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 

 

- Proyecto Educativo Institucional. 

- Programación anual y actividades extracurriculares. 

- Metas y proyectos de mejoramiento del Establecimiento. 

- Informe escrito, sobre la Gestión Educativa del Establecimiento, que realiza anualmente el Director, 
antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

- La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno del Establecimiento, sin perjuicio de la 
aprobación del mismo si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 
El Consejo Escolar tendrá facultades consultivas en materias asignadas por el Sostenedor. 
 
Aspectos Generales De Funcionamiento: 
 

- El Consejo Escolar deberá sesionar al menos cuatro veces en el año, en lo posible, meses de abril, 
julio, septiembre y diciembre. 

- El Consejo Escolar será convocado por el Director mediante una comunicación escrita simple, tanto 
a las reuniones ordinarias como extraordinarias, en todo caso las citaciones a reuniones 
extraordinarias serán hechas por el Director por iniciativa propia o por petición de mayoría simple 
de los miembros del Consejo.  

- Para mantener informada a la comunidad escolar sobre asuntos debatidos en el Consejo, el Director 
informará en reuniones de Profesores y/o mediante circulares.   

- Los acuerdos serán tomados en votación directa a mano alzada por simple mayoría, siempre que el 
sostenedor le otorgue facultades resolutivas al Consejo Escolar. 

- El Consejo Escolar deberá contar con un Secretario de Actas el que será elegido en la sesión de 
constitución. 

- Las actas deberán especificar al menos: la fecha, horario y lugar de reunión, como también la 
asistencia de sus miembros, los temas tratados, intervenciones y acuerdos si el consejo tuviera 
facultades resolutivas. 

- El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia  de otros órganos del  
Establecimiento Educacional.           

 
 

CAPÍTULO IX NORMAS DE USO DE ESPACIOS Y HORARIOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES. 

ARTÍCULO 40. Recursos de uso común. 

- Cada curso del liceo dispondrá de una sala de clases y taller de especialidades, cuando corresponda, 
los que serán implementados adecuadamente para atender a los alumnos. 
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- Corresponderá al profesor Jefe o Jefe de especialidad hacerse responsable del mantenimiento de la 
implementación del taller y/o sala de clases asignados. 

- Las salas de informática podrán ser utilizadas por los cursos que lo requieran, respetando horarios 
asignados por el funcionario encargado, con conocimiento de Inspectoría General. 

- Corresponderá al docente que asista con su curso a la sala de informática, responsabilizarse del 
correcto uso de los equipos y materiales. 

- Los medios audio visuales y de CRA, podrán ser solicitados a la persona encargada con la debida 
anticipación, haciéndose responsable de su uso la persona que lo solicita, quien deberá devolverlo e 
las mismas condiciones que fue recibido. 

- El casino escolar será utilizado con la finalidad de entregar alimentación al alumnado. El cuidado y 
mantenimiento de él corresponderá al funcionario encargado de Alimentación Escolar y al Asistente 
de Educación auxiliar que corresponda. Los alumnos deberán mantener en él un comportamiento 
de respeto, pudiéndoseles impedir el ingreso cuando reincidan en faltas que impidan mantener un 
clima adecuado a un comedor. 

- El casino de profesores y personal, deberá ser destinado a actividades de alimentación, no 
pudiéndose atender casos de apoderados y/o alumnos en ese recinto. El cuidado y mantenimiento 
de este recinto deberá estar asignado a un asistente de Educación. 

- Los patios interiores y exteriores, pasillos,  multicanchas y otros deberán ser utilizados 
primordialmente para realizar actividades propias del currículo escolar Su cuidado y mantenimiento 
estará en manos del docente que desarrolle cada actividad y del Asistente de Educación a quién se 
le asigne la función de mantenimiento. 

- Se deberá contar con la autorización del Sostenedor o del Director, cuando cualquier recinto del 
establecimiento sea requerido para fines ajenos a la labor curricular del liceo, considerándose, en 
todo caso, fines socios culturales que no produzcan división en la comunidad educativa y se 
encuentren aceptados por la normativa legal vigente. Los recintos utilizados deberán ser devueltos 
en las mismas condiciones que se facilitaron, debiendo hacerse responsable la persona que firme la 
solicitud de su cuidado y mantenimiento. 

CAPÍTULO X NORMAS REFERIDAS A LA RELACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y LOS APODERADOS. 

ARTÍCULO 41. Reuniones de Padres y Apoderados. 
 Los Padres y apoderados deberán asistir a reuniones de  sus respectivos micros centros, cuando 
éstas sean citadas por el Profesor Jefe del curso correspondiente conforme a la calendarización 
acordada con antelación. 

El Centro General de Padres y Apoderados deberá asistir a reunión cuando sea convocado por 
la Dirección del establecimiento. 
 La Directiva del Centro de Padres y Apoderados, deberá contar con un espacio físico destinado 
a oficina, en que puedan atender a sus pares. 
 Para efectuar reuniones de apoderados se deberá contar con un espacio facilitado por la 
Dirección y que reúna las condiciones mínimas de comodidad. 
 
ARTÍCULO 42.Entrevistas. 
 La Directiva del Centro de Padres y Apoderados, podrá atender a sus pares en la oficina 
facilitada por la Dirección del liceo, dentro del horario normal de funcionamiento de esta. 
 Los docentes podrán citar y/o recibir solicitudes de atención de apoderados en los horarios 
destinados para esos efectos y estipulados en el artículo “2” del presente Reglamento. 
 Las entrevistas con Directivos podrán ser solicitadas por apoderados, cuando los casos escapen 
a la competencia del Profesor Jefe o de Subsector, Inspector General y/o Jefe de la Unidad Técnico 
Pedagógica 

ARTÍCULO 43. Solicitudes De Término Anticipado Del Año Escolar   

Dada la naturaleza de nuestro alumnado, donde muchos de ellos aprovechan la temporada primavera 
verano, para contratarse en tareas de temporeros en cosecha de productos hortofrutícolas en la zona 
centro y norte del país y que solicitan adelantar los procesos de término de su año escolar, se dispone 
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que: el Director del establecimiento, previa consulta al consejo de profesores e informe del profesor jefe 
podrá autorizar dicha solicitud de acuerdo al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) no tener notas pendientes  
b) tener buena asistencia 
c) manifestar buena conducta durante el año escolar 

El no cumplimiento a una de estas causales dará origen al rechazo de dicha solicitud 

ARTÍCULO 44.  Situaciones  no previstas. 

 Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por la Dirección del 
Establecimiento, realizando los procedimientos de consulta correspondientes. 

CAPÍTULO XI SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Ley Sobre Violencia Escolar 

Esta nueva ley define la contingencia escolar como la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interacción positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

En cuanto al acoso o violencia escolar, se considerará a todo acto de agresión u hostigamiento 
recurrente, dentro o fuera del establecimiento, a través de cualquier medio, sea físico, psicológico e 
incluso mediante el uso de tecnologías, como Internet o celulares. 

También establece que es responsabilidad de los alumnos, Padres, Madres, apoderados, profesionales y 
asistentes del educación, docentes y directivos, crear un clima escolar que  promueva la buena 
convivencia, y por lo tanto, prevenir todo tipo de acoso. 

Sin embargo, el Comité de Convivencia Escolar será el responsable de velar por una buena convivencia 
escolar y evitar cualquier tipo de agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los 
alumnos. 

La encargada de convivencia escolar, debe implementar las medidas que determinen  el comité de  
convivencia escolar, según políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y 
conductas que constituyan falta a la buena convivencia graduándolas según su gravedad. Esto permitirá 
a todo miembro de la comunidad educativa hacer denuncias en caso de violencia. 

ARTÍCULO. 45 Funciones Del Encargado De Convivencia Escolar 

Existirá uno o más encargado de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de manera permanente 
los acuerdos, decisiones  y planes del comité de convivencia escolar, investigar en los casos 
correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia a los integrantes del 
comité de convivencia escolar. Aplicar los protocolos de acción según corresponda, las indicaciones de la 
Unidad Convivencia Escolar  DAEM. 

ARTÍCULO 46. A continuación se presentan los protocolos de actuación en caso de Bullying, Accidentes 
Escolares, Acoso Sexual y Consumo de drogas y alcohol. 
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR  

Una problemática actual que aqueja a los establecimientos educacionales y sus distintos estamentos, es 

el Maltrato Escolar o Bullying. Por ello, a partir de los lineamientos del Proyecto Educativo de la 

institución, se postula que el Liceo Tecnológico de la Araucanía, es un lugar de encuentro donde se 

cultiva la buena convivencia social, afectiva, responsable y tolerante, basada en los valores 

institucionales de Justicia, Respeto, Honestidad y Responsabilidad.  

Por lo anterior, una vez que la encargada de convivencia escolar tiene conocimiento de una posible 

situación de acoso, en menos de 24 horas debe dar a conocer esta situación al establecimiento 

educacional para tomar las medidas correspondientes, las cuales se agruparán en tres fases: recogida de 

información, análisis y adopción de medidas, seguimiento periódico.  

 

Fase 1: Recogida de información:  

La encargada de convivencia escolar, tendrá como principal objetivo recabar los datos necesarios para 

dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar. Toda la información 

recabada, junto con las entrevistas posteriores, quedarán registradas como anexo en la hoja de vida de 

los estudiantes involucrados.  

Se convocará al Equipo Docente, al Departamento de Orientación y a la Comisión de Convivencia: El 

objetivo de esta convocatoria es explicar la situación, de forma que todo el profesorado se encuentre 

implicado y pueda manifestar si es conocedor de alguna circunstancia, especialmente aquellos que se 

encuentran en contacto más directo con el alumno.  

 

Fase 2: Acogida y protección a los afectados  

Una vez confirmada la situación de Bullying, se citará a entrevistas individuales al:  

 

1) Estudiante acosado. Es importante que se genere un clima de confianza, por lo que, si es necesario, 

deberá repetirse en caso de que el estudiante se niegue a conversar respecto al tema.  

- El profesor jefe en compañía de la encargada de convivencia escolar del establecimiento, brindan 

acogida y protección al o los afectados, dejando claramente establecido que el liceo no ampara ni 

permite estas conductas.  

- Como se está frente a una situación de suma importancia, se podrá conversar con él o los involucrados 

en cualquier momento de la jornada para recabar antecedentes.  

 

- Se contactará inmediatamente a los padres del alumno, informando que se está tratando el problema 

y que se les mantendrá permanentemente informados.  
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2) Estudiante acosador a una entrevista individual. 

 

- El profesor jefe y encargada de convivencia escolar del establecimiento, conversa con el alumno 

agresor, para informarse de la situación desde otro punto de vista y evaluar el grado de conciencia 

respecto de lo sucedido.  

- Dejar en claro que el liceo no acepta ni ampara situaciones de agresiones, malos tratos, etc.  

- Se informa a los alumnos de las consecuencias de sus acciones.  

 

3) Estudiantes espectadores de la situación, que puedan brindar mayor información.  

 

Fase 3: Citar a la familia del acosador y acosado:  

 

- El profesor jefe de los involucrados debe citar a los apoderados por separado para comunicar la 

situación ocurrida, tanto a los padres de la víctima como de él o los agresores.  

- Informar acerca de las sanciones y actividades reparatorias que el alumno/a agresor debe realizar. 

Explicar cada una de ellas.  

- Si la situación lo requiere, se solicita intervención de un especialista externo para ayudar 

efectivamente a los alumnos involucrados.  

- Dejar en claro con los padres que el liceo no acepta ni ampara situaciones de agresiones por muy 

menores que éstas se estimen, e informar las sanciones, las cuales se aplicarán aunque los apoderados 

no estén de acuerdo o se nieguen a firmar la constancia de sanción. Se persigue que el alumno/a 

recapacite frente a su conducta negativa y logre un cambio.  

- Se solicita a los padres que conversen acerca de la gravedad de la situación con sus hijos, y sobre la 

importancia de establecer buenas relaciones con los demás, aportando a una buena convivencia en 

comunidad.  

- Registrar la entrevista y pedir a los padres que la firmen.  

 

Fase 4: Análisis y adopción de medidas.  

 

Una vez obtenida la información sobre la situación, se convocará a una nueva reunión de profesores, en 

la que se analizará la participación de la comunidad escolar en la consecución del acoso. Además, se 

adoptarán las medidas necesarias tendientes a la protección de la víctima, las medidas correctoras de 

los agresores y la comunicación a la situación a los organismos correspondientes. 
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1. Medidas de protección a la víctima:  

Las posibilidades de protección variarán en función de las necesidades peculiares del alumno en 

concreto:  

 

a) Cambio de grupo.  

b) Vigilancia específica de acosador y acosado.  

c) Tutoría individualizada con el equipo de orientación del acosado, dándole pautas de autoprotección, 

técnicas de relajación y control del estrés.  

d) Asignación de una “persona de confianza” dentro del equipo docente.  

e) Solicitud de colaboración de la familia de víctima y agresor, manteniéndoles en todo momento 

informadas de la situación.  

f) Sesiones grupales.  

g) Recomendar la asistencia del agredido a un profesional externo al centro con el fin de reforzar la 

labor efectuada por el equipo docente.  

 

2. Medidas correctoras de los agresores:  

a) Tramitación del oportuno expediente sancionador e imposición de las sanciones correspondientes. 

b) Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y sus consecuencias. 

c) Petición de disculpas a la víctima.  

d) Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación.  

e) Mostrarle estrategias de resolución de conflictos, que permitan brindar soluciones alternativas a la 

agresión.  

f) Se contempla la advertencia escrita al o los agresores, registro en su hoja de vida, cambio de curso. Si 

la conducta vuelve a repetirse, se puede llegar hasta la condicionalidad de matrícula o cancelación de 

ésta.  

g) Se podrá recomendar la derivación a un profesional externo de apoyo. Si la situación lo amerita, 

podrá condicionarse su matrícula a la adhesión al tratamiento indicado por el especialista.  

3. Otras medidas:  

a) En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones físicas, iniciar un proceso de 

Mediación, por parte del profesor jefe.  

b) Igualmente, es conveniente informar a la inspección educativa de la situación detectada y de las 

medidas adoptadas.  

c) Es necesario documentar por escrito cada una de las medidas y de los acuerdos adoptados, así como 

el calendario de aplicación de los mismos y sus resultados.  

d) El profesor jefe y encargada de convivencia escolar deben preparar material informativo respecto al 

bullying con un guía de trabajo, para padres e hijos.  
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Fase 4: Seguimiento.  

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante continuar llevando a 

cabo, a través del departamento de orientación, un seguimiento de la situación, de forma que la misma 

no vuelva a producirse, quedando totalmente erradicada cualquier conducta agresiva.  

- El profesor jefe realizará una entrevista mensual con los apoderados involucrados para reportar como 

ha sido la dinámica después de lo sucedido.  

- El profesor jefe realizará una entrevista mensual con los estudiantes involucrados o el especialista 

tratante.  

 

ANEXO 2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTUDIANTES EMBARAZADA, MADRES O PADRES  

 

En Chile, se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en 

sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicas o privados, subvencionados o 

pagados, confesionales o no.  

La Ley general de Educación N° 20.370, en el artículo 11, destaca: “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 

permitan el cumplimiento de ambos objetivos”  

La ley N° 20.370, artículo 16, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con una 

multa de 50 UTM.  

 

Criterios  

 

1. Establecer un sistema de evaluación alternativa en situación de embarazo: Las estudiantes 

embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus actividades académicas y evaluaciones. 

Sin embargo, en caso de asistir a controles médicos o presentar problemas de salud pre y post parto, 

que interfieran su asistencia a clases, tendrán todas las condiciones necesarias para completar y 

desarrollar actividades de clases o rendir pruebas y certámenes en horarios alternativos.  

2. Establecer criterios para la promoción para asegurar que lo estudiantes cumplan con los aprendizajes 

y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio: Las alumnas embarazadas serán 

promovidas si completan sus dos semestres. En caso de problemas de salud durante el embarazo, parto 

y post parto, se hará término anticipado de año escolar o se les aprobará con un semestre rendido, 

siempre y cuando cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento estipulada en el 

Reglamento de Evaluación para todos los alumnos.  

3. No hacer exigible el 85% de asistencia a clases en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias 

de situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo, 

se consideran válidas cuando se presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro 

documento que indique las razones médicas de la inasistencia.  
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4. En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, 

el Director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. 

 

Respecto del período de embarazo  

 

1. La estudiante embarazada o progenitor, tendrá derecho a concurrir a las actividades que demanden 

el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o 

certificado emitido por el médico tratante o matrona.  

2. En el caso de la estudiante embarazada, se debe velar por el derecho de asistir al baño cuantas veces 

lo requiera, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de 

aborto)  

3. Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazas puedan utilizar las dependencias de la 

biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.  

 

Respecto del período de maternidad y paternidad  

 

1. La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera 

ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Este horario debe ser 

informado formalmente al Director/a del establecimiento educacional durante la primera semana de 

ingreso de la alumna una vez nacido el hijo o hija.  

2. En caso de no existir sala cuna en el propio establecimiento educacional, que permita los labores de 

amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su 

hogar o sala cuna.  

3. Cuando el hijo o hija menor de un año, presente alguna enfermedad que requiera de cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto 

a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, especialmente porque ésta, es una 

causa frecuente de deserción escolar post parto.  

 

Respecto a la responsabilidad de los padres de la estudiante embazada o estudiante progenitor  

 

1. Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. El 

director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del 

estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional.  

2. Firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que 

el/la estudiante asiste a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de 

salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la 

estudiante durante la jornada de clases.  
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3. Notificar al establecimiento educacional situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/ en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo tutela o responsabilidad de otra 

persona. 

 

Otros  

1. La estudiante tiene el deber de adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.  

2. La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente al 

ingreso, permanencia o progreso del establecimiento.  

3. En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que está tratado con los 

mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y conductuales.  

 

Respecto a la prevención de la deserción escolar post parto  

 

El establecimiento educacional deberá ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, 

Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. Lo anterior, permitirá realizar un 

seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas 

de deserción.  

 

Los docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellos accedan a 

beneficios que entrega el Ministerio de Educación:  

 

1. Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la red 

JUNJI.  

2. Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por JUNAEB, que beneficia 

a estudiantes con riesgo de deserción por su condición de embarazo, maternidad y paternidad.  

3. Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embazadas, Madres y Padres: acompañamiento y 

orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es implementado por la JUNAEB y se 

realiza en los establecimientos educativos de algunas regiones del país. 

 

ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO O ABUSO SEXUAL  

 

El establecimiento, tiene como objetivo central formar en el autocuidado (asociado al bienestar, a la 

valoración de la vida del propio cuerpo y de la salud) para prevenir todo tipo de abuso, es decir, 

promover los aprendizajes que permitan que, tanto adolescentes como adultos de la comunidad 

educativa, desarrollen las herramientas necesarias para actuar preventivamente y desplieguen 

estrategias de autocuidado, frente a diversos factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual 

infantil.  
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De acuerdo a la guía de “Orientaciones ante situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil”, se definirá 

maltrato infantil, como todos aquellos “actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños y niñas adolescentes, de manera 

habitual u ocasional. El maltrato, puede ser ejecutado por:  

 

- Omisión: entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y 

requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u 

otros.  

- Supresión: Son las diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos. Por 

ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos.  

- Transgresión: Entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas 

hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, etc.  

 

Dentro del concepto de Maltrato Infantil, se establecen distintas categorías, en función de diversas 

variables:  

 

1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoquen daño físico o enfermedad en el niño y/o adolescente o signifiquen un grave riesgo de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave 

o leve).  

 

a. Lesiones graves: causan enfermedad o incapacidad en el niño y/o adolescente durante  

31 días o más.  

b. Lesiones menos graves: causan enfermedad o incapacidad en el niño y/o adolescente durante más de 

15 días y menos de 31, considerando además la calidad de las personas y circunstancias del hecho.  

 

2. Maltrato emocional o psicológico: hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a y/o 

adolescente. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 

emocional o psicológico.  

3. Negligencia: falta de cuidado y protección mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. 

Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as y adolescentes no 

atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

 

4. Abandono emocional: falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emociones y/o conductas de los niños y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así 

como la falta de iniciativa al contacto e interacción, por parte de una figura adulta estable.  
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5. Abuso sexual: forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o adolescente, 

de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, una imposición 

intencional basada en una relación de poder. Esa imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 

física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el 

afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.  

En el abuso sexual infantil, se identifican tres factores comunes:  

 

1. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño/a y el agresor/a, ya sea por madurez, 

edad, rango, jerarquía, etc.  

2. Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividad sexuales de cualquier tipo.  

3. Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o amenazas.  

Según el documento del libro Mi Sol “Orientaciones para la prevención del abuso sexual infantil desde la 

comunidad educativa”, éste fenómeno, involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con 

un niño o adolescente, incluyendo entre otras, las siguientes:  

 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o adolescente.  

 Tocación de genitales del niño o adolescente por parte del abusador/a.  

 Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o adolescente por parte del abusador/a.  

 Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.  

 Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño o adolescente.  

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o 

con objetos, por parte del abusador/a.  

 Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material pornográfico. Ej.: fotos, 

películas, etc.  

 Exposición de material pornográfico a un niño o adolescente.  

 Promoción o facilitación de la prostitución infantil.  

 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

 

La familia, es la primera responsable de la protección de niños/as y adolescentes ante situaciones de 

maltrato y abuso sexual, responsabilidad que también recae en las instituciones del Estado, la sociedad 

civil y los establecimientos educacionales: la protección de la infancia y la adolescencia es una 

responsabilidad compartida.  
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Las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, deben ser detenidas de manera eficaz y decidida, a 

fin de evitar que el niño continúe siendo dañado.  

 

Frente a la sospecha, siempre será necesario actuar preventiva y protectoramente para clarificar la 

situación.  

 

Respecto a la actuación oportuna frente a situaciones de maltrato y abuso sexual  

 

Detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, implica que algún adulto de la comunidad 

educativa toma conocimiento o sospecha que un niño está siendo dañado por la acción u omisión de 

otro adulto, sea éste un familiar o no.  

La función de los profesionales de la educación es estar alerta y actuar oportunamente, no investigar o 

diagnosticar estas situaciones.  

De acuerdo al artículo 16 d. de la Ley Sobre Violencia Escolar, “los padres, madres, apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los 

establecimientos educacionales deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, 

agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales 

tomen conocimiento”  

 

Es relevante estar alerta a las señales que indiquen o generen sospechas de alguna situación de maltrato 

o abuso; principalmente, los cambios significativos en diferentes áreas del comportamiento. Sin 

embargo, cambios en este aspecto, no significa necesariamente que el niño/a o adolecente sea víctima 

de maltrato o abuso.  

 

Indicadores para la detección del maltrato y abuso sexual  

 

Un adulto, detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se produce al menos una de las 

siguientes situaciones:  

 

 El propio niño/a o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso 

sexual o de otra situación abusiva.  

 Un tercero (algún compañero del niño afectado, otro adulto), le cuenta que un niño/a o 

adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra 

situación abusiva.  

 El mismo adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño/a o 

adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente, o 

nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás. 
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Entre las señales, es importante prestar atención a lo siguiente:  

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto.  

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su 

interés (deporte, banda musical, talleres)  

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a 

su edad y etapa de desarrollo.  

 Miedo a volver a su hogar  

 Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de éste.  

 

Redes de apoyo del establecimiento  

 

Con la finalidad de emprender acciones conjuntas para prevenir el maltrato y abuso en la infancia, el 

establecimiento cuenta con el apoyo de distintas redes, necesarias para la coordinación de la 

comunidad educativa:  

 Redes sociales: personas que tienen vínculo cercano con el niño/a o adolescente, como 

familiares y amigos.  

 Redes institucionales y comunitarias: organización vecinal, centros de salud.  

 Organismos de justicia: como Policía de Investigaciones, Carabineros, Centro de asistencia  

 Judicial.  

 Organizaciones especializadas en protección y promoción de la infancia.  

 

Pasos a seguir en caso de sospecha o certeza de maltrato o abuso sexual  

 

De acuerdo al artículo 175 del Código Penal, quienes poseen la sospecha o certeza de una situación de 

maltrato sexual, están en la obligación de realizar una denuncia.  

Los encargados que asumirán la responsabilidad de recopilar la información general que permitirá 

colaborar con la investigación y contribuir a mejorar los procesos internos de protección propios del 

establecimiento, serán la  encargada de convivencia escolar y profesor jefe especialmente si la situación 

ocurrió al interior de este o fue cometida por algún miembro de la comunidad.  

Los antecedentes a recopilar, pueden sustentarse en el libro de clases, entrevistas con el profesor/a jefe, 

orientadora, entre otros.  

 

1. Es importante tomar contacto con el apoderado y/o familiar o adulto que asuma la protección del 

alumno. Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte de un 

familiar.  

Se citará a reunión en privado con los adultos, de manera que éstos asimilen la información y luego, 

incorporar al alumno, de manera de evitar causarle un nuevo daño. 
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2. Si se trata de una sospecha de maltrato o abuso, se deben observar cambios significativos en el 

adolescente.  

a) Derivarlo a redes de apoyo externas e instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, 

protección y reparación ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Entre estas instituciones, se 

encuentra la red de apoyo de SENAME, con:  

 

 Oficinas de Protección de Derechos (OPD): intervienen ante la presencia de situaciones y/o 

conductas que se constituyen en una alteración a considerar, y que no necesariamente son una 

grave vulneración de derechos: conflicto de los niños con sus pares, profesores o familia. La 

intervención puede considerar tanto a la familia como al espacio escolar del niño, dependiendo 

de la situación.  

 

 Proyecto de Intervención Breve (PIB): realizan tratamiento individual y familiar a niños/as y 

adolescente que presenten situaciones y/o conductas que constituyan una señal evidente de la 

reiteración de vulneración de derechos que provocan daños y/o amenazan a sus derechos.  

 

3. Si se trata de una certeza de maltrato o abuso, porque el niño llegó con lesiones atribuibles a una 

agresión o relata que ha sido agredido, o la agresión fue presenciada por un tercero, etc., se debe 

informar a la familia, y el encargado, inmediatamente debe llevar al niño/a o adolescente al centro 

asistencial más cercano (no requiere de la autorización de la familia, aunque ésta debe ser informada), 

para que sea examinado, actuando como si se trata de un accidente escolar. Por tanto, no se debe 

solicitar explícitamente que el médico realice la constatación de lesión; más bien, se puede señalar lo 

siguiente: “vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una molestia/irritación en (zona del cuerpo) 

o señala que (si el propio niño ha relatado que ha sido golpeado o abusado, referir lo que ha contado)  

 

a) En caso de maltrato o abuso, éste debe quedar a disposición de la justicia. Si bien, existen 

determinados actores de la comunidad educativa que, por su rol, están obligados legalmente a efectuar 

la denuncia frente a un delito, ello no exime al resto de los adultos de la comunidad educativa de su 

obligación ética de denunciar una situación grave de vulneración de derechos.  

 

 En caso de que los padres, se ausenten o se nieguen a realizar acciones protectoras o denunciar 

el hecho, o frente a la sospecha de que el agresor es un miembro de la familia, el 

establecimiento educacional debe velar porque la situación sea intervenida por profesionales 

especializados en el tema, por lo que se hace indispensable la coordinación con redes locales.  
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 Si la familia ha demostrado ser protectora y toma la iniciativa o manifiesta disposición para 

denunciar, al establecimiento le corresponde acompañarla, orientarla y apoyarla en este 

proceso.  

 La  denuncia se debe realizar ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o 

Carabineros, por parte del Director o profesor jefe, buscando iniciar una investigación para 

promover acciones penales contra el agresor o agresora, dentro de 24 horas.  

 El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia. Su objetivo, es 

disponer de acciones para la protección del niño, decretando medidas cautelas, dentro de 48 

horas del descubrimiento del fenómeno, siempre y cuando la familia no se responsabilice del 

adolescente maltratado o abusado. 

 Es relevante considerar que la denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes. 

Se trata de procesos que pueden ser realizados simultáneamente dado que tienen distintos 

objetivos. Hay situaciones en las que se requiere denunciar un delito, pero no solicitar medidas 

de protección, y viceversa; es importante consultar y pedir orientación a las instituciones de la 

red para clarificar qué se debe hacer en cada caso en particular.  

 

4. Presentar los antecedentes de sospecha o certeza de maltrato y abuso a la Superintendencia de 

Educación Escolar: esta entidad, no tiene competencias para investigar la comisión de eventuales 

delitos, pero debe ser informada, de manera de poder detectar eventuales infracciones a la normativa 

que sea de su competencia fiscalizar.  

5. En caso de una sospecha o certeza, se debe disponer de medidas pedagógicas, las cuales, se deben 

complementar con acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas.  

 

a) Frente a este tipo de situaciones, el profesor jefe debe comunicarse constantemente con el alumno 

afectado y realizar en el Consejo de Profesores, estrategias formativas y didácticas a seguir asociadas al 

autocuidado, sexualidad, afectividad y género.  

 

6. Seguimiento y acompañamiento: el alumno afectado continúa siendo parte de la comunidad 

educativa, por lo tanto, requiere del apoyo, comprensión y contención, cuidando de no estigmatizarlo 

como “víctima”.  

 

a) El profesional encargado de este tipo de situaciones (encargada de convivencia escolar y profesor 

jefe) deberá mantenerse informado de los avances de la situación, el avance de la investigación, las 

medidas de protección aplicadas y el tratamiento reparatorio si existiera. Todo ello, con el fin de 

articular y coordinar acciones garantizando que ese niño no vuelva a ser victimizado.  
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b) El profesional encargado debe estar dispuesto a colaborar con la Justicia durante el proceso, 

facilitando información, declarando en calidad de testigo, etc. 

 

Cuando el maltrato o abuso ocurre al interior del establecimiento  

 

Esto hace referencia a que el fenómeno de maltrato o abuso es otorgado por algún miembro de la 

comunidad educativa, que se desempeña laboralmente dentro del establecimiento o es un estudiante 

de mayor edad.  

Es importante mantener una comunicación clara y honesta con las familias, no solo la del o los niños 

afectados, sino con la comunidad educativa en general, con el fin de evitar un ambiente de secretismo y 

recelo.  

Las medidas a adoptar para evitar de manera efectiva todo contacto entre el presunto agresor y el 

adolescente mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidad son:  

 

a) Si el presunto agresor se desempeña laboralmente en el establecimiento: El Director del liceo deberá 

disponer como una medida administrativa inmediata de prevención la separación del eventual 

responsable de su función directa con los alumnos/as y reasignarle labores que no tengan contacto 

directo con estudiantes. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al 

denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el director, encargada de convivencia escolar o profesor jefe, son los 

responsables de denunciar formalmente ante la Justicia.  

 

b) Si el presunto agresor es un estudiante del establecimiento:  

 

1. Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 

cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, 

Carabineros, PDI, etc.  

 Director/a, encargado de convivencia escolar o profesor jefe, entrevistan a los alumnos/as por 

separado, de modo de obtener testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin 

estar interferidos por opiniones del grupo. 

  Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades 

correspondientes.  

 Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a 

involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia 

en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los 

alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.  
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 Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida 

desde el colegio.  

 Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los 

alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación.  

 Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y profesores del 

curso) recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada 

caso en base al Manual de Convivencia existente.  

 Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con la Encargada de Convivencia Escolar y 

Director/a para informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo 

correspondiente, de acuerdo a la falta a la convivencia escolar. Se establece también la 

modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el colegio.  

 Director/a, encargada de convivencia escolar y profesor/a jefe, se dirigen a los cursos 

correspondientes de los alumnos/as involucrados, e intervienen para clarificar información de 

los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.  

 Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar información de 

los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.  

 En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe rescata las 

percepciones y vivencias de los alumnos/as, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima 

general de respeto y crecimiento a partir de lo vivido.  

 Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y encargada de convivencia 

escolar.  

 Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de 

familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una 

copia en Inspectoría y otra en la oficina de la Orientadora. Cuando se tenga duda acerca de la 

procedencia de estos se sugiere contactar directamente al juzgado correspondiente.  

 

c) Cuando el agresor es otro menor de edad:Es probable, que el estudiante agresor menor de edad se 

encuentre en proceso de formación, por lo que una intervención profesional oportuna y especializada 

tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo 

la probabilidad de reincidencia.  

 

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sanciona a los adolescentes mayores de 14 y menores de 

18 años que son declarados culpables de agresión sexual; menores de 15 años son inimputables, es 

decir, no son sancionados penalmente, pero, su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que 

pueden derivarlo al Servicio Nacional de Menores. 
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ANEXO Nº 4: PROTOCOLO PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

I.- FUNDAMENTOS GENERALES  

 La comunidad educativa del Liceo Tecnológico de la Araucanía asume la tarea de trabajar en  conjunto 

con la familia en el desarrollo de factores protectores de autocuidado y  prevención en el consumo de 

drogas, tabaco y alcohol entre sus alumnos, potenciando las capacidades personales, su 

autodeterminación y el mejoramiento de su calidad de vida. El programa de Prevención en Consumo de 

Drogas, Tabaco y Alcohol del  Liceo Tecnológico de la Araucanía se enmarca en el Plan de Formación del 

liceo, e incluye  acciones específicas de carácter preventivo, formativo y de acompañamiento.  

II.- PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO  

Contempla el trabajo con los distintos actores de la comunidad educativa  potenciando los factores 

protectores, que contribuyen a un abordaje preventivo de  las prácticas de consumo de sustancias 

estupefacientes en adolescentes.  

Estas acciones incluyen:  

1.-Abordaje de la problemática del consumo de sustancias en forma transversal a través de distintas 

asignaturas.  

2.- Capacitación a Profesores y funcionarios de la comunidad educativa en torno a esta problemática.  

3.- Educación de los alumnos en los riesgos físicos, psicológicos, sociales y espirituales que acarrean las 

conductas de consumo.  

4.- Sensibilización y apoyo a las familias en el abordaje de esta  problemática y en la optimización de los 

factores protectores a través de  Charlas y Talleres para padres.  

5.-Siendo consecuente con la Política del liceo y con las normativas legales vigentes (Ley 20.000) en 

Chile, en cuanto al Consumo y tráfico de drogas, se prohíbe a los funcionarios, padres o  apoderados y 

alumnos el consumo y tráfico de cualquier tipo de droga o alcohol dentro del establecimiento 

educacional  en actividades regulares o extra-académicas realizadas por el establecimiento.  

 

III.- PROTOCOLO DE ACCIÓN DISCIPLINARIA  

El Liceo Tecnológico de la Araucanía en su Manual de Convivencia define las conductas  prohibidas en 

cuanto al consumo de sustancias, estas se refieren a:  

- Fumar y/o consumir alcohol o cualquier tipo de droga estupefaciente dentro del establecimiento.  

- Fumar y/o consumir alcohol o cualquier tipo de droga estupefaciente  fuera del establecimiento  

vistiendo el uniforme escolar.  

- Consumir, portar, distribuir o comercializar cualquier tipo de droga,  alcohol o tabaco dentro o fuera 

del Colegio.  

- Asistir al Colegio y/o actividad escolar bajo los efectos del alcohol o  drogas.  

- Otras conductas contrarias a la política de Prevención de Consumo de  Alcohol, Drogas y Tabaco del 

colegio no explicitadas en este manual y  que serán juzgadas según criterio de la Dirección.  

Todas estas conductas y sus derivadas serán consideradas como faltas de  gravísimas  y serán 

sancionadas de acuerdo al marco normativo  disciplinario establecido en el Manual de Convivencia 
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Escolar. Además el liceo  podrá exigir la derivación y evaluación de los alumnos por profesionales y/o  

instituciones especializadas en el tema.  

 Si se detecta dentro del establecimiento, indicadores o situaciones sugerentes de  consumo de drogas, 

tabaco y/o alcohol por alguno de los alumnos, (ocurridos dentro o fuera del establecimiento 

educacional) se realizarán los siguientes pasos:  

1.-  Si se tiene la sospecha que un alumno(a) se presenta bajo los efectos de drogas y/o alcohol, el 

receptor deberá informar al Director/a del establecimiento, el cual dará cuenta de los antecedentes al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

2.- El encargado de convivencia será quien recaude mayores antecedentes al respecto, analizando la 

información,  con el fin de determinar las acciones institucionales a  seguir.   

3.- Se entrevista a los padres de los alumnos involucrados con el fin de informar la situación, brindar  

apoyo y/o, derivar a un profesional o institución  especializada.  

4.- Aplicación de medidas disciplinarias formativas, las  cuales irán en función de las circunstancias y  

naturaleza de las conductas exhibidas.   

5.- En el caso de  que los alumnos continúen en el colegio y posterior a las entrevistas con el encargado 

de convivencia se haya pesquisado un consumo habitual y/o problemático, el alumno(a) será derivado a 

la red de apoyo, SENDA Previene Temuco.  

En caso de consumo flagrante al interior del establecimiento, según la Ley 20.000 de drogas, el 

establecimiento educacional tiene el deber de realizar la denuncia al organismo competente (en caso de 

encontrarse droga, se  debe llamar a las policías para entregar la sustancia). Cabe señalar que ante 

cualquier duda, pueden contar  con el apoyo y orientación de los profesionales especializados del 

Departamento de Educación Municipal y del Programa SENDA Previene. 

 

ANEXO Nº5: PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE DENUNCIA O RECLAMO EN CONTRA DE ALGÚN 

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE AFECTEN O ALTEREN LA BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

El siguiente protocolo establece que cualquier miembro de la comunidad educativa tendrá la obligación 

de seguir el siguiente protocolo como conducto regular antes de materializar la denuncia en otra 

instancia o institución; siendo este protocolo, la norma base de actuación en caso de producirse hechos 

que alteren la sana convivencia escolar. 

En caso de que la situación expuesta corresponda a un hecho de bullying, vulneración de derechos, 

acoso o abuso sexual, consumo de drogas o alcohol o algún hecho constitutivo de delito, se aplicará el 

protocolo establecido  por normativa en cada uno de los manuales de convivencia del establecimiento. 

Pasos a seguir: 

 

1.- Todo miembro de la comunidad educativa que requiera realizar un reclamo frente a una situación o 

un hecho acontecido que altere la convivencia escolar, ya sea contra un profesor, inspector,  
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apoderados, entre pares u  otras, deberá exponer por escrito en hoja de reclamo (anexo 5.1)  lo 

sucedido, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la ocurrencia del hecho, con el fin de permitir al 

establecimiento indagar el hecho y/o situación ocurrida y así dar respuesta a la denuncia. 

 

2.- Dicho reclamo se ingresará en Dirección del establecimiento considerando; nombre del denunciante, 

calidad o rol del miembro de la comunidad educativa, fecha denuncia, hechos denunciados, medios 

probatorios si los hubiere, firma y run del denunciante. 

 

3.- Al momento de recepcionar el reclamo o denuncia,  el director,  se encargará de determinar  a quién 

derivará el caso, dejando constancia por escrito de orden de iniciar investigación, el responsable, fecha 

de entrega,  recepción y  firmas. 

 

Lo expuesto anteriormente no deberá superar el plazo de 2 días hábiles 

 

4.- El encargado de realizar el proceso de investigación deberá recopilar los antecedentes necesarios de 

lo sucedido: 

 

4.1.- En el caso de declaraciones de adultos, dichas entrevistas deben ir con la firma de responsabilidad 

de lo relatado. 

 

4.1.- En el caso de declaración de un estudiante dicha entrevista se podrá realizar previo consentimiento 

del adulto responsable 

 

Debe dejar registro por escrito ya sea de entrevistas  o relatos de los actores involucrados en un plazo 

de 5 días hábiles como máximo.  

 

5.- La persona encargada de la investigación deberá entregar al denunciante de forma escrita y oral  los 

resultados del proceso indagatorio, dejando evidencia de la recepción de la información por parte del 

denunciante. Considerando para esto igual plazo señalado en el punto anterior (5 días hábiles como 

máximo). 

Si no hay cierre de la investigación se notifican los responsables y se procede a la aplicación de 

sanciones conforme lo establece el reglamento de cada establecimiento. 

 

6.- El denunciante que no  se encontrase conforme con los resultados obtenidos de la investigación, 

tendrá el derecho de apelar con información fundada a la dirección del establecimiento en un plazo 

máximo de 3 días hábiles. 
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ANEXO 5.1:  
HOJA DE RECLAMOS O DENUNCIAS 
 
I.- Identificación 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

NOMBRE DEL APODERADO  

CURSO  

PROFESOR JEFE  

FECHA  

 
II.- Descripción de la situación o denuncia 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

NOMBRE DEL DENUNCIANTE  

RUT  

CARGO EN LA INSTITUCION  

FIRMA  
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ANEXO Nº 6: PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES  

Los procedimientos y disposiciones administrativas que deben ser aplicadas por Los jefes de 

Especialidad y Docentes del Plan Profesional en cada una de la especialidades del Liceo   contribuirá a 

optimizar la gestión y prevenir cualquier situación de riesgo que se pueda producir en  talleres, 

laboratorios actividades prácticas  y/o trabajos que se ejecuten en terreno. Estas serán las siguientes: 

 

1.-        a)  Exigir correcta presentación personal a los alumnos, como: 

- Usar uniforme 

- Usar pelo con un corte moderado, limpio y ordenado 

- Prohibición de aros, cadenas y collares 

- Prohibición de usar zapatillas (en Taller) 

 

b)  Fomentar el correcto uso del lenguaje, (tanto técnico como corriente). 

 

c)  Aplicar las normas de Seguridad e Higiene Industrial en todo trabajo a realizar, tales como: 

 

- Uso de overol.  

- Uso de zapatos de seguridad. 

- Uso de elementos de protección personal. 

- Verificar que las máquinas, elementos y equipos de trabajo estén en buen estado. 

- Velar por el Mantenimiento, orden y  aseo de todas las áreas de trabajo, 

maquinarias, equipos y herramientas. 

- Utilizar en cada trabajo las herramientas, equipos y accesorios que corresponda. 

- Estricto control de calidad en cada uno de los ejercicios, trabajos o actividades que 

se  ejecuten. 

- Correcta racionalización y distribución de los recursos humanos y materiales. 

 

d) Con respecto al control de herramientas, maquinarias y equipos tanto de uso interno como 

externo, se continuará con la normativa existente, considerando los siguientes aspectos: 

 

- Realizar control de herramientas, máquinas y equipos al inicio y término de cada 

jornada de trabajo. 

- Ubicar los elementos en un lugar seguro y ordenado para un fácil control. 

- Designar un  pañolero en cada jornada de trabajo.(si fuese necesario). 

- Debe existir en el pañol un  instrumento  escrito  de Registro y  control.  

-  En caso de facilitar herramientas, equipos o maquinarias que se utilicen fuera del 

taller, además del registro escrito, se exigirá un Vale con nombre y firma del 

solicitante. 
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- Restringir el ingreso de personas a los Talleres, a no ser que los alumnos o 

visitantes estén debidamente identificados 

 

3.-Ningún alumno podrá salir del Establecimiento a realizar trabajos de producción o Aprendizaje 

Alternado si no cuenta con la debida autorización de las unidades involucradas (Dirección, Producción e 

Inspectoría General) y la autorización escrita del Padre o Apoderado, la cual se encontraráarchivada en 

esta Unidad.  Las autorizaciones debidamente firmadas estarán archivadas en la   oficina de producción. 

Esta  norma rige  para los alumnos de tercer y cuarto año. 

 

4.- Ante cualquier situación que ponga en riesgo a los alumnos, funcionarios, equipamiento o 

dependencias se deberá  informar a la brevedad, a l unidad que corresponda, para tomar las medidas 

pertinentes. 

 

5.-Se deberá llevar un  Registro de Control de Materiales indicando el uso de estos, se deberá entregar 

cada semestre de acuerdo a Formulario existente para estos fines. 

 

6.-Se  buscará  compatibilizar  al máximo posible, que las actividades a desarrollar en los trabajos  de 

producción (si los hubiere),  sean congruentes con los planes y programas vigentes. En casos especiales 

se recurrirá a una planificación emergente. Para un mejor Registro y Control  de los trabajos antes 

mencionados, se están utilizarán   ordenes de ejecución emanadas de esta Unidad.  

 

7. Toda  la documentación requerida para la titulación de los alumnos será canalizada  únicamente a 

través de  la oficina  de Producción. 

 

8.-  La fecha de entrega de los listados de materiales (cotizados) de enseñanza requeridos para el 

desarrollo  de los módulos de su especialidad se dará a conocer oportunamente, dependiendo de la 

respuesta del Dpto. de Educación. 

 

10.- Todas las acciones y procedimientos que se realicen y adopten  en cada una de las especialidades  

deberán ser respaldadas  mediante pruebas determinantes (evidencias). 

 

11.-  El aprendizaje en cada uno de los módulos prácticos que se imparten en las  Especialidades del 

establecimiento  estará centrado en PROCESOS PRODUCTIVOS INDUSTRIALES (PEI 2012) articulados,  

cuando corresponda, con los sectores de la Formación General que se imparten en tercer y cuarto año 

respectivamente.  

12.-  Las medidas antes mencionadas deberán ser aplicadas en forma conjunta y permanente por  todos 

los docentes a su cargo. 
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REGLAMENTO DE  
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Considerando: 
 

Que, en el marco de la Reforma Educacional, la evaluación se concibe como un proceso de diálogo, 

apoyo y comprensión, para contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes y por consiguiente de la educación. 

Que, la evaluación es un proceso permanente que proporciona información al docente y a los propios 

alumnos (as) acerca del proceso de aprendizaje permitiéndoles emitir juicio de valor, para tomar 

decisiones sobre la forma como se estarán alcanzando los objetivos educacionales de su nivel. 

Visto lo dispuesto en el Decreto Supremo de Educación N° 220 de 1999 y lo establecido en el Proyecto 

Educativo Institucional del Liceo Tecnológico de la Araucanía, se aprueba el siguiente Reglamento de 

Evaluación y Promoción tomando como base lo estipulado en el DS 220 de 1998 sobre los Planes y 

Programas Propios, el DS 112 de 1999 y DCTO 924 de 1983 que reglamenta clases de Religión, DCTO 593 

; el DCTO 77 del 1999 aprueba planes y programas de estudio de 1° medio; el Ex.83 del 2000 aprueba 

planes y programas de estudio de 2° medio; Ex 27 del 2001 aprueba planes y programas de formación 

diferenciada de 3° medio CH – TP y 4° medio TP, formación diferenciada; Ex 459 del 2002 aprueba 

planes y programas de formación general para 4° medio TP; Ex 025 del 2007 modificado por Ex 130 

2014, Sobre formato de título y certificaciones. Y los exentos de evaluación 112 de 1999 que reglamenta 

la evaluación en 1° y 2° medio CH y TP; el exento 158 de 1999 Modif.Dcto. 112 (eximición 1 sector). 

 

CAPÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1:Las disposiciones del presente reglamento de Evaluación y Promoción se aplicarán en el 

Liceo Tecnológico de la Araucanía a los alumnos de 1° Año medio, a partir de 1999 y del año 2000 a los 

alumnos de 2° Año Medio. 

 

ARTÍCULO 2: Los alumnos de 1° y 2° Año Medio serán evaluados en todos los Subsectores que 

Conforman sus respectivos planes de estudio. 

No obstante, el Director con el informe del Profesor del subsector y Unidad Técnica Pedagógica, podrá 

eximir  de algún sector o subsector del plan de estudio a los estudiantes que así lo ameriten. 

 

ARTÍCULO 3: Es alumno (a) regular del establecimiento, quien de acuerdo a las normativas vigentes se 

encuentren matriculado en el Liceo. 

 

ARTÍCULO 4: Perderá su calidad de alumno regular quien de acuerdo a las normativas internas, sea dado 

de baja por inasistencia, medidas disciplinarias o retiro voluntario. 

ARTÍCULO 5: Cualquier modificación al presente reglamento debe contar con el acuerdo del consejo de 

profesores y será válida a partir de la autorización de la Secretaría Ministerial de Educación. 
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ARTÍCULO 6: Pueden postular desde 1° a 4° Año Medio, todos los alumnos que hayan sido promovidos a 

dichos cursos con la edad correspondiente al nivel y con antecedentes que lo ameriten, los cuales serán 

estudiados por U.T.P. e Inspectoría General. 

 

ARTÍCULO 7: Las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación y Promoción serán comunicadas, 

por escrito a los Padre y Apoderados, al momento de la matrícula de sus hijos o pupilos. Asimismo, esta 

información será entregada a los alumnos por el Profesor Jefe del Curso, al inicio del año escolar.  

 

CAPÍTULO II DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

ARTÍCULO 8:El período escolar que regirá la evaluación de los estudiantes del establecimiento, será 

Régimen Semestral, siendo la duración de cada semestre lo establecido por el Calendario Escolar 

Regional, instituido por la Secretaría Regional Ministerial de la Araucanía. 

 

ARTÍCULO 9:El Liceo participa de Jornada Escolar Completa, con un plan de estudio de 1° a 4° año medio 

con 42 horas semanales de clases, de las cuales 6 corresponden a Libre Disposición en 1° y 2° año  y 4 

horas en 3° y 4° año de enseñanza media. 

 

CAPITULO III DE LA EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 10:La evaluación de los aprendizajes considerará los aspectos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales de los estudiantes en el logro de objetivos Fundamentales Verticales y Objetivos 

Fundamentales Transversales, como también de los Contenidos Mínimos Obligatorios establecidos para 

la Educación Media Chilena, mediante el Decreto de Educación N° 220 de 1999 modificado por el 

Decreto 254/09/09. Esta evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos apropiados aplicados 

durante el proceso de aprendizaje. 

 

a) DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES VERTICALES Y OBJETIVOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 

ARTÍCULO 11: La unidad Técnica Pedagógica, velará para que las situaciones de evaluación sean 

racionalmente distribuidas durante el semestre, situación que cautelará el Profesor Jefe del 

Curso.LaUnidad Técnica Pedagógica supervisará que los procedimientos e instrumentos de evaluación 

sean pertinentes a los aprendizajes esperados desarrollados. Además supervisará que no existan más de 

dos evaluaciones durante el mismo día. 

 

ARTÍCULO 12: La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realizará de acuerdo al momento y 

a las funciones que esta cumpla en el desarrollo del proceso educativo, existiendo en consecuencia: 

Evaluación inicial, Evaluación de Procesos y Evaluación Integrativa (acumulativa). 
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ARTÍCULO 13: La evaluación Inicial tendrá los siguientes objetivos: 

 

1 –Determinar las habilidades y conocimientos previos con los que cuentan los alumnos(as) al iniciar un 

proceso de aprendizaje. 

2 – La Evaluación Inicial se considera indispensable para lograr una pedagogía de la diversidad; por tal 

razón el profesor debe utilizar los procedimientos más apropiados para realizar un buen diagnóstico, 

registrando sus resultados y comunicándoselos a sus estudiantes y apoderados en plazo breve. 

3 – La Evaluación Inicial, se calificará, no obstante dicha calificación no tendrá incidencia en la promedio 

fina. 

 

ARTÍCULO 14: La Evaluación de Procesos tendrá los siguientes objetivos: 

 

1 – Determinar niveles de logros establecidos en una Unidad de Aprendizaje. 

2 – Detectar aquellos  casos en que es necesario incorporar nuevas estrategias o metodologías para 

superar diferencias en los logros de aprendizajes. 

3 – La Evaluación de proceso ofrece información al profesor que le permiten regular su acción 

pedagógica y a los estudiantes reorientar sus esfuerzos para alcanzar los aprendizajes, tomando 

conciencia de sus logros y necesidades. Además  permite que el estudiante se comprometa con el saber 

y con su propia formación. En este sentido la Autoevaluación y Coevaluación contribuyen a este 

propósito. 

4 – Los resultados de la Evaluación de procesos traducidos a calificaciones, deberán ser comunicados a 

los estudiantes en un plazo no superior a los 10 días después de su aplicación. 

 

ARTÍCULO 15: La Evaluación Integrativa (acumulativa) tendrá los siguientes objetivos: 

 

1 – Completar la Evaluación de procesos para que los estudiantes tengan la oportunidad de sintetizar el 

conocimiento. 

2 – La Evaluación Integrativa se realizará cuando en el proceso de aprendizaje se haya cubierto el 

tratamiento de una unidad. 

3 – El procedimiento evaluativo usado puede ser individual o grupal, puede usarse la autoevaluación, 

coevaluación, usando documentos de apoyo en forma escrita u oral. Los instrumentos usados son 

variados según el objetivo o aprendizaje esperado a evaluar 

4 – Estos instrumentos, tales como pruebas, discusión, observaciones, ensayos, informes, mapas 

conceptuales, proyectos, inventarios, entrevistas, bitácora, cuestionarios, lista de cotejo, disertaciones, 

dibujos, exposiciones, juegos, etc., pueden usarse para evaluar y/o calificar Objetivos Fundamentales 

Transversales y Objetivos Fundamentales Verticales. El tipo de instrumento de evaluación deberá estar 

consignado en la planificación de las unidades de aprendizaje. 
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b) DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES 

 

ARTÍCULO 16: El consejo de Profesores (reuniones de GPT) asesorado por la Unidad Técnica Pedagógica, 

diseñará diversos instrumentos para observar, registrar, evaluar y orientar las distintas actitudes que se 

expresan en las dimensiones establecidas por el Decreto 220 de 1998 modificado por 254/09/09, para 

los Objetivos Fundamentales Transversales; siendo estos: Crecimiento y Autoafirmación Personal, 

Desarrollo del Pensamiento, Formación Ética, La Persona y su Entorno. 

 

c) DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

ARTÍCULO 17: Los estudiantes que presenten algún tipo de impedimento para cursar regularmente un 

sector o subsector, módulo o actividades de aprendizaje, serán sometidos a un proceso de Evaluación 

Diferenciada, con el propósito de desarrollar al máximo sus potencialidades. 

Los impedimentos dicen relación con: 

 

Limitaciones físicas, síquicas y/o intelectuales que les originen dificultades temporales o permanentes 

para el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. Estos impedimentos 

deben ser certificados por un profesional competente, cuando corresponda. 

 

ARTÍCULO 18: La evaluación Diferenciada que se aplicará a los estudiantes que lo requieran consistirá 

en: 

- Modificación de los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos. 

 

- Realizar adaptaciones curriculares como: modificar o readecuar los objetivos y/o los 

contenidos; priorizar objetivos y contenidos; proponer actividades pedagógicas alternativas; 

aplicar formas alternativas de evaluación. 

 

ARTÍCULO 19: La planificación de los procedimientos de Evaluación Diferenciada, será de 

responsabilidad del profesor o profesores del sector, subsector o módulo involucrado y la Unidad 

Técnica Pedagógica. 

 

- En el caso de las alumnas embarazadas y su evaluación diferenciada corresponderá, según lo 

dispone la Ley N°18.962, Inciso tercero, Art 2°, la cual regula el estatuto de las alumnas en 

situación de embarazo y maternidad. 
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CAPITULO IV DE LAS CALIFICACIONES 

 

ARTÍCULO 20:Los resultados de las evaluaciones de los Objetivos Fundamentales Verticales 

correspondientes a los distintos sectores, subsectores y módulos de aprendizaje del plan de estudio  de 

los alumnos (as) de 1° a 4° Año Medio serán expresado, como calificaciones en una escala numérica de 

1,0 a 7,0, esta escala no debe usarse para evaluar actitudes. Cuando la calificación sea la mínima, deberá 

consignarse en el libro de clases en la hoja de vida del alumno y el motivo por el cual obtuvo esa nota. 

En el subsector de Religión y actividades de libre disposición (talleres), se evaluarán con conceptos (MB, 

B, S, I). 

En los talleres de Orientación a las Especialidades, las evaluaciones aplicadas durante la rotación, se 

traducirán a una calificación final, que deberá ser colocada como nota parcial en algún subsector afín. 

Se debe tener presente que: 

- La calificación mínima de aprobación será 4,0. 

- La calificación numérica 1,0, deberá ser debidamente justificada proporcionando a U.T.P., el 

instrumento utilizado, contenidos y aprendizajes evaluados, criterio de asignación nota 4,0 

(nivel de exigencia) 

- De igual manera deberán ser fundamentados en U.T.P., los resultados de la evaluación en 

aquellos casos en que el porcentaje de reprobación general del curso exceda más del 50% 

(referido a notas parciales) 

-  

ARTÍCULO 21: Los estudiantes obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

1 - Parciales: Corresponderán a las obtenidas en cada una de las actividades de evaluación de logros de 

aprendizajes, calendarizadas en los distintos sectores del plan de estudio y se expresarán con un 

decimal. 

 

Las calificaciones parciales se registrarán en el libro de clases y sistema digital en un plazo no superior a 

10 días después de realizada la evaluación. La cantidad mínima de notas parciales, dependerá de lo 

siguiente: 

- Si el sector, subsector o módulo tiene 2 horas de clases, el mínimo de calificaciones será 3. 

- Si el sector, subsector o módulo tiene 3 horas de clases, el mínimo será de 4 notas. 

- Si el sector, subsector o módulo tiene 4 horas de clases, el mínimo será de 5 notas. 

- Si el sector, subsector o módulo tiene 5 horas o más el mínimo será de 6 notas. 

2 – Semestrales: Corresponderá, en cada sector, subsector y/o módulo al promedio aritmético  según lo 

planificado por el profesor, de las calificaciones parciales obtenidas durante el semestre. La calificación 

semestral se expresará con un decimal que deberá ser aproximado si la centena es igual o superior a 5,0, 

esto se aplicará tanto en el promedio semestral como en el anual, ejemplo: 3,95 es 4,0. El libro de clases 

y  sistema digitales son documentos oficiales de registro de calificaciones. 
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3 – Finales: No se administra examen final, la nota final corresponderá en cada sector, subsector o 

módulo al promedio aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas por el alumno (a), las que se 

registran en el Libro de Clases, Certificados y Actas de Notas. En situaciones límites y de bajo 

rendimiento se harán las adecuaciones pertinentes en consulta con la Unidad Técnica Pedagógica y/o 

consejo de profesores 

4 – Nivel General de Logro Semestral: Corresponderá al promedio aritmético aproximado según criterio 

aproximación (ejemplo 5,45 se aproxima a 5,5), de igual manera se procede para obtener el promedio 

anual. 

 

ARTÍCULO 22: Las calificaciones parciales, semestrales y finales que reflejen el nivel de logro  de los 

aprendizajes propuestos, deben ser dadas a conocer a los alumnos al momento de colocarlas en el libro 

de clases y en sistema digital. El docente que considere que una de las evaluaciones de algún alumno no 

representa el logro alcanzado, posteriormente puede proceder a reemplazarla informando a la Unidad 

Técnica Pedagógica. 

 

ARTÍCULO 23: La ausencia de un alumno o alumna a una actividad de evaluación calendarizada con 

anticipación y dada a conocer por el profesor respectivo, tendrá los siguientes tratamientos, según sea 

el caso: 

 

1 – Si la ausencia corresponde a enfermedad o imprevisto de fuerza mayor, justificada por el apoderado 

ante Inspectoría General, unidad que deberá informar al profesor correspondiente y a la Unidad Técnica 

Pedagógica, quien fijará una nueva fecha de evaluación. 

2 – Cuando un estudiante no asista a un proceso evaluativo programado con anticipación, deberá ser el 

apoderado o el apoderado suplente, quien justifique personalmente su ausencia, siguiendo el conducto 

regular, para que el profesor del subsector sea informado y reprograme la evaluación pendiente, la cual 

tendrá un grado de exigencia mayor en un 20% a la  evaluación aplicada. 

3 – En el caso que no participe de un trabajo grupal por inasistencia a clases, será el profesor quien 

determine las condiciones y formas de aplicar otra instancia evaluativa. 

4 – Si al término del semestre algún alumno (a) presenta situación de notas pendientes por casos 

justificados, la Unidad Técnica Pedagógica, fijará un calendario especial, para regularizar estas 

situaciones pendientes. 

 

ARTÍCULO 24: El registro de los Objetivos Fundamentales Transversales y de los subsectores de Religión, 

Actividades de libre disposición, se harán en forma cualitativa mediante conceptos que reflejen el nivel 

alcanzado en el logro de las actitudes seleccionadas. 

 

ARTÍCULO 25: Una vez al mes y en reuniones de apoderados, el profesor jefe informará del avance y 

logros académicos y disciplinarios de sus pupilos (as) con el fin de: 
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1 – Establecer vínculos entre Apoderado- Profesor Jefe y Establecimiento Educacional, en torno a los 

resultados de los aprendizajes alcanzados por los alumnos (as), valorando y estimulando su dedicación y 

perseverancia en el estudio. 

2 – Emprender en conjunto acciones remediales que permitan al alumno (a) superar niveles de 

aprendizajes no logrados. 

 

CAPITULO V DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 26: Para los efectos de promoción escolar, las distintas formas de evaluación deberán 

expresarse en escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal con aproximación siendo la nota 

mínima de aprobación 4,0. 

 

ARTÍCULO 27: La evaluación obtenida por los alumnos (as) en el sector de Religión no incidirá en la 

promoción de acuerdo al Decreto 924 de 1983. 

 

ARTÍCULO 28: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y Actividades de libre 

disposición no incidirán en la promoción escolar de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 29:Para la promoción de los alumnos y alumnas de 1° a 4° Año Medio  se consideran 

conjuntamente el logro de los objetivos de los sectores, subsectores y módulos de aprendizaje del plan 

de estudio y la asistencia a clases. 

 

ARTÍCULO 30: La promoción de los alumnos (as) que han sido evaluados en forma diferenciada se ceñirá 

a las normas que se aplicarán al común de los estudiantes. Sin embargo, los procedimientos serán 

diferentes y acordes al Proyecto Educativo del Liceo y con sus objetivos. La evaluación diferenciada es 

una reafirmación del derecho a ser diferente. 

 

ARTÍCULO 31: Serán promovidos los alumnos (as) de 1° a 4° Año Medio que cumplan los requisitos de 

aprobación por rendimiento y que además tengan el 85% de asistencia. De tener un porcentaje menor 

de asistencia se resolverá de acuerdo a autorización del Director, para tal efecto el apoderado deberá 

elevar solicitud con antecedentes que el director requiera. En dicha solicitud debe estar claramente 

establecido el porcentaje de asistencia que tiene, los motivos de su inasistencia y un informe de 

Inspectoría General y del Profesor Jefe. 

 

ARTÍCULO 32: Serán promovidos los estudiantes que no hubieran aprobado un sector o subsector de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior. Para 

efectos del cálculo se considerará la calificación del sector o subsector no aprobado. Además de una 

asistencia del 85%. 
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ARTÍCULO 33: Igualmente serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos sectores, 

subsectores o módulos de aprendizaje: 

1 - En 1° y 2° Año Medio Decreto 112/1999. Siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5,0 o superior y mantenga un mínimo de 85% de asistencia. 

2 – En 3° y 4° Año Medio, si uno se los subsectores reprobados corresponde a Lengua Castellana y 

Comunicación y/o Matemáticas, estos serán promovidos, siempre que su promedio sea igual o superior 

a 5,5. 

 

Para efecto del cálculo se considerará la calificación de los dos sectores, subsectores o módulos no 

aprobados. 

 

ARTÍCULO 34: La situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la Unidad Técnica 

Pedagógica 

 

ARTÍCULO 35: Una vez terminado el proceso final de promoción de los alumnos (as), se entregará a 

todos los estudiantes un certificado anual de estudio, que indique la situación individual de rendimiento. 

 

ARTÍCULO 36: La situación de los estudiantes deberá quedar resuelta al término del año escolar. El 

Director del establecimiento, consultadas las instancias técnicas adecuadas podrá autorizar la 

finalización anticipada de la situación final de promoción de los alumnos (as), que por razones 

plenamente justificadas y/o solicitada por su apoderado. 
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REGLAMENTO PROCESO DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
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El presente Reglamento de proceso de Práctica Profesional ha sido elaborado en conformidad con las 
disposiciones del Decreto Exento 02516 del 20 de diciembre del 2007 y  sus modificaciones según 
exento 130 del 27 de febrero del 2014 con el objetivo de especificar los procedimientos e Instrumentos 
internos requeridos para el desarrollo, supervisión y evaluación los cuales regularán el proceso de 
Práctica y Titulación de los alumnos y alumnas egresados (as) del Liceo Tecnológico De La Araucanía. 
 
ARTICULO 1: La titulación de los estudiantes egresados del establecimiento es la culminación  del 
proceso de formación técnica. Para este efecto, previamente, deberán desarrollar una práctica en 
Centros de Práctica los cuales pueden ser: Empresas, Instituciones, Contratistas o talleres debidamente 
autorizados y que desarrollen actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje propios  de la 
especialidad respectiva.   
 
ARTICULO 2: La práctica se desarrollará conforme a un denominado Plan de Práctica, documento guía 
elaborado de acuerdo con el perfil de egreso del técnico de nivel medio de la especialidad respectiva, y 
contextualizado en función de las actividades específicas que se desarrollen en el Centro de Práctica. 
Este Plan contemplará  a lo menos, actividades que aporten al logro de los objetivos de aprendizajes 
genéricos y propios de cada especialidad considerando también el cumplimiento de las normas de 
seguridad y prevención de riesgos, como asimismo, de la normativa interna del Centro de Práctica. 
El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el establecimiento y el estudiante en práctica y 
consensuado con un representante del Centro de Práctica. Será requisito indispensable para su 
aprobación que las actividades a realizar por el alumno y/o alumna guarden directa relación con el 
desarrollo de las competencias de la especialidad respectiva. En el Plan se deberá establecer el número 
de horas de la jornada diaria y semanal. El Plan de Práctica formará parte del expediente de titulación 
del estudiante. 
 
ARTICULO 3:El proceso de titulación tendrá como  plazo máximo para su desarrollo 3 años contados 
desde la fecha de egreso del estudiante. Si el Liceo,   estima   conveniente,  podrá ofrecer la práctica 
profesional o parte de ella una vez finalizado el  tercer año de Enseñanza Media Técnico Profesional, 
durante la jornada escolar o en los periodos de vacaciones de invierno o verano, o una vez que los 
estudiantes hayan egresado del cuarto año medio. 
En caso de que la práctica se desarrolle durante la jornada escolar, estas horas podrán realizarse 
ocupando entre un 10%  y un 25% del tiempo destinado a cada  módulo de la especialidad respectiva, 
salvo los módulos transversales, o utilizando horas de libre disposición, sin que en ningún caso la 
jornada semanal supere las 45 hrs., considerando las requeridas en el establecimiento educacional y en 
el Centro de Práctica correspondiente. 
En el caso que los estudiantes realicen la totalidad de la Práctica Profesional  o parte de ella después de 
egresar de cuarto año de Enseñanza Media Técnico Profesional, deberán matricularse en el 
establecimiento. En tal carácter, los estudiantes en práctica gozarán, para todos los efectos legales, de 
todos los beneficios de los alumnos y alumnas regulares. 
 
ARTICULO 4: La duración de la práctica será de 520 hrs. cronológica. En caso de aplicarse la Formación 
Dual, no se exigirá adicionalmente la realización de la práctica profesional. 
 
ARTICULO 5: La jornada semanal no excederá las 45 hrs. Sin embargo, se considerarán situaciones 
especiales en aquellos casos en que por las características propias de la especialidad o por una actividad 
específica que  esté desarrollando la empresa o taller es necesario que el alumno o alumna tenga que 
realizar horas extraordinarias o concurrir fuera de los horarios establecidos. Lo anterior, se podrá hacer 
siempre y cuando estas sean acordadas con el alumno o alumna practicante e informadas al 
establecimiento y serán consideradas en el número total de horas del Plan de Práctica. 
 
ARTICULO 6: La práctica profesional comenzará a regir una vez aprobado el Plan de Práctica y la 
presentación en el establecimiento del certificado de aceptación de práctica extendido por la Empresa, 
Institución, Contratista o Taller debidamente autorizado.(anexos 1-2). 
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ARTICULO 7: El registro de asistencia y horas de trabajo realizadas por el practicante serán de 
responsabilidad del Centro de Práctica según sus propios mecanismos de control. El profesor tutor 
tendrá acceso a esta información. 
ARTÍCULO 8: Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 
 

 Completar el número de horas de práctica (520 hrs.) 
 

 Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo evaluado 
por el representante del Centro de Práctica quién deberá realizar un informe al término de la 
práctica conforme a pautas y criterios establecidos en el presente Reglamento. (incorporado en 
anexo 1) 
 

 La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un informe de Práctica 
firmado por el profesor guía y por el director del Liceo.(anexo 3 ). 
 
 
Para el proceso general de titulación la nota de aprobación será un 4.0. Las calificaciones en 
cifras se expresarán hasta con un decimal. 
 
Los informes antes mencionados formarán parte del expediente de titulación del estudiante. 

 
 
ARTICULO 9: La supervisión de la Práctica Profesional se realizará por docentes de la especialidad que 
corresponda u otro designado por la Unidad a cargo, utilizando para ello un instrumento de Supervisión 
común para todas las especialidades, (anexo 4) el cual, una vez realizada la supervisión, será entregado 
en la Unidad Técnica. 
 Se realizará como mínimo una  supervisión  presencial, pudiéndose considerar también reuniones en el 
establecimiento o contactos vía telefónica o correo electrónico.  
 
ARTICULO 10: Los Centros de Práctica serán  monitoreados por los profesores tutores al momento de 
realizar la (s) supervisión (es). Ellos, informarán por escrito a la Unidad Técnica , sobre las condiciones de 
seguridad en que los alumnos y alumnas realizan la práctica profesional. Sin perjuicio de lo anterior, si la 
situación lo amerita, el Jefe de la Unidad Técnica Profesional y los Jefes de Especialidades podrán 
realizar este monitoreo. Estos mismos, considerando los informes emitidos y las evaluaciones realizadas 
en terreno, serán los encargados de autorizar los nuevos Centros de Práctica y la continuidad de los 
mismos. 
 
ARTICULO 11: La Unidad Técnica Profesional será la encargada de difundir el presente Reglamento entre 
los integrantes de la Unidad Educativa, informando a los alumnos y alumnas de los beneficios existentes, 
las características del Seguro Escolar y los procedimientos a seguir ante la ocurrencia de un accidente.  
 
ARTICULO 12: Si por algún motivo el alumno o alumna ve interrumpida su práctica ya sea por razones 
atribuibles a la empresa y/o al alumno (a), el Liceo evaluará la situación, procurando por todos los 
medios que esta  se cumpla según lo planificado. 
 
ARTICULO 13: Los Derechos y obligaciones del alumno o alumna en práctica, serán los siguientes: 
 

 Respetar las normas y reglamentos de la Empresa. 

 No inmiscuirse en asuntos sindicales. 

 Cumplir con los horarios establecidos. 

 Registrar la asistencia diariamente. 

 Dar cumplimiento al Plan de Práctica. 

 Cuidar debidamente los elementos de trabajo, herramientas, máquinas y útiles que la empresa 
le confíe. 

 Dar cuenta a sus superiores de todo problema que detecte tanto en relación a su función o a 
los elementos señalados anteriormente. 
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ARTICULO 14: Las funciones del profesor tutor serán las siguientes: 
 

 Realizar seguimiento del Proceso de  Práctica en la empresa. 

 Evaluar y calificar los logros de aprendizaje. 

 Elaborar el Plan de Práctica. 

 Emitir informes de supervisión de la Práctica. 

 Elaborar informe final de Práctica. 
 

ARTICULO 15: Las funciones del representante de la empresa serán las orientar y evaluar el desempeño 
del alumno o alumna en práctica. 
 
ARTTICULO 16: El compromiso del Centro de Práctica será: 
 

 Disponer de un funcionario encargado, el que estará a cargo del estudiante durante la 
realización de la práctica. 

 Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el 
Plan de Práctica. 

 Entregar al Practicante los elementos necesarios de protección personal. 

 Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se 
acordaron entre el Liceo y la empresa. 

 Elaborar un informe al término de la práctica siguiendo el formato requerido por el Liceo. 
 
ARTICULO 17: En los casos que algún estudiante efectúe su práctica profesional en lugares apartados, el 
establecimiento educacional deberá: 
 
 a.- Implementar mecanismos como correo electrónico, contactos telefónicos, fax u otros que aseguren 
una adecuada supervisión a distancia del proceso de práctica. 
 
b.- Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que imparta su 
especialidad. En este caso, el alumno será titulado por el establecimiento educacional que haya 
supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado. 
 
ARTICULO 18: Los estudiantes que excedan el plazo máximo de 3 años de egreso del Liceo y que no 
hubieren desempeñado actividades laborales propias de su especialidad, o las hubieren realizado por un 
periodo inferior a 520 hrs.  Deberán someterse a un proceso de actualización técnica previo a la 
realización de su práctica profesional. Para dicho efecto, se matricularán en el proceso de titulación, 
recibirán un plan de actualización y luego cumplirán las actividades de práctica previstas. El plan de 
actualización podrá ser facilitado por una de las siguientes alternativas: 
 
 

 Desarrollar un proyecto de investigación relativo a su especialidad de acuerdo al perfil 
actualizado de la misma, y en un plazo de dos meses. 

 

 El cumplimiento de las tareas y actividades de un modulo de 40 hrs. De clases de acuerdo con 
el perfil actualizado y acorde con el tipo de trabajo que el alumno o alumna realizará en la 
práctica. 

 
 
La alternativa de actualización escogida, será decidida  en común acuerdo con el egresado (a) 
atendiendo a su realidad personal. 
 
Los estudiantes con más de tres años de egresados que se hayan desempeñado en actividades propias 
de la especialidad por 520 hrs. Cronológicas o más, podrán solicitar al establecimiento el reconocimiento 
de dichas actividades como práctica profesional, para lo cual se matricularán y  presentarán un 
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certificado laboral el cual deberá contener una evaluación similar al Plan de Práctica de la especialidad 
respectiva. 
 
 
ARTÍCULO 19: Los estudiantes que reprueben la práctica  debido a razones de carácter  profesional, 
podrán realizarla por segunda vez, en este caso el periodo de práctica será de un mínimo de 450 hrs. Si 
la reprobación se debió a faltas a sus obligaciones u otras consignadas en el Reglamento Interno de 
Establecimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes, entre ellas el aumento de las 450 hrs. 
mencionadas anteriormente en este mismo artículo.  
 
 
ARTICULO 20: La supervisión, seguimiento, registro y evaluación del proceso de Práctica Profesional se 
realizará utilizando el siguiente instrumento: 
 
ARTICULO 21: Una vez terminada y aprobada la Práctica de un alumno (a)  el Liceo tramitará el 
certificado de Título ante la Secretaría Ministerial de Educación, la que otorgará el título de Técnico de 
Nivel Medio de la especialidad correspondiente. 
 
ARTICULO 22: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación. 
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ANEXO 1 
 
PLAN DE PRACTICA (Ejemplo de una Especialidad) 
 
Alumno Practicante: ___________________   Especialidad:  EDIFICACION 
Empresa:________________________Dirección:______________________________ 
Fono:__________RUT Empresa:______________MAIL:________________________ 
Tutor:______________________Profesor Superv.:_____________________________ 
Fecha Inicio:______________________ Fecha Termino:_________________________ 
 

PLAN DE PRACTICA NIVEL DE LOGRO 

TAREAS CRITERIOS DE REALIZACION E B S I 

1.Planificar  y 
ejecutar el trazado 
de obras de 
edificación. 

* Traza en el terreno 
* Fija Niveles 
*Traza Fundaciones y ejecuta excavaciones 

    

2.- Planificar, armar 
e instalar obras de 
enfierradura 

* Cubicar enfierraduras 
*Preparar, armar e instalar enfierraduras 

    

3.- Planificar y 
ejecutar obras de 
hormigón 

* Seleccionar materiales 
*Producir hormigón en obra 
*Controlar calidad del hormigón 
*Colocar. Compactar y curar el hormigón 

    

4.- Planificar y 
ejecutar obras de 
albañilería 

* Construir muros de albañilería simple, armada y 
reforzada 

    

5.- Planificar y 
ejecutar obras de 
carpientería 

*Construir e instalar faenas de obras 
*Construir e instalar cercos para trazado 
*Construir tabiquería estructural 
*Construir e instalar estructura para techumbre 
*Construir e instalar superficies de trabajo. 

    

 
 COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

1.- Competencia Disposición para realizar las tareas asignadas     

2.- Competencia Respeta normas de seguridad propias y ajenas     

3.- Competencia Responsabilidad en relación con horarios establecidos     

4.- Competencia Capacidad para trabajar en Equipo     

5.- Competencia Despliega iniciativa para solucionar problemas     

6.- Competencia Respeto por su entorno de trabajo     

 
EVALUACION FINAL: _______________ FECHA: ___________________________ 
 
OBSERVACIONES:_____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_________________   ____________________ _______________ ______   
Representante empresa            Firma Alumno          Firma Profesor   Guía                                                                                                     
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ANEXO 2 

 
CERTIFICADO DE ACEPTACION DE PRACTICA PROFESIONAL. 

 
 
ALUMNO: __________________________________________________ 
 
ESPECIALIDAD: _____________________________________________ 
 
 Certifico que el alumno identificado ha sido aceptado en nuestra Empresa como estudiante en 
Práctica Profesional. 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________________________ 
 
RUT DE LA EMPRESA: _________________________________________ 
 
DIRECCION: 
Ciudad: _____________ Calle: __________________________ Nº: ____ 
 
Teléfono: ________ E-Mail: ____________________________________ 
 
PERIODO DE PRACTICA: 
 
Inicio: día_________ mes ______________ año _______ 
 
Término:     día _________ mes ______________ año _______ 
 
HORARIO DE PRÁCTICA _________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA __________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
     FIRMA Y TIMBRE DE LA EMPRESA 
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ANEXO 3 

 
INFORME  FINAL  DE PRÁCTICA 

 
 
El Profesor guía Sr.: ……………………………………………………… 
 
Certifica que el alumno (a): ……………………………………………… 
 
Egresado (a) de la Especialidad de: ………………………………………. 
 
El año…………… ha dado termino al proceso de Práctica Profesional la  
 
cual se desarrolló en : ……………………………………………………… 
 
con un total de……………………. Hrs. 
 
En consecuencia y de acuerdo a la normativa vigente el alumno (a) aprobó  
 
su Práctica Profesional con nota final: ………….. 
 
 
 
 
 
_________________________             ___________________________ 
           Profesor Guía                                          Jefe Unidad Técnica 
 
 
 
 
           _______________________ 
     DIRECTOR 
 
 
 
Temuco,………. de ……………………… 20 ……. 
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                                                                                      ANEXO 4 
 

SUPERVISION 
 

NOMBRE DEL ALUMNO ________________________________________________________________ 
 
 EMPRESA ________________________________ REPRESENTANTE __________________________ 
 
PROFESOR SUPERVISOR _______________________ESPECIALIDAD:_________________________ 
 
FECHA INICIO ____________________ FECHA TERMINO ____________________________________ 
 
 

EVAL.CONCEPTOS 
BASICOS 

SIEMPRE A VECES NUNCA OBSERVACIONES 

Demuestra interés e 
iniciativa 
 

    

Utiliza adecuadamente las 
Técnicas y las herramientas 

    

Planifica y programa sus 
actividades aplicando una 
secuencia lógica 

    

Aplica normas tecnológicas y 
de seguridad 

    

Acata la disciplina laboral 
respetando horarios y 
normas internas. 

    

Establece relaciones 
personales adecuadas 

    

Demuestra capacidad para 
trabajar en Equipo 

    

Propone soluciones y se 
interesa por adquirir nuevos 
conocimientos. 

    

 
OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
FIRMA REPRESENTANTE                   FIRMA ALUMNO                             FIRMA PROFESOR  
          EMPRESA                                                                                                      SUPERVISOR 
 
 
 
 
FECHA: _________________________________________________ 
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BLANCA PAREDES LEPIN ALEJANDRA CAYUNVAN 

Presidenta Psicopedagoga 
Centro General de Alumnos               Representante  Asistente Educacional 

  
  
  
 
 
 

 

  
YERTY  BRAVO CUADRA   JULIO SUVIABRE 

Presidenta Profesor de Musica 
Centro de Padres y Apoderados Representante  Docentes 

      
  
 
 
 
 
 

 

  
GUILLERMO GALLARDO BUSTOS  

Director 
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