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ESTABLECIMIENTO      : LICEO TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANÍA 
UBICACIÓN                    : BALMACEDA 429 
ROL BASE DE DATOS   : 5567-0 
TELEFONO                     : 45-2272668 
E-MAIL                           : liceotecnologico@temuco.cl 
PAGINA WEB                : www.liceotecnologicotemuco.cl 
TIPO DE ENSEÑANZA: MEDIA, TECNICO PROFESIONAL 
 

 
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 
- Código Procesamiento Penal de Chile. 
-Declaración Universal de los Derechos   Humanos 
-Convención sobre los Derechos del Niño. 
- Plan Escolar de Seguridad Escolar Integral (PISE) 2002. 
- Ley de violencia Escolar (2011). Ley N°20.536 
-Política Nacional de Convivencia Escolar  2015-2018 
-Ley Zamudio N°20.609 sobre la No discriminación arbitraria. 
-Ley N°21.128  Aula Segura 2018 
-Ley N° 21.013 Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en  situación    
  especial 
- 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 y Alcohol Nº 20.000 
- Ley Violencia Intrafamiliar Nº 20.064 
- PADEM del año  en curso. 
- Ley 20.845 de Inclusión Escolar 
- Ley 19873 Ley de Pro-retención. 
- Ley de Subvenciones N° 20.370 
- Ley 16.744, artículo N°3 Sobre Accidentes Escolares. 
 
 
 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: 
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 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 aplicada. Es decir, si será de carácter reparatorio, pedagógico o de servicio 
comunitario. 

 Instancias de apelación por parte de los afectados. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Favorecer la formación personal y conductual del estudiante a través de la adquisición de hábitos y 

valores que le permitan al o la estudiante auto disciplinarse. 
 
2. Poner en práctica las normas de convivencia en los diferentes niveles, y por los distintos agentes 

educativos del Liceo, favoreciendo en ello su aplicación con carácter formativo, de manera 
sistemática y sostenida. 

 
3. Concebir el  Liceo como un espacio de socialización, de solidaridad y de aceptación recíproca para 

lograr que los procesos de Enseñanza y Aprendizaje se desarrollen en un ambiente adecuado. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
1. Lograr que los miembros de la comunidad educativa se desenvuelvan en un contexto de  respeto, 

fortaleciendo principios que fortalezcan  las habilidades sociales  para lograrlo. 
 

2. Contribuir a  una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad, promoviendo 
nuevos procesos de aprendizaje de las normas y valores sociales que permitan a los estudiantes 
vivir experiencias que les posibiliten ir constituyéndose como sujetos capaces de autorregular su 
disciplina. 

 
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. Contribuir al 

desarrollo integral de la persona, mediante la formación de hábitos de trabajo, actitudes sociales 
positivas,  de una participación consciente y responsable en las diversas actividades de la vida y del 
trabajo escolar. 
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CAPITULO I REFERIDO A HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
ARTÍCULO 1: El horario de funcionamiento del establecimiento para los/as estudiantes es el siguiente: 
 
Ingreso del estudiantado al establecimiento a partir de las 07:30 horas de la mañana. 
 
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 14:30 8 

Jueves 8:00 14:30 8 

Viernes 8:00 14:30 8 

TOTAL   42 

 
 
ARTÍCULO 2: Horario de atención de apoderados. 
 
Las Reuniones de micro centros, se realizarán una vez al mes desde las 14:30 horas hasta las 16:00 horas 
aproximadamente,  llevando un registro de la asistencia. 
 
Los docentes realizarán la atención de  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 GPT. 
Las reuniones de Profesores se realizarán los días martes, entre las 16:20 y las 18:00 Hrs. 
 
 
ARTÍCULO 4: Reuniones del Consejo Escolar. 
El Consejo Escolar se reunirá al menos en cuatro ocasiones durante el año y de acuerdo a las 
necesidades. Éstas quedarán establecidas durante la primera sesión del Consejo Escolar. 
 

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

REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES. 
 
ARTÍCULO 5: Situaciones de ausencia de Profesores y Asistentes de la Educación. 
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 UTP, actividades correspondientes al día solicitado. 
 
b.- Por Licencias Médicas, extendidas por un profesional médico competente. 
 
ARTÍCULO 6: Ausencias y atrasos de los/as estudiantes. 

 De acuerdo con la normativa vigente; los/as estudiantes deberán cumplir con un mínimo de  85% de 
asistencia a clases, salvo casos de situaciones familiares, médicas o de maternidad debidamente 
acreditadas. 

 El Horario de los(as) estudiantes será informado el primer día de clases. Todos los(as) estudiantes 
ingresan al Liceo a las 8.00 am horas. El estudiante deberá llegar al establecimiento, a lo menos, 
cinco minutos antes de la hora de inicio de las clases. 

  El  estudiante que llegue tarde, y antes del término de la primera hora de clases, deberá concurrir a 
registrar su atraso a la oficina del inspector asignado a su curso, quien autorizará el ingreso dejando 
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un registro del mismo en Inspectoría. Si el o la estudiante reiteradamente llega atrasado (hasta tres 
atrasos durante el semestre), el apoderado deberá justificarlo presencialmente en Inspectoría 
General. 

 Si reside fuera de la ciudad y llega frecuentemente atrasado a clases, podrá solicitar a través de su 
apoderado(a)  autorización escrita que le dé la  facilidad de ingreso, la cual será  otorgada por 
Inspectoría General o Dirección. Para esto, además, se solicitará al o la apoderado (a) un certificado 
de residencia. 

 Las inasistencias o ausencias a clases, de los/as estudiantes, deberán ser justificadas en forma 
personal por su apoderado(a), en Inspectoría General. Para esto, contará con dos días hábiles. 

 Los(as)  estudiantes una vez justificado su atraso, ingresarán inmediatamente a clase.  

 En caso de inasistencias prolongadas, sin justificación por parte del apoderado, se activará el 
Protocolo de Deserción Escolar. Las inasistencias que se prolonguen por más de 5 días, serán 
informadas al equipo directivo del Liceo, para llevar a cabo las siguientes medidas: 
-Citación del Apoderado 
-Contacto telefónico desde el establecimiento 
-Visita domiciliaria dupla psicosocial 

 Los estudiantes que se retiren antes del término de la jornada escolar, sólo podrán hacerlo previa 
autorización de él o la  apoderado(a) dejando registrada la salida del estudiante en el Libro de 
Registro de Salida de Estudiantes y con el pase de salida  entregado por Inspectoría General. 

   
 
ARTÍCULO 7: Representaciones Institucionales. 
Cuando corresponda representar al establecimiento en actividades académicas o deportivas, los/as 
estudiantes deberán asistir, previa autorización escrita del apoderado, correctamente uniformados 
según corresponda, manteniendo un comportamiento adecuado. 
En el caso de que un (a) estudiante no se encuentre con su uniforme por una razón previamente 
justificada, no será excluido (a) de dicha actividad. 
El tiempo que los/las estudiantes utilicen en las representaciones, deberá ser considerado dentro del 
porcentaje de asistencia mínimo solicitado en el Reglamento de Evaluación y promoción.  
 
 

CAPÍTULO III NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR ACORDES AL PEI. 
 
 
ARTÍCULO 8: 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, poleron azul, parka azul, negra o institucional si la 
tuviere y zapatos/zapatilla negros.   
Damas: polera oficial y falda azul de un largo apropiado, calcetas y/o panty azul marino, zapatos 
negros, pantalón azul marino, poleron azul y parka azul, negra o institucional si la tuviere. 
 
El o la estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere 
más adecuado a su identidad de género, independientemente de la situación legal en que se 
encuentre. Ley Zamudio 20.609. 

 

 Los(as) 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(a) de asignatura.  
 

 En salidas a terreno y recreación también podrán usar buzo del uniforme. 
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 Para los talleres será vital y obligatorio el uso de overol, zapatos de seguridad y todos los elementos 
de seguridad que requiere cada especialidad. Para esto, se asignará a cada estudiante un casillero 
en el que pueda guardar sus implementos de especialidad y seguridad. 

 

 Los/las estudiantes no deben usar en horario de clases de aula, especialidad o actividades 
educativas especiales, accesorios ajenos a éste como: aros llamativos, pulseras, collares, pircings u 
otros, los cuales pudiesen resultar peligrosos al momento de manipular elementos en su 
especialidad. 

 

 Los/las estudiantes 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, 
tanto en hombres como mujeres utilizar pelo peinado o tomado y limpio. El uniforme escolar 
deberá encontrarse en buenas condiciones de presentación y aseo. 

 

 Los/las estudiantes 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.  Se 
sugiere no ingresar al establecimiento celulares o cosas de valor, ya que el establecimiento no será 
responsable del cuidado o pérdida de éstos si son ingresados al recinto. 

 
ARTÍCULO 9: Uso del lenguaje y aspectos actitudinales. 

 Los/as estudiantes, 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. 

 
ARTÍCULO 10: Resguardo de la integridad física. 

 Los/as estudiantes 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  en pro  del respeto  que 
debe reinar al interior del establecimiento. 

 En caso de accidente o emergencia que ponga en riesgo la integridad de algún(a) estudiante de la 
comunidad escolar se realizará el contacto telefónico con el o la apoderado(a) de el o la estudiante 
quien se hará responsable del traslado del mismo a un centro asistencial. En el caso de que existiese 
un documento firmado por el o la apoderado(a) referente a una situación de salud delicada que 
requiera de una rápida atención firmado por el o la mismo(a)  para proceder a trasladar al o la 
estudiante , entonces se   solicitará inmediatamente a un funcionario que determine el director o su 
equipo directivo que acompañe a el o la  estudiante al Consultorio Miraflores o al Hospital 
dependiendo de la gravedad, previo aviso a el o la apoderado(a)  con la finalidad de que éste(a) se 
presente a la brevedad en el centro asistencial.  
En todos los demás casos, deberá asistir el o la apoderado(a) al liceo para proceder como antes se 
ha señalado. 

 
ARTÍCULO 11: Resguardo de la integridad psicológica.              
Todos(as) los integrantes de la organización educativa deberán colaborar en mantener un clima de 
convivencia armónico, que resguarde la integridad psicológica de cada uno de los miembros. 
Cuando ocurran acciones de cualquier tipo que afecten la estabilidad psicológica de cualquiera de los 
integrantes de la organización educativa, se activarán los protocolos correspondientes. En el caso de 
los/as estudiantes, el Profesor Jefe que corresponda con asesoría del Equipo de Convivencia Escolar 
deberá tratar la situación en forma individual y grupal, con el objetivo de minimizar los efectos sobre la 
persona afectada y también con el propósito de que el grupo curso colabore con la integración del 
afectado a las actividades curriculares. 
 
ARTÍCULO 12: Consumo, porte y tráfico de drogas licitas e ilícitas.  

 No está permitido a ninguna persona ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol y/o 
drogas, como tampoco consumir, portar y/o traficar drogas lícitas o ilícitas al interior del recinto 
escolar. 
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 Cuando sea detectada o exista sospecha de alguna de las acciones anteriores, se  seguirá el 
protocolo correspondiente a cada situación, previo aviso al apoderado(a). 

 Los casos pueden tener una multi entrada. En primer lugar se informa a Inspectoría General, quien 
comunicará la situación  a Convivencia Escolar y le informará a la familia. 

 En caso de sospecha  el estudiante se derivará a Orientación y a Psicólogo. Orientación realizará una 
labor de prevención y acompañamiento y Psicología evaluará si existe o no un consumo 
problemático para buscar las instancias de ayuda (SENDA, PAI Rivera, CESFAM y SENAME, entre 
otros.) 

 En caso de consumo al interior del establecimiento o de venta de sustancias ilícitas  se realizará una 
denuncia a la justicia. También se realizará una sanción interna y se trabajará con él o los 
estudiantes en  Orientación y Psicología. Se derivará, además, a redes externas de apoyo.  

 
ARTÍCULO 13: Resguardo de los bienes. 
 
13.1 Resguardo de los bienes institucionales:  
Los/as estudiantes deberán cuidar y mantener en buen estado los bienes del establecimiento: 
infraestructura, mobiliario, equipamiento, áreas verdes, señalizaciones, contenedores, instalaciones 
eléctricas, agua, gas, entre otras.  
 
13.2 Resguardo de los bienes personales. 
Los/as estudiantes deberán traer los útiles escolares de acuerdo a horario que corresponda y hacerse 
responsables de su cuidado y mantenimiento.  Se sugiere no ingresar celulares u otros artículos de valor. 
De ser así, el establecimiento no se hará responsable del cuidado o pérdida de éstos. Tampoco se 
podrán conectar los artefactos ya mencionados a la red eléctrica del establecimiento.  Está prohibido el 
uso del teléfono celular al interior de la sala de clases, a menos que el o la docente autorice su uso con 
fines pedagógicos. 
Toda actividad que requiera de uso de Internet se realizará bajo la supervisión y autorización del 
profesor(a) de  la clase.  
S i se usa el celular en clase sin autorización del profesor que esté impartiendo la asignatura y el o la 
estudiante no guardase el celular, al tercer llamado se considerará una falta grave, por lo que deberá 
conversar con el Inspector General comprometiéndose a no usarlo más sin autorización. En caso de 
volver a reiterar la conducta,  el o la estudiante deberá entregarlo al Inspector General, quien se lo 
devolverá al término de la Jornada escolar. 
 
CAPITULO IV REFERIDO AL RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE LOS/AS ESTUDIANTES. 

 
ARTÍCULO 14: Situaciones de Resguardo de estudios. 

En el caso de estudiantes 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 a los/as estudiantes en el 
desarrollo adecuado de sus competencias, estilo y nivel de aprendizaje. 

ARTÍCULO 15: Apoyo a estudiantes y derivación. 

 En el caso de detectar alguna situación que afecte la integridad física y/o psicológica de algún/a 
estudiante, el Equipo de Convivencia Escolar junto a Inspectoría General, Profesor Jefe y/o Unidad 
Técnica Pedagógica junto a Dirección deberá poner los antecedentes en manos del apoderado, 
autoridades y/o profesionales de apoyo necesario y/o requeridos que se encuentren en nuestra red de 
apoyo, para el inicio de un tratamiento que vaya en directo beneficio del afectado. 

La Unidad Técnico Pedagógica junto a los/las docentes, deberán mantener las adecuaciones curriculares 
que correspondan a la realidad de cada uno de los estudiantes del establecimiento si así la realidad lo 
amerita.  
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CAPITULO V  TIPO Y GRADUACIÓN DE LAS FALTAS. 

ARTÍCULO 16: Descripción de la falta. 

Faltas leves tales como: 

- Llegar atrasado a clases al inicio de la Jornada Escolar. 

-  Presentarse a clases sin útiles e implementos  de trabajo.  

- No usar su uniforme cuando concurra al establecimiento y en actividades organizadas por éste, fuera  

   de él. 

-  No realizar las tareas asignadas encomendadas por sus docentes.  

-  Faltar a la verdad para eludir responsabilidades.  

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

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

- No comunicar al apoderado las citaciones o comunicaciones enviadas por el o la profesor(a) jefe o 

inspector.  

-   Utilizar vocabulario grosero.  

- Usar el celular en clase sin autorización del profesor que esté impartiendo la asignatura.  

Si el o la estudiante no guardase el celular, al tercer llamado se considerará una falta grave, por lo que 

deberá conversar con el Inspector General comprometiéndose a no usarlo más sin autorización. En caso 

de volver a reiterar la conducta,  el o la estudiante deberá entregarlo al Inspector General, quien se lo 

devolverá al término de la Jornada escolar. 

- Llegar tarde a clase cuando hay una evaluación: al o la estudiante se le dejará entrar a la prueba y  

deberá   hacerla, aunque haya llegado tarde. En caso de estar enfermo(a), podrá rendirla en otra 

oportunidad. 

- No devolver los libros a biblioteca en el plazo establecido. 

-Interferir el normal desarrollo de la clase. 

                Las medidas que se aplican a las faltas leves, varían de acuerdo a los principios de gradualidad y 

proporcionalidad. Se comienza adoptando medidas que van desde la amonestación verbal, 

amonestación escrita con citación del apoderado, aplicación complementada con medidas formativas 

y/o reparadora. 

 En caso de reiteración de la misma  falta leve por más de tres veces, ésta se considera falta 
grave, aplicándose las sanciones de rango superior inmediato, como ser suspensión de clases hasta 
por 5 días hábiles con citación del apoderado. 
 
Faltas graves, tales como: 
-  Utilizar celulares u otros aparatos tecnológicos sin consentimiento del profesor a cargo, que 

interrumpan la clase o no le permitan poner atención, luego de haber pasado de leve a grave. 

-   Exhibir actitudes exacerbadas en el plano amoroso (relaciones sexuales, tocaciones). 
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-  Comportamiento inadecuado –desorden, riña, agresión verbal y psicológica tanto en el interior como 

el exterior del establecimiento.   

- Incurrir reiteradamente en problemas disciplinarios, interrumpir el normal desarrollo de la clase 

lanzando objetos o gritando; molestar a sus compañeros impidiendo que éstos puedan atender al 

profesor o realizar los trabajos asignados.   

- Retirarse del Establecimiento sin autorización escrita del Sr/a. Inspector/a General. 

- Ingresar a zonas no autorizadas del establecimiento, y/o facilitar que personas que personas que no 

pertenecen a la comunidad liceana ingrese sin autorización a dependencias del Liceo.  

- Deteriorar y/o inutilizar los bienes del establecimiento (rayados de mobiliario, pizarras, datas, equipos 

computacionales, baños, etc.); quienes lo hagan deberán, de inmediato responder y/o reponer el bien 

dañado, sin perjuicio de la sanción que corresponda. 

- Desmanes, disturbios o incidentes que alteren la tranquilidad o normal desarrollo de las clases u otras 

actividades como actos oficiales o de representación del Liceo que son parte inherente a la labor 

educativa.  

- Desacato a las instrucciones o indicaciones dadas por las autoridades del establecimiento. Faltar el 

respeto y responder de una forma indebida (groserías)   a los funcionarios y profesores del Liceo. 

- Realizar todo tipo de grafitis o  dibujos, rayados con plumón, pintura, escribir palabras obscenas en la 

infraestructura o inmuebles del liceo. 

- Grabar  o fotografiar pruebas, libros de clases, documentos oficiales conversaciones y/o clases u otras 

situaciones sin  autorización. 

- Dañar señalética del establecimiento  

- Dañar o ensuciar vehículos de los profesores o del personal.  

- Fumar cigarrillos u otros al interior del establecimiento. 

- Uso o porte de cadenas metálicas,  cinturones o muñequeras con puntas metálicas 

- Practicar todo tipo de juegos que implique apuestas de dinero o  realizar  penitencias que menoscaben 

a los(as) estudiantes 

- Los estudiantes no podrán recolectar dinero o especies de valor a nombre del liceo- dentro o fuera del 

establecimiento-. Esto sólo podrán hacerlo con la autorización por escrito del director del 

establecimiento o de un Inspector General. 

- Escribir, rayar o publicar por cualquier medio, mensajes con amenazas o frases difamatorias o 

amenazas, de contenido sexual, xenofóbico o discriminatorias en contra de estudiantes, funcionarios, 

apoderados del liceo. 

- Proferir insultos en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Dañar el prestigio o imagen del Liceo Tecnológico de La Araucanía  o sus integrantes,  difundiendo (a 

través de medios sociales en internet u otros) imágenes o contenidos que atenten contra la dignidad de 

cualquier integrante de la comunidad educativa. Del mismo modo, es falta grave publicar  actos de 

violencia, maltrato o acoso y  destrucción de los bienes del Liceo.  
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- Incurrir en acciones que falten a la ética estudiantil tal como sorprender a un estudiante “copiando” u 

“otorgando ayuda indebida” a otro(a) compañero(a) o utilizando cualquier otro medio durante el 

desarrollo de las pruebas escritas individuales. (Aprobado Consejo Escolar de fecha 29 de Junio 2017).  

 

  El estudiante que incurra en alguna de estas faltas graves será sancionado  aplicándosele la medida 

de suspensión temporal y condicionalidad  de matrícula, siendo citado su apoderado para que tome 

conocimiento de la situación.  

 Si un(a) estudiante, a quien ya se le ha aplicado la medida de condicionalidad,  volviera a reincidir 

en otras faltas graves o gravísimas, se le procederá a aplicar la Condicionalidad de Matrícula, 

informando a su apoderado de tal determinación.   

 

Faltas gravísimas, tales como: 

-   Ingreso de drogas licitas e ilícitas y / o consumo al interior del Establecimiento. 

-   Ingreso de bebidas alcohólicas, consumo y suministro a otros estudiantes.    

-  Porte de arma blanca u objeto contundente, cortantes, corto punzantes, contundentes, explosivas y  

    de fuego. 

- Elaborar al interior del establecimiento armas cortopunzantes. 

 - Abandonar el establecimiento sin autorización de Inspectoría general. 

- Proceder con intenciones de engañar al docente en: plagiar trabajos, 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. 

- 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. 

- Proferir amenazas en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa 

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

contundentes, explosivas y de fuego.  

- Provocar desmanes y/o destrozos al interior del establecimiento. 

- Participar en la toma de su  establecimiento. 

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

- Suplantar a personas, apoderados, alumnos, etc.  

- 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 o cualquier persona que sea parte de ésta: agresión, hostigamiento 

recurrente, daños y perjuicios a la imagen de las personas y el establecimiento (Ciberbullying).  
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- Encender dentro del Liceo fuego y quemar cualquier elemento como por ejemplo  papeles, 

basureros, cortinas, etc.  

- Hacer explotar bombas de humo, de ruido que pudieran causar pánico en el Liceo. 

- Sustraer, fotografiar, grabar, copiar pruebas o evaluaciones,   difundiéndolas entre los 

estudiantes, utilizando cualquier medio (físico o a través de redes sociales). 

- Se prohíbe fotografiar o reproducir en cualquier formato libros de clases, documentos oficiales, 

así como también grabar y reproducir audio de conversaciones sin autorización.  

- Incurrir en acciones que  se consideran formas de “Acoso  Escolar” (Bullying).  

- Portar material que contenga elementos pornográficos o videos o fotografías que dañen o 

menoscaben la dignidad de otros estudiantes  y/o funcionarios. 

 

* A las Faltas Gravísimas normalmente corresponde aplicar las sanciones máximas, las que 

comprenden medidas como  la suspensión  (cuando exista un peligro real para la integridad física o 

sicológica de algún miembro de la comunidad educativa), la cancelación o no renovación de 

matrícula y en los casos de extrema gravedad se puede aplicar de forma inmediata la expulsión. 

Frente a las faltas gravísimas se realizará por parte de Inspectoría General la revisión de las 

circunstancias atenuantes y agravantes para aplicar las sanciones proporcionales.  

 Se considerarán circunstancias atenuantes lo siguiente: 

a) La edad  

b) Situación de salud (afectado por cuadro depresivo u otros). 

c) Reconocimiento de la falta y voluntad de cooperación en la investigación para esclarecer los  

                hechos. 

d) Corregir el daño causado mediante la reposición de la especie dañada o actos reparatorios  

                hacia las víctimas. 

e) Tener intachable comportamiento anterior en el establecimiento (hoja de vida). 

 

*   Son circunstancia agravantes: 

a) Reiteración de conductas negativas. 

b) Tener mal comportamiento anterior (condicionalidad o faltas acumuladas).  

c) Actuar con premeditación  

d) Tener cargos de responsabilidad en la organización estudiantil. 

 

ARTÍCULO 17: Procedimiento para evaluar y graduar faltas. 

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

involucradas, actuando como encargados el Profesor Jefe, Inspector  General y, posteriormente, el 

Equipo 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 
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sanciones por parte de la Unidad de Inspectoría de acuerdo a lo estipulado en el artículo “20”, 

quedando registrado en la hoja de vida de el/la estudiante. 

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

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

Convivencia Escolar y Dirección, procediéndose a comunicar por vía telefónica o por escrito, al domicilio 

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

pupilo(a).  

 

ARTÍCULO 18: Procedimientos formativos frente a faltas graves y gravísimas 

Las alteraciones conductuales graves y gravísimas evidenciadas por un/a estudiante, serán 

comunicadas al apoderado con la finalidad de que reciba apoyo del Equipo de Convivencia Escolar o de 

otro(a) especialista de la red de apoyo. Lo anterior, no exime al o la estudiante de los procedimientos 

disciplinarios que corresponda, los que serán dados a conocer por Dirección. 

 

ARTÍCULO 19: Forma de proceder frente a una falta 

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

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

mediadas por el profesor responsable de la actividad de manera inmediata dejando el registro 

en la hoja de vida de el/la estudiante y posteriormente, si fuera necesario, recurrir a Inspectoría 

General, quien se hará cargo del caso.  

b. Las faltas graves ocurridas durante el horario de clases o actividades extraescolares, serán 

mediadas por el profesor responsable de la actividad de manera inmediata dejando el registro 

en la hoja de vida de el/la estudiante y posteriormente,  recurrirá a Inspectoría General, quien 

se hará cargo del caso entregando un Informe por escrito al Equipo de Convivencia Escolar. Si la 

falta grave se reiterase, Dirección la considerará como gravísima y tomará la determinación 

final al respecto. Todo esto será informado al apoderado titular y extraordinariamente, al 

apoderado suplente. 

c. Las faltas gravísimas ocurridas durante el horario de clases o actividades extraescolares, serán 

mediadas por el profesor responsable de la actividad de manera inmediata dejando el registro 

en la hoja de vida de el/la estudiante y posteriormente, recurrirá a Inspectoría General, quien 

se hará cargo del caso realizando un Informe escrito para el Equipo de Convivencia Escolar. La 

sanción final será dada a conocer por Dirección. Todo esto será informado al apoderado titular 

y extraordinariamente, al apoderado suplente. 

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

por el estamento de Inspectoría General y Equipo de Convivencia Escolar, con participación de 

los/as estudiantes involucrados, cuando sea necesario con presencia de docentes y apoderados, 

de tal forma que se logre conciliar puntos de vista entre las partes en conflicto. Registrar 
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proceso en la hoja de vida de él o los alumnos involucrados. Las sanciones que se tomen tendrán 

directa relación con la gravedad del caso. 

e. Los conflictos entre apoderados serán mediados por el Equipo de Convivencia Escolar, quienes 

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

amerita.   

f. Las situaciones conflictivas que ocurran entre Apoderados y personal del establecimiento, o 

apoderados y estudiantes serán mediadas por el Equipo de Convivencia Escolar con presencia de 

Dirección y con los involucrados.  

g. En el caso de que un(a) apoderado(a) pase a llevar física, verbal y/o sicológicamente a un (a) 
estudiante, deberá renunciar a su rol de apoderado(a), previa disculpa al o la estudiante 
atropellado(a). Este (a) apoderado(a) deberá ser reemplazado  por otro(a). 
 

Artículo 20: Sanciones por faltas leves, graves y gravísimas. 

Frente a las faltas descritas en el Artículo N° 16 de este Reglamento, se aplicarán los siguientes 
procedimientos y sanciones:  

A. Faltas leves: amonestación verbal: Inspectoría General conversará con el/la estudiante para remediar 

la situación ocurrida. 

B. Reiteración de una falta leve: Amonestación escrita y/o una citación al apoderado. 

Los/as estudiantes involucrados en estas situaciones, las que revestirán, ahora, un carácter grave , si 

fuese por tercera vez, se comprometerán ante el Inspector General, pudiéndose contar con la presencia 

del Profesor Jefe o de Subsector involucrado y/o Asistente Educación, con la participación de su 

apoderado si la situación ha sido reiterativa, para 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 interna a modo de esclarecer los hechos 

ocurridos, llevando a cabo esto el Inspector General , el profesor Jefe y el Equipo de  Convivencia 

Escolar, 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 de el/la estudiante.  

 El/la estudiante podrá desarrollar tareas específicas al interior del Establecimiento que 

contribuyan al bien común y enmendar dicha conducta.   

 

 
 

c. Frente a 

Faltas graves 

las medidas 

a tomar son: 

1. Desarrollar tareas específicas al interior del establecimiento 

2. Suspensión de clases por 5 días a 10 días mientras dura la investigación. 

3. Asistencia a Talleres de Habilidades sociales realizadas por el área psicológica del 

establecimiento. 

4. Condicionalidad de la matrícula.    
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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 

sanción al o la apoderado(a). 

Es obligación del apoderado tomar conocimiento de lo que ocurra con su pupilo(a) al revisar 

diariamente los útiles de éste, como está estipulado en artículo 35 “deberes del apoderado”, del 

presente reglamento. Por su parte también Inspectoría se comunicará de manera telefónica con éste 

para informar la decisión.  Los/as estudiantes que por alguna razón estén suspendidos de clases, no 

podrán permanecer dentro del establecimiento y al momento de reincorporarse, deberán ser 

acompañados(as) por su apoderado(a). 

 A el/la estudiante, que reincida en alguna de estas faltas (siendo esto considerado gravísimo), 

el Director podrá tomar las medidas necesarias para las cuales le faculta la Ley Aula Segura. Si la parte 

afectada discrepa con respecto a las sanciones impuestas, podrá apelar respecto de las mismas en un 

plazo no mayor a dos días.  

D. Faltas gravísimas. Las sanciones que se indican a continuación serán determinadas, previo análisis 

por parte de Inspectoría, Equipo de Convivencia Escolar y Dirección, procediéndose a citar al apoderado 

vía telefónica o por  escrito al domicilio, para efectos de concurrencia y toma de conocimiento sobre la 

situación de su pupilo: 

1. Condicionalidad: en este caso se realizará un compromiso por escrito entre Inspectoría General,  

Equipo de Convivencia Escolar, Dirección, el  o la  Apoderado(a) y el o la estudiante involucrado(a), 

donde se fijará un tiempo determinado para verificar cambios en la conducta de el/la mismo(a).  

2. Suspensión al término del año escolar: Esta medida podrá ser aplicada cuando la falta cometida sea 

contextualizada como gravísima y como una forma de permitir al o la alumno(a) 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/la estudiante sancionado/a podrá asistir solamente el día y hora 

señalado a una dependencia en que será atendido por el o la profesor(a) del respectivo subsector o 

por un Asistente de la Educación. Si aprobare el año escolar, se le entregará su concentración de 

notas y documentación de Educación Media.  

Expulsión: cuando la falta exceda la competencia escolar y se hayan agotado todas las instancias 

anteriores. 

DIRECTOR APLICARÁ SANCIONES DE  LEY DE AULA SEGURA CUANDO EL CASO AMERITE LAS QUE EN 

ELLA SE MENCIONAN. CADA CASO SERÁ INFORMADO POR EL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

EN BASE A LOS ANTECEDENTES OBTENIDOS MEDIANTE PROTOCOLO, TOMARÁ SU DECISIÓN. 
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CAPITULO VI NORMAS SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
* DE LOS ALUMNOS 
 
 
ARTÍCULO 21. Los/as estudiantes 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 a ser escuchados. 

- Ser respetados en sus ideas, planteamientos y estilos de vida, cuando éstos se enmarquen en un 
ambiente de respeto. 

- Todos los estudiantes tienen derecho a un justo proceso y a la aplicación gradual de sanciones y/o 
medidas pedagógicas de acuerdo a sus faltas.   

- Acceder a una credencial para hacer uso de la biblioteca del liceo, presentándola a dicha unidad. 

- Formular de manera respetuosa consultas sobre interrogantes surgidas en clases a sus profesores o 
encargada de UTP. Si desea  hacer  un planteamiento personal o representativo podrá ser recibido 
según corresponda por el Director,  Inspector General, Jefe de  Unidad Técnico Pedagógica, 
Profesores  u otros  funcionarios  del  Liceo.   

- 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 Equipo de Convivencia 
Escolar 

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

- Derecho a que un representante de los/as estudiantes integre (Presidente del Centro General de 
Estudiantes) el Consejo Escolar. 

- Derecho a rendir pruebas atrasadas según reglamento de evaluación. 

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

- En el caso de que la estudiante 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 estudiantes madres podrán hacer uso del derecho a amamantar a su hijo, debiendo Inspectoría 
General coordinar las facilidades pertinentes. 

- El/la estudiante 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. 

- Poder hacer uso de las instalaciones del establecimiento, las cuales deben estar en condiciones de 
higiene y buen estado. 

 
ARTÍCULO 22. Los/las estudiantes 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. 

- Tendrá que cumplir con sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, trabajos de investigación, 
etc.). 
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- Mantener una actitud de  respeto hacia todos los funcionarios del Liceo, en toda circunstancia y 
lugar (dentro o fuera del establecimiento) sin distinción de jerarquía o funciones. 

- Presentar certificado médico en caso de enfermedad en un plazo no superior a tres (3) 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. 

- Si ha tenido problemas disciplinarios y se encuentra con medida de condicionalidad, es deber 
mejorar su conducta. 

- Los estudiantes estarán bajo la supervisión del Inspector asignado a su curso correspondiente a su 
nivel e Inspector General. 

- Es  su deber asistir regular y puntualmente a todas las actividades y compromisos adquiridos en su 
proceso educativo. 

- 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. 

- 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 a Inspectoría General de consumo, porte o tráfico de alcohol y/o drogas al 
interior del establecimiento. 

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

- Dar aviso inmediato a Inspectoría General 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 Inspectoría General al ser testigo de la destrucción o deterioro del mobiliario 
o infraestructura del establecimiento 

- Cuidar el mobiliario del establecimiento y toda dependencia de éste. 

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

- El estudiante que se atrase en el ingreso a su sala, en un cambio de hora o término de recreo, podrá 
ingresar sólo con autorización escrita de su respectivo Inspector. 

- Informar sobre una situación de abuso  sexual o acoso escolar y/o la ocurrencia de algún otro delito 
dentro o fuera del establecimiento. Tiene el derecho a una atención inmediata por alguno de los 
funcionarios del establecimiento, ya sea su profesor jefe, inspector general, orientadora, psicólogo, 
encargado de convivencia escolar, etc., según la situación lo amerite, activándose los protocolos 
establecidos. 

 
* DE LOS PROFESORES 
 
ARTÍCULO 23. Al profesorado se le reconocen los siguientes derechos: 

                                 
                                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. 

-  Derecho a participar en el Consejo de Profesores y ser representado en el Consejo Escolar por un 
colega o par. 

-  Derecho a ser informados de acusaciones en su contra que hayan sido, entregadas a la Dirección de 
Establecimiento de forma escrita.  

- Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

- Derecho a que se le respete su integridad física, psicológica y moral. 
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- Tendrá atribuciones para imponer medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en 
la sala pudiendo solicitar el retiro de los alumnos, citación del apoderado y solicitar modificaciones 
al reglamento interno y tendrán derecho a ejercer acciones legales que sean procedentes en caso 
de verse vulnerados. (Artículo 8 del estatuto docente ley 19.070) 

 
 

ARTÍCULO 24: 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. 

- No deben negar el ingreso a clases. 

- Deben avisar a Inspectoría General  cuando un estudiante comete una falta grave o gravísima al 
interior de la sala para iniciar los protocolos correspondientes.  

- Serán responsables de su quehacer profesional, conforme a la normativa legal vigente. 

- Deberán dar aviso inmediato a  quien corresponda si descubre  algún tipo de consumo, porte o 
tráfico de alcohol y/o drogas al interior del establecimiento. 

- Deberán dar aviso inmediato a quien corresponda al enterarse de  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.  

- Atención de apoderados y estudiantes vinculada a los procesos de enseñanza. 

- Llevar a cabo directamente los procesos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos. Estatuto docente ley 19.070. Artículo 
6. 

CAPITULO VII FUNCIONES DE LOS DIVERSOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ARTÍCULO 25: Funciones del Director. 

-  Velar por la adecuada asignación de tareas de modo tal que las horas no lectivas (docentes) sean 
efectivamente destinadas a los fines señalados  precedentemente en la ley 19.070. Artículo 6.  

- Dirigir y liderar el Proyecto Educativo institucional, así mismo será responsable de velar por la 
participación de la comunidad escolar. 

- Gestionar administrativa y financieramente el establecimiento y cumplir las demás funciones, 
atribuciones y responsabilidades que las leyes le otorguen (Artículo 7). 

- Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento como a los planes y 
programas de estudio y las estrategias para su implementación; Organizar y orientar las instancias de 
trabajo técnico pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 

- 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. 
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- 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. 

- Aplicar  la Ley N°21.128  Aula Segura 2018, en el caso que corresponda. 
 
 
ARTÍCULO 26: 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 todos  los estudiantes 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. 
 
 

ARTÍCULO 27. Funciones del Inspector General  
 

- 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.  



20 
 

- 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 estudiantado formando hábitos de puntualidad y respeto, dando 
estricto cumplimiento a lo estipulado en el presente reglamento. 

- Controlar el cumplimiento de los horarios de clases. 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/as estudiantes. 

- Controlar la realización de actividades extra programáticas. 

- Controlar la salida extraordinaria de los/as estudiantes 

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

- Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones. 

- Participar en reuniones del establecimiento. 

- Apoyar en el ámbito disciplinario a los docentes 

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

- Llevar un registro de los casos disciplinarios  que se presenten y del seguimiento de los mismos. 

- Informar a Convivencia Escolar sobre aquellos casos que requieran un trabajo en conjunto con 
esta unidad.   

- Derivar a los(as)  estudiantes a Psicólogo, Orientadora o Encargada de Convivencia Escolar en el 
caso de ser necesario que sean atendidos por el Equipo o parte de éste. 

 
ARTÍCULO 28. 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 UTP. 

- Mantener al día la documentación 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 29. Funciones del Profesor Jefe de Curso. 

Cualquier hecho que contravenga lo instruido en la normativa vigente, o simplemente revista peligro a 
la integridad física, psicológica y moral de alguno de los miembros que integran la comunidad escolar, el 
denunciante o afectado deberá remitirse en primera instancia hacia los encargados del establecimiento 
(profesor jefe, encargado de convivencia y/o Director) donde informará los hechos ocurridos. Los 
encargados del establecimiento deberán atender, escuchar, cobijar y tratar de solucionar el problema 
presentado por el denunciante. No obstante, toda persona podrá denunciar estos hechos ante la 
Superintendencia de Educación Escolar, en www.supereduc.cl o de forma presencial en alguna de sus 
oficinas a lo largo del país. (Circular 1 de la Superintendencia de Educación.) 

Son deberes del Profesor Jefe  de Curso según la  Circular 1 de la Superintendencia 
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- 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 Equipo de Convivencia Escolar. 

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

- Informar a los Padres y Apoderados de la situación de los/as estudiantes 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 clase. 

- Preocuparse, junto a sus estudiantes y apoderados, de la buena presentación de la sala de clase. 

- Preocuparse de la buena presentación personal de sus estudiantes. 

- Preocuparse de resolver los problemas disciplinarios que se le presenten con sus estudiantes y en 
caso de agotar las estrategias presentar el caso a Inspectoría y Convivencia Escolar para que en 
conjunto se busque solución  acorde a la situación presente. 

- Informar al Equipo de Convivencia Escolar cualquier situación sobre la cual tome conocimiento y 
que atente contra la integridad y sana relación entre los(as) estudiantes. 
 

ARTÍCULO 30.  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 competa a temáticas propias del aspecto de 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(as) estudiantes. 

-  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. 

- Entregar un protocolo de su especialidad a Equipo de Convivencia Escolar para ser difundido en 
la Comunidad Escolar. 

 
 
ARTÍCULO 31. 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. 
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- Cumplir las normas de seguridad e higiene del establecimiento. 

- Informar oportunamente al Departamento de Trabajo Social y Orientación cuando se detecten 
problemas: Socio-económicos, de necesidades educativas especiales, así como de maltrato físico 
o psicológico referente a los(as) alumnos(as), 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/as estudiantes al inicio de su clase. 

- Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de su clase y/o actividad extraprogramática, 
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/las estudiantes. 

- Debe 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/as estudiantes, 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(as) o pupilos(as), dejando a criterio del o la profesor(a) jefe la 
realización de actividades extraordinarias de acuerdo a las necesidades de su  curso. 

- Llegar a clases puntualmente. 

- 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. 

- Supervisión de prácticas al menos una vez. 
 
 

DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 32: 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. 
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- Los asistentes de la educación participarán en actividades formativas, las que deberán ser 
pertinentes a las funciones que ejercen y al desarrollo de sus competencias laborales o que puedan 
implicar la adquisición de conocimientos y competencias para asumir funciones de mayor 
responsabilidad dentro del sistema, de conformidad a las categorías señaladas en el párrafo anterior 
y a los perfiles señalados en el presente párrafo. Los servicios locales y los administradores de 
establecimientos educacionales podrán colaborar con la formación, perfeccionamiento y 
capacitación de los asistentes de la educación que se desempeñen en sus respectivos 
establecimientos, sean estos liceos, escuelas o jardines infantiles de su dependencia. Para efectos 
de desarrollar estas acciones, los servicios locales podrán generar redes de apoyo dentro del 
Sistema de Educación Pública. (Artículo 13  Ley 21109 del 2018.) 

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

 
ARTÍCULO 33: Son deberes de los Asistentes de la Educación: 

- Observar  que se lleve a cabo  una sana convivencia durante horas libres y recreos. 

- Participar en el Equipo de Gestión con un representante no docente de dicho estamento. 

- Supervisar la presentación personal de los/as estudiantes. 

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

- Acompañar a los/as estudiantes en actos al interior o exterior del establecimiento. 

- Otras funciones que le asigne  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/as estudiantes del establecimiento. 

- Cumplir las funciones que le sean encomendadas por  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 

ARTÍCULO 33 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/as estudiantes. 

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

- Acompañar a los/as estudiantes en actos al interior o exterior del establecimiento. 

- Otras funciones que le asigne Dirección. 
 
 
ARTÍCULO 33 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(as) alumnos(as) en 
las salas de clases u otras dependencias del establecimiento. 
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DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 
 
ARTÍCULO 34: Los padres tienen los siguientes derechos: 

- Educar a sus hijos(as). 

- Tienen derecho a ser informados por el sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la 
educación de sus hijos o pupilos, respecto  de los rendimientos académicos, de la convivencia 
escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento. 

- A ser escuchados y a participar en el proceso educativo aportando al desarrollo del proyecto 
educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento.(Art. 10 de LGE letra b, inc.1°) 

- El art. 11, inc.8° de la misma normativa establece el derecho a un trato igualitario para todos los 
miembros de la comunidad educativa, al señalar  que ni el Estado ni los establecimientos 
educacionales pueden establecer  discriminaciones  arbitrarias en contra de los miembros de la 
comunidad educativa.(LGE). 

- Respetar el Conducto Regular en los casos en que el apoderado quiera presentar un reclamo. La 
resolución de un conflicto o un reclamo se debe tratar de lograr recurriendo en primer lugar a las 
instancias existentes en el propio liceo  y de no encontrar respuesta o quedar insatisfecho con el 
resultado, el apoderado tiene la posibilidad de concurrir con su reclamo al Departamento de 
Educación Municipal. Si las instancias mencionadas no responden el  reclamo presentado, el o la 
apoderado(a) esta en todo su derecho de recurrir a instancias externas como La Superintendencia 
de Educación. 

- Conocer integralmente las normativas internas del establecimiento. 

- Participar activamente de las reuniones de curso. 

- Solicitar entrevista con los profesores. 

- 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) 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. 

- Recibir del Profesor Jefe de Curso, información oportuna sobre el proceso educativo de su pupilo y 
su comportamiento. 

 
ARTÍCULO 35. 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. 

- El Centro General de Padres y Apoderados podrá solicitar al momento de la matrícula un aporte 
voluntario para el óptimo funcionamiento del mismo y las necesidades académicas y/o formativas 
(premiación, celebraciones, reconocimientos, estímulos, entre otras actividades que contribuyan a la 
sana convivencia escolar) para lo que se requieran dichos fondos. 

- Cualquier aporte extraordinario a CGA podrán realizarlo durante el transcurso del año. 

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

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

- Ocuparse 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 en  el cumplimiento de estudios y tareas. 

-  Mantener un vínculo 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. 
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- 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 afueras del establecimiento.  

- 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. 

- Si el/la estudiante 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. 

- 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. 

- 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(a) 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. 

- 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. 

- Es indispensable para la buena formación de nuestros/as estudiantes 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 o situación relacionada con la vida escolar de los 
estudiantes.  

- No grabar en audio o video conversaciones  con cualquier integrante de la comunidad educativa, 
sin contar con la autorización correspondiente.   

- Aceptar las modificaciones necesarias al Reglamento establecidas por distintas instancias del 
establecimiento  aprobadas por  el Consejo Escolar.  

- Informar a lo menos con 72 horas de anticipación en Inspectoría General el cambio de apoderado, 
llenando la ficha correspondiente.  

-  Justificar personalmente y dentro de las  24 horas, toda inasistencia  a  clases de  su estudiante. 
En caso de una licencia extendida, el o la apoderado(a) tendrá un plazo de 3 días para justificar. 

- Procurar que la asistencia a clases del estudiante sea diaria y puntual,   de tal forma que logre un 
porcentaje superior al 85%, cumpliendo así con el Decreto de Evaluación  y Promoción del 
Ministerio de Educación,   comprometiéndose a justificar, en Inspectoría General las  inasistencias 
y los atrasos de su estudiante. 

- El apoderado deberá informar oportunamente si su pupilo(a) recibe diagnóstico médico de alguna 
enfermedad infectocontagiosa y/o de salud mental que ponga en riesgo la integridad de otros 
miembros de la comunidad educativa. 

- Comunicar  oportunamente  situaciones  médicas que puedan afectar el proceso educativo  de su 
pupilo o el de otros estudiantes. El apoderado debe hacerse responsable del cumplimiento de los 
tratamientos médicos, siendo esto parte de las competencias parentales.  

- Responsabilizarse  y responder  ante el Liceo por el comportamiento de su estudiante, según el 
presente Reglamento de Convivencia. 

- Supervisar diariamente la presentación y el aseo personal del estudiante, cuidando que el uso del 
uniforme corresponda al declarado oficialmente por el Liceo. No se aceptarán modificaciones a la 
confección estándar del uniforme y /o buzo del establecimiento.  
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- Aportar materiales o recursos didácticos que contribuyan a optimizar el proceso de aprendizaje 
de sus pupilos. 

- En relación a situaciones de maltrato de parte de un padre y/o apoderado en contra de un(a) 
funcionario(a) o estudiante del establecimiento escolar, se consideran constitutivas de maltrato, 
las siguientes  conductas: 
a. Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a cualquier 

funcionario o estudiante. 
b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un funcionario o estudiante. 
c. Amedrentar, denigrar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

funcionario o estudiante. Por ejemplo, utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características, etc. 

d. Discriminar a un funcionario o estudiante, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

e. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un funcionario o estudiante a través de chats; 
WhatsApp; blogs; fotologs; mensajes de textos; correo electrónico; Twitter; Instagram; foros; 
servidores que almacenan videos o fotografías; sitios webs; teléfonos o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico. 

f. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar 
en contra de un funcionario y/o  estudiante del  Liceo. 

g. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 
 
ARTÍCULO 36. Mecanismos de consulta, reclamos y sugerencias de los/as estudiantes y apoderados. 
 
 Los/as estudiantes 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, Equipo de Convivencia Escolar, Inspectoría General y/o 
Dirección del Establecimiento. 
 Todo reclamo en contra de un funcionario, deberá ser entregado por escrito a Inspectoría 
General, para que éste sea acogido conforme a la normativa legal vigente. 

 
 

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

 
ARTÍCULO 37. Equipo Directivo. 
Organismo de apoyo a la Gestión Directiva. 
 

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

El Equipo Directivo se reunirá cuando el Director del establecimiento lo estime conveniente, 
con la finalidad de que éste 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 38. 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. 
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- 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/as estudiantes en relación con: rendimiento escolar 
y/o mediciones acerca de la calidad de la Educación. 

- 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. 

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

ARTÍCULO 39. 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/as estudiantes. 

- 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 
en las mismas condiciones que fue recibido. 

- El casino escolar será utilizado con la finalidad de entregar alimentación al estudiantado. El cuidado 
y mantenimiento de él corresponderá al funcionario encargado de Alimentación Escolar y al 
Asistente de Educación auxiliar que corresponda. Los/as estudiantes 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 estudiantes en ese recinto. El cuidado y 
mantenimiento de este recinto deberá estar asignado a un asistente de Educación auxiliar. 

- 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 auxiliar a 
quien 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 socio-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 40: 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 41. 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 éste. 
 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. 
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 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 42: 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 convivencia 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 a los enfoques con lo que trabaja Convivencia Escolar: 

Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar: Implica comprender y relevar que se puede aprender y 
enseñar a convivir con los demás, a través de la propia experiencia de vínculo con otras personas. La 
Convivencia Escolar es un aprendizaje comprendido en el currículum y, en tal categoría, posee una 
intencionalidad pedagógica que está asociada a los objetivos de aprendizajes que se deben identificar, 
planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje indicado en el currículum nacional.  

Las interrelaciones entre estudiantes, docentes, directivos y demás miembros de la comunidad 
educativa, constituyen una importante oportunidad de aprendizaje para los actores que mantienen 
dichos vínculos. Se trata de identificar y caracterizar la Convivencia Escolar como parte fundamental de 
la pedagogía y la construcción de sujeto que se realiza cotidianamente en la escuela16. 

Enfoque de Derecho: Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de 
derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente. Este enfoque considera a 
cada sujeto como un ser humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino 
también a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene 
experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados.  

Desde esta perspectiva, la escuela/liceo tiene el deber de resguardar los derechos y propiciar las 
posibilidades reales de ejercicio de ellos. Es principalmente a través de la vivencia de los derechos que 
los/as estudiantes comprenden, resignifican y ejercitan su ciudadanía, entendiendo que ellos/as son el 
foco de la formación en la escuela/liceo.                                                                                                      
Enfoque de Género: Busca resguardar en todas las personas , independiente de su identidad de género, 
el derecho a ser tratados con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todas y todos tienen las 
mismas capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe asegurar que tengan las mismas 
oportunidades de aprendizaje.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

16 Torres, Junio (1991). “El Curriculum Oculto”, Ed. Morata, Madrid. POLÍTICA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 2015/2018  
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A través de la práctica pedagógica y de las múltiples interacciones cotidianas que se desarrollan en el 
espacio escolar, es posible promover condiciones de equidad, no solo en el discurso, sino también en el 
quehacer de la labor educativa. 

Enfoque de Gestión Territorial: Reconoce la diversidad, las realidades y dinámicas de interrelación de lo 
social, lo cultural y lo político institucional que existe en el territorio, valorando y movilizando los 
recursos territoriales, es decir, el capital humano (capacidad de las personas), capital económico y 
capital social (relaciones y redes que facilitan y potencian la gestión).  

El enfoque de la gestión territorial en Convivencia Escolar constituye una visión sistémica, holística e 
integral de un territorio, en el cual se valora y potencia un proceso dinámico de construcción conjunta 
de grandes definiciones, áreas de acción, principios y políticas territoriales (regional/ 
provincial/comunal/ establecimiento educacional), enriqueciendo y profundizando, de esta manera, la 
acción de política pública nacional pero con sentido territorial, en donde se crea, aprende y comparte el 
conocimiento que sustenta la acción, pero también la acción en sí misma como experiencia de 
aprendizaje local. Es en el territorio que la política pública en convivencia adquiere sentido de realidad, 
posibilidad de implementación y significación para los diferentes gestores de la política.  

Enfoque Participativo: Proceso de cooperación mediante el cual la escuela/liceo y los actores de la 
comunidad educativa identifican, deliberan y deciden conjuntamente acerca del quehacer educativo, 
con metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos 
colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a 
la formación integral de los y las estudiantes.  

La dinámica del clima y la Convivencia Escolar se da en la interacción que existe entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, una Convivencia Escolar respetuosa del otro/a, 
inclusiva, con objetivos comunes y sellos identitarios propios, se construye y reconstruye entre todos/as, 
siendo entonces el clima y la Convivencia Escolar responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

La encargada de convivencia escolar, debe implementar las medidas que determine el Equipo 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. 

Enfoque Inclusivo: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer 
pedagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la persona con 
sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar 
“normalizado”. Reconoce y valora la riqueza de la diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la 
diferencia, y permite asumir e intencionar cambios estructurales en el sistema escolar que acojan la 
diversidad, sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno que no les 
ofrece oportunidades reales de aprendizaje.  

La forma como se relacionan los actores al interior de los establecimientos educacionales es, finalmente, 
lo que puede traducirse en discriminación, integración o inclusión educativa. Todas las normativas, 
regulaciones, protocolos, diagnósticos, planes de gestión y evaluaciones deben propiciar la apertura de 
la cultura escolar hacia el reconocimiento e incorporación de la diversidad como parte de los procesos 
educativos. Necesidades educativas especiales de carácter transitorio (déficit atencional, hiperactividad, 
etc.) o carácter permanente (ceguera, sordera, etc.), diversidad de género, orientación sexual, 
diversidad generacional, política, socioeconómicas, cultural y étnica, etc., son elementos constitutivos 
de la realidad que los establecimientos educacionales ya tienen, pero que los abordan como problemas. 
El desafío ahora no solo es avanzar en su reconocimiento y comprensión, sino además en su valoración 
como parte constitutiva de nuestra propia identidad social, así como elementos de los cuales todos y 
todas pueden aprender. 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. 
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También establece que es responsabilidad de los/as estudiantes, Padres, Madres, apoderados, 
profesionales, asistentes del educación, docentes y directivos, crear un clima escolar que promueva la 
buena convivencia, y por lo tanto, prevenir todo tipo de acoso. 

El Equipo 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. 

ARTÍCULO. 44  Funciones Del Encargado De Convivencia Escolar en concordancia con el equipo de 
Convivencia  Escolar. 

El o la encargado (a) de convivencia escolar, deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, 
decisiones y planes en conjunto con el equipo de convivencia escolar, investigar los casos 
correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia a los integrantes del 
equipo de convivencia escolar. Aplicar los protocolos de acción según corresponda, las indicaciones de la 
Unidad Convivencia Escolar del   DAEM. 

En relación a los casos que estén siendo atendidos por Redes externas, respecto a aquellos(as) 
estudiantes, la dupla psicosocial del Equipo de Convivencia Escolar junto al Encargado de CE, realizarán 
seguimiento de éstos mediante la información que les entreguen estas redes de apoyo y prestarán 
apoyo a los(as) alumnos(as) cuando éstos los requieran dentro del establecimiento, pero no podrán 
sobreintervenir en dichos casos.   

También se mantendrán en contacto con dichas redes de apoyo con la finalidad de conocer el estado de 
avance y de qué forma se puede apoyar desde el establecimiento al o la estudiante y su apoderado(a) 
en las circunstancias  en que sea pertinente. 

ARTÍCULO 45. A continuación, se presentan los siguientes protocolos de actuación:  
 
DEFINICIONES: 
 

- Acoso Escolar  
Para una mejor comprensión hay que señalar que se entenderá por Acoso Escolar “toda acción u 
omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 
de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición”. (Artículo 16B de la Ley N°20.536  de Violencia Escolar).  
 

- Observamos que existen variadas definiciones de Bullying o Acoso Escolar, pero todas las 
definiciones tienen en común estos rasgos:  

-  

Intencionalidad 
del agresor 

Reiteración 
de la Violencia 

Indefensión 
de la víctima 

Causar Daño 
Sistemático, 

sostenido en el tiempo 
Asimetría, 

desbalance de poder 

 
 

- En general, el término Acoso Escolar se entiende como sinónimo de lo que se conoce como 
Bullying. 
 
De acuerdo a las Orientaciones dadas por MINEDUC-PROBONO son consideradas como Maltrato 
Escolar las siguientes conductas:  
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a. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender   reiteradamente 
a cualquier miembro de la comunidad educativa 

b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa. 

c. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
d. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 
mofarse de características físicas, etc.). 

e. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

f. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa Liceana a través de facebook, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, 
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, ya sea en una oportunidad 
o tipificado como ciberbullying.  

g. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 
h. Realizar acosos o ataques de connotación sexual. 

 

- ANEXO 1: Acoso escolar y/o bullying. 
         

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR y/o BULLYING 

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.  

 La vía de ingreso de casos estudiantes víctimas de Violencia Escolar y Bullying en el 

establecimiento, tiene entradas múltiples: mediante informe oral o escrito de Inspector General, 

Encargado de Convivencia Escolar, Docentes, Inspectores de curso o patio, estudiantes, 

apoderados, etc. 

+ Quien posee la información debe entregársela al Inspector General encargado del nivel quien 

informa de la situación a: 

- Director del establecimiento 

- Equipo de convivencia Escolar 

- Familia de los Estudiantes Involucrados 

El Equipo de Convivencia Escolar se constituye con al menos dos integrantes donde se organiza 

la información y se procede a actuar paralelamente en 3 vías: 

 

1. Investigación Interna (plazo 5 días) 

2. Evaluación inmediata de daños físicos 
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3. Medidas Inmediatas 

 

1. Investigación Interna: 

              Se recopila información desde distintas vías: 

a. Profesor Jefe 

b. Inspectores  

c. Entrevistas a Involucrados 

d. Evaluación psicológica 

Se unifica la información y los resultados son informados a: 

a. Inspector General del nivel 

b. Dirección 

c. Encargado de Convivencia Escolar 

d. Familia de los Estudiantes 
 
Se determina una de las siguientes condiciones y sus medidas remediales: 
 
a. Agresión entre pares: 
- Sanción de acuerdo a lo determinado en el Reglamento de Convivencia Escolar 

b. Hecho Aislado de Violencia:  

- Se proporciona la opción de recibir atención psicosocial en caso de que alguno de los  

                involucrados lo requiera. 

- Se toma sanción según el Reglamento de convivencia escolar. 

c. Bullying (Asimétrica, reiterada en el tiempo, con intencionalidad de hacer daño físico o  

                psicológico, etc.) 

- Atención psicosocial al agresor 

- Sanción para el agresor 

- Atención psicosocial a la Víctima 

- Refuerzo de orientación valórica para el curso involucrado 

- Medidas orientadas a la protección de la integridad física y emocional de la víctima  

                               como separación física del agresor en caso de ser miembros del mismo grupo curso,  

                               cambio de grupo curso para el victimario, etc.  

- Derivación para recibir atención especializada a la víctima y/o agresor en caso de ser  

               necesario. 

- Medidas orientadas al cese de las conductas inapropiadas del agresor, como   

                               derivación a apoyo terapéutico si se requiriese.  

 

2. Evaluación inmediata de daños físicos 

a. En presencia de daños físicos 

- Se realiza de forma INMEDIATA la denuncia a la Justicia a través de la Fiscalía Local  

                (antes de 24 horas de ocurrido el hecho). 
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- Traslado Inmediato al centro asistencial Consultorio Miraflores en caso de riesgo de        

                salud, o como protocolo de accidente escolar en casos donde no exista riesgo  

               ( siempre en compañía del apoderado(a).) 

 

3. Medidas Inmediatas 

a. Ambos estudiantes quedan fuera de actividades curriculares mientras dure la  

                investigación (plazo máximo 5 días hábiles). 

 

En un plazo no superior a 10 días hábiles la situación de acoso escolar o bullying deberá haberse 
aclarado. 
 
Fase 1: Recogida de información:  
Una vez que el Equipo de Convivencia Escolar recibe  la denuncia se recabarán  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 por el Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Se convocará a los Docentes  que hayan observado algo  y que trabajan directamente  con el grupo 
curso. El objetivo de esta convocatoria es  llegar a acuerdos respecto de cómo abordar en el curso la 
problemática de tal manera que cada docente pueda ser un aporte para el mejoramiento de la 
convivencia al interior del curso. 
 
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 o la profesor(a) jefe en compañía del Equipo 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 de el/la estudiante, informando que se está tratando el 
problema y que se les mantendrá permanentemente informados.  
 
2) Estudiante acosador a una entrevista individual. 
- El o la profesor(a) jefe y equipo de convivencia escolar del establecimiento, conversa con el/la 

estudiante agresor/a, 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/las estudiantes 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:  
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- El Equipo de Convivencia Escolar citará a lo(a) s 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(a) debe realizar. 

Explicar cada una de ellas.  

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

efectivamente a los(as) alumnos(as) involucrados.  

- Se dejará en claro, 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(as), 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, el Equipo de Convivencia Escolar  junto a Dirección  
analizará la situación y confirmará 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; talleres sobre la temática en el o los cursos en los que se encuentran matriculados 
los(as) estudiantes. 
 

1. Medidas de protección a la víctima:  

Las posibles medidas  variarán en función de cada caso: 

a) Acompañamiento del Equipo de Convivencia Escolar: Ejemplo: trabajo individualizado con el sicólogo. 

b) Solicitud de colaboración de la familia de víctima, manteniéndoles en todo momento informadas de 

la situación.  

c) Seguimiento de su conducta y rendimiento. 

 

2. Medidas aplicables a los agresores:  

a) Cambio de curso. 

b) Acompañamiento del Equipo de Convivencia Escolar: Ejemplo: trabajo individualizado con el sicólogo 

(concienciación de lo ocurrido y sus consecuencias; mostrarle estrategias de resolución de conflictos, 

que permitan brindar soluciones alternativas a la agresión.  

c) 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.  

d) 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, siempre y 

cuando no cambie de forma de actuar frente  a la víctima. 
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3. Otras medidas:  

a)  Mediación: una vez terminada la investigación, simultáneamente a las  medidas tomadas, se iniciará 

un proceso de reparación de las relaciones humanas entre los estudiantes involucrados en esta 

problemática. 

b) Medidas de constatación: Es necesario documentar por escrito cada una de las medidas y de los 

acuerdos adoptados por ambas partes. 

 

Fase 4: Seguimiento.  

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en las fases anteriores, es importante continuar llevando 

a cabo, a través del Equipo de Convivencia, un seguimiento de la situación, de forma que la misma no 

vuelva a producirse, quedando totalmente erradicada cualquier conducta agresiva.  

 

Fase 5: De las acciones a realizar con el grupo curso: 

Se interviene el curso con un Taller relacionado con habilidades sociales para resolver conflictos. 

 

Artículo 46: 
Definiciones: 
En Chile, se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en 

sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos 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”. 
 

ANEXO 2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTUDIANTE EMBARAZADA, MADRE O PADRE 

 
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, contarán con 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 terminará anticipadamente el  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.                                                                 
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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.  

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 de el o la hijo(a), 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 o la hijo(a).  

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 Jefe de UTP le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del estudiante, como de 

la familia y del establecimiento educacional.  

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

el/la estudiante (en caso de ser el futuro padre)  asiste a los controles, exámenes médicos y otras 
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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.  

3. Notificar al establecimiento educacional situaciones como cambio de domicilio o si el o la hijo/a en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo tutela o responsabilidad de otra 
persona. 
 
Otros  
1. La estudiante adaptará su uniforme escolar a la condición de embarazo o se vestirá de acuerdo a 

cómo ella se sienta cómoda con su uniforme  (pantalón, falda o buzo en su defecto). 

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 será tratada 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 directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellas (os) accedan a los beneficios 

que entrega el Ministerio de Educación:  

1. Se apoyará a las estudiantes que hayan tenido bebé, orientándolas en relación a las posibilidades que 

existen de que continúen estudiando y que puedan poner al cuidado a su bebé en una sala cuna y 

posteriormente, en un jardín. 

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 Embarazadas, 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. 

 
Artículo 47: FRENTE A CASOS DE SOSPECHA O DEVELACIÓN DE MALTRATO INFANTIL 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.  

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 
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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.  

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.  
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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”, este fenómeno, involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con 

un(a) niño(a) 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.  

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

fin de evitar que el o la niño(a) continúe siendo dañado.  

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

situación.  

 

ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE SOSPECHA O DEVELACIÓN DE MALTRATO 

INFANTIL O ABUSO SEXUAL  

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.  

LLaa  ffuunncciióónn  ddee  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  eess  eessttaarr  aalleerrttaa  yy  aaccttuuaarr  ooppoorrttuunnaammeennttee,,  nnoo  iinnvveessttiiggaarr  oo  

ddiiaaggnnoossttiiccaarr  eessttaass  ssiittuuaacciioonneess..    
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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” . 

Tanto en casos de sospecha como de develación de abuso sexual o maltrato infantil quien reciba la 

información (en forma de relato u observación) debe comunicar de manera inmediata al Director del 

Establecimiento, o en su ausencia al Inspector General para que éste convoque al Equipo de 

Convivencia Escolar. 

Este equipo evalúa los antecedentes y propone el curso de acción según corresponda. (Para 

constituirse el equipo de convivencia escolar basta con la presencia de dos integrantes). 

En caso de sospecha:  

Es decir, la observación de indicadores de posible abuso sexual o maltrato infantil en el o la 

estudiante, o la presencia de rumores sin certeza. Se inicia la fase de evaluación/contención del 

estudiante por parte de psicólogo, informando de los resultados a quien realiza la derivación. 

Si la evaluación aporta más datos que fundamenten la sospecha, algún integrante del equipo de 

convivencia escolar (Inspector General, Asistente Social, Encargado de Convivencia, Orientadora, 

Psicólogo/a, etc.) procede a: 

- Informar a la familia, cuidador o adulto responsable, tomando los resguardos   

                correspondientes en caso de que la agresión haya sido al interior del núcleo familiar.  

- Derivación externa a la red de apoyo local según corresponda, como OPD, Brigada   de    

               delitos sexuales, salud, etc.  

- Denuncia a la justicia (Fiscalía, Carabineros o PDI) dentro de un plazo  máximo de 24 horas,  

               desde la toma de 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 adolescente 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(a) compañero(a) del o la niño(a) afectado(a) ), 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.  
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 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. 

 

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.  

 

OTROS 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 de recopilar la información general, que permitirá colaborar con la investigación y 

contribuir a mejorar los procesos internos de protección propios del establecimiento, serán los 

integrantes del Equipo de Convivencia Escolar. 

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

u otro profesor que cuente con antecedentes, orientadora, entre otros(as) fuentes de información.  

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

del o la estudiante. Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte 

de un familiar.  

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

incorpora al o la estudiante, para evitar daño. 
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2. Si se trata de una sospecha de maltrato o abuso, se deben observar cambios significativos en el o la 

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 o la niño(a), 

dependiendo de la situación.  

 

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

adolescentes 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,  

Ya sea que el o la  estudiante presente lesiones atribuibles a una agresión, relata haber sido 

agredido, o algún tercer  testigo relata el hecho, se procede a: 

 Fase de Contención/evaluación inicial por parte de psicólogo del Liceo.  

 Se informa a docentes directivos y a quién deriva sobre los procedimientos a seguir 

 Denunciar a la justicia dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la toma de 

conocimientos del hecho. 

 Denuncia inmediata a la justicia, en la Fiscalía Local, si existen lesiones de claro maltrato o de 

agresión de tipo sexual ocurrido durante el mismo día. 

 Corresponde a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en caso de agresión sexual 

realizar el traslado para constatar lesiones. Si los padres o apoderados no pudieran ser 

ubicados un funcionario del Liceo acompañará al o la estudiante en esta diligencia.  

 Informar de inmediato a la familia, cuidador o adulto responsable, tomando los resguardos 

correspondientes en caso de que la agresión haya sido al interior del núcleo familiar. Las 

denuncias son realizadas por cualquier funcionario del establecimiento, previa autorización 

de Dirección. 

 

 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(a) 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 a quien designe para que lo represente del Equipo de 

Convivencia Escolar junto a la persona a quien se le develó el hecho, 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 o la niño(a), decretando medidas cautelares, 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. En caso de ser necesario, 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 Equipo de Convivencia Escolar debe comunicarse constantemente 
con el o la alumno(a) afectado y entregarle, estrategias formativas y didácticas a seguir asociadas al 
autocuidado, sexualidad, afectividad y género.  
 
6. Seguimiento y acompañamiento: el o la  estudiante afectado(a) continúa siendo parte de la 
comunidad educativa, por lo tanto, requiere del apoyo, comprensión y contención, cuidando de no 
estigmatizarlo como “víctima”.  
a) Los profesionales encargados de este tipo de situaciones (Encargada de Convivencia Escolar y Equipo 

de Convivencia Escolar) deberán mantenerse informados 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 el o la estudiante no vuelva a ser 

victimizado(a).  

b) El o la profesional encargado(a) 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  
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Esto hace referencia a que el fenómeno de maltrato o abuso es causado por algún miembro de la 

comunidad educativa, que se desempeña laboralmente dentro del establecimiento o es un(a) 

estudiante de menor o mayor edad.  

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

niños(as) afectados(as), 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 o la  
 
adolescente, mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades, son:  
 
 

a) Si el presunto agresor se desempeña laboralmente en el establecimiento:  
El Director del liceo informará al DAEM respecto de la situación y  se procederá de inmediato a 
suspender sus funciones en el establecimiento mientras dura la investigación judicial. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Director, Encargada de Convivencia Escolar  en concordancia con  su 
equipo, son los responsables de denunciar formalmente ante la Justicia.  
 
b) Si el presunto agresor es un estudiante del establecimiento:  
 

1. Alumno(a) victimario(a) 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 y Encargado(a) de convivencia escolar, 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.  

 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.  

 Equipo directivo recaba 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 Encargado(a) 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 éste(a) permanezca en el colegio.  
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 Director/a y Equipo de Convivencia Escolar, 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.  

 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 Equipo 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 Encargada de Convivencia Escolar. 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 o la 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. 

 

Artículo 48: 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(as), 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(as) y funcionarios(as) de la comunidad educativa en torno a esta 

problemática.  
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3.- Educación de los(as) alumnos(as) 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. 

 

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

cuanto al consumo de sustancias. Éstas 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.  

TTooddaass  eessttaass  ccoonndduuccttaass  yy  ssuuss  ddeerriivvaaddaass  sseerráánn  ccoonnssiiddeerraaddaass  ccoommoo  ffaallttaass  ggrraavvííssiimmaass  y serán sancionadas 

de acuerdo al marco normativo  disciplinario establecido en el Manual de Convivencia Escolar. Además, 

el liceo  podrá exigir la derivación y evaluación de los(as) alumnos(as) por profesionales y/o  

instituciones especializadas en el tema.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

La vía de ingreso de casos de estudiantes, por sospecha, porte o consumo de drogas en el 

establecimiento tiene entradas múltiples: mediante informe oral o escrito de Inspector 

General, Encargado de Convivencia Escolar, Docentes, Inspectores de curso o patio, 

estudiantes, etc. 

 
Quien posee la información debe entregársela al Inspector General encargado del nivel, quien 
informa de la situación a: 

- Profesor jefe 

- Director del establecimiento 

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Apoderado 
 

El Equipo de Convivencia Escolar se constituye con al menos dos integrantes: Se evalúa la 
situación y se establece si se trata de un caso de Sospecha, Porte, Microtráfico o Consumo y se 
procede a informar a la familia del estudiante involucrado: 
 
SOSPECHA: 
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Constituye cualquier relato cuyo contenido apunte a que una persona en particular porta, 
consume o ha consumido drogas (dentro o fuera del establecimiento). Se habla de sospecha 
cuando no hay evidencia física del hecho constitutivo de delito. 
 

En el caso anterior se procede a: 
1. Informar a Familia del Estudiante por medio del Inspector General 
2. El estudiante es derivado a Unidad de Orientación, donde se realiza 

consejería y acompañamiento y se despliega, en casos en que la 
sospecha se extienda a una situación particular del grupo curso al que 
pertenece el o la joven, un programa de apoyo con material de 
orientación general para prevenir el consumo de alcohol y drogas en el 
grupo. 

3. El estudiante es derivado a atención psicosocial donde en caso que él o 
ella: 

- No reporta consumo o reporta consumo experimental: 
Asiste a sesiones de educación preventiva individual. 

- Reporta consumo: 
Se aplica Evaluación individual de Tipo de consumo, Nivel de  
Riesgo y Compromiso biopsicosocial. En caso de que el consumo 
no sea experimental (Ocasional, Habitual, Perjudicial, o 
Dependencia,  se deriva a equipo SENDA Previene Temuco, 
quienes a su vez realizan consejería y derivación en casos 
complejos a Red de Salud, o SENAME. 

 
CONSUMO: 
 

Consiste en el hecho flagrante. Se puede hablar de consumo cuando el estudiante es 

encontrado en posesión y consumo de la sustancia, existiendo en ello la evidencia física 

(Ejemplo: cigarrillo de marihuana, pipa encendida, etc.). 

 

En presencia de casos de Consumo dentro del Establecimiento:  

1. Se procede a realizar la DENUNCIA INMEDIATA A LA JUSTICIA. Esta denuncia la lleva a 

cabo el Inspector General encargado, llamando para ello a la Brigada Antinarcóticos PDI 

o Carabineros, quienes proceden tomar la denuncia y retirar la sustancia del 

establecimiento.   

2. De forma paralela, mediante Inspectoría General se informa a la familia y se les cita a 

concurrir al Liceo en forma inmediata.  

3. El Director del Establecimiento determinará la sanción interna del o la estudiante 

involucrado, teniendo los antecedentes y recomendaciones sugeridas por la Unidad de 

Convivencia  Escolar. 

4. El o la  estudiante es derivado a Unidad de Orientación  y Psicología donde se realiza 

consejería y acompañamiento y se despliega, en casos en que la sospecha se extienda a 

una situación particular del grupo curso al que pertenece el o la joven, un programa de 

apoyo al material de orientación general para prevenir el consumo de alcohol y drogas 

en el grupo. 
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5. El estudiante es derivado a atención psicosocial donde: 

- Se aplica Evaluación individual de Tipo de consumo, Nivel de Riesgo y Compromiso 

biopsicosocial; 

- Se deriva a equipo SENDA Previene Temuco, quienes a su vez realizan consejería y 

derivación en casos complejos a Red de Salud, o SENAME en caso en que haya 

antecedentes delictuales. 

- La Unidad de Convivencia Escolar realiza seguimiento de los casos a través de   citación 

periódica del o la estudiante involucrado.  

 

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

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

educacional) se realizarán los siguientes pasos:  

1.-  Si se tiene la sospecha de 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 junto al equipo, 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(as) alumnos(as) 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(as) alumnos(as) continúen en el colegio y posterior a las entrevistas con el 

Encargado de convivencia y el Equipo de Convivencia Escolar 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. 

ARTÍCULO 50: EN CASO DE DENUNCIA O RECLAMO EN CONTRA DE ALGÚN MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA QUE AFECTEN O ALTEREN LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (MALTRATO 

FÍSICO O PSICOLÓGICO).  

 MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO REALIZADO POR PARTE DE ADULTOS, MIEMBROS O NO DE 

LA COMUNIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL LICEO TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANÍA, 

DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 
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“La Política Nacional de Convivencia Escolar constituye un horizonte ético hacia el cual queremos 

avanzar, en un camino que no se recorre solo con una revisión de tareas por cumplir, sino sustentados 

en la firme creencia de la potencialidad que tiene cada comunidad educativa, para conformarse en una 

verdadera comunidad de aprendizaje, con capacidad para mirar sus procesos, para pensar la 

escuela/liceo que quieren, para llegar a consensos y trabajar en forma conjunta por las metas y 

objetivos comunes, transformando la cultura escolar.” 

“Esa es la comunidad educativa que demanda y hace posible la Reforma, conformada por familias que 

establecen verdaderas alianzas con la escuela/liceo, con estudiantes motivados con el proceso de 

aprender, con docentes reencantados con su labor y con sostenedores y directivos que lideran los 

procesos de gestión concebidos para y con las personas que representan. 

Una escuela/liceo que sabe escuchar a sus estudiantes, docentes, asistentes de educación y padres, 

madres y apoderados, que genera las oportunidades de participación, que reflexiona en torno a su 

quehacer y se moviliza en función de la formación de sus estudiantes, no se crea por generación 

espontánea o por decreto; se conforma en la dinámica de las relaciones humanas que se establecen. 

Es así como el intencionar un modo de relacionarnos, de participar, de gestionar la Convivencia Escolar 

cobra sentido.” (De Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2108). 

Cualquier miembro de la comunidad educativa tendrá la obligación de proseguir el protocolo que aquí 

se establece 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 el Manual de Convivencia del Establecimiento. 

 

IDENTICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MALTRATO 

 

El maltrato puede adoptar diversas formas y afectar a distintas víctimas. La UNICEF define como 
víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que “sufren 
ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las 
instituciones sociales”. 
  
En términos generales, los tipos de maltratos se pueden definir de la siguiente manera: 
• Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto 

de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables. 

• Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

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

o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y 

corromperlos. 
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• Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los 

responsables de cubrir las necesidades básicas de los(as)  niños(as) y adolescentes no lo hacen. 

• Abuso sexual: es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente. 

Incluye la explotación sexual. De este tipo de abusos se trata en el protocolo de actuación respectivo. 

 

El contexto escolar no está exento de maltratos o de violencia, ya que el maltrato se puede reflejar  en 

conductas de diversa índole, entre las que encontramos: 

• AGRESIONES FÍSICAS: dentro de estas se encuentran directas, peleas, golpes,  palizas, 

empujones, hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones. 

• AGRESIONES VERBALES: dentro de estas se encuentran directas, insultos a la víctima y/o su 

familia, ofender poniendo en evidencia características distintivas de la víctima o indirectas, hablar mal 

de alguien, sembrar rumores y mentiras (en la actualidad se está utilizando el teléfono móvil y redes 

sociales informáticas como vía para este tipo de maltrato.) 

• INTIMIDACIONES, CHANTAJE Y AMENAZAS: para provocar miedo, obtener algún objeto o 

dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiera. 

• ACOSO RACIAL: dirigido a colectivos de inmigrantes o minorías étnicas. 

• ACOSO SEXUAL: alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

EN CASO DE DENUNCIA O RECLAMO EN CONTRA DE ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

QUE AFECTEN O ALTEREN LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO).  

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(a) profesor(a), inspector(a),  

apoderados, entre pares u  otras, deberá exponer por escrito en una hoja de reclamo,  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 Rut del denunciante. 

3.- Al momento de recepcionar el reclamo o denuncia,  el Director,  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. 
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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 el resultado de la misma al denunciante en 

una reunión, dejando evidencia la recepción de la información por parte del denunciante con firma en 

un acta. 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 al reglamento. 

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. 

FORMATOS DOCUMENTO PARA  RECLAMOS O DENUNCIAS (según quien denuncia) 
 
FORMATO N° 1 DE RECLAMOS O DENUNCIAS: 
 
I.- Identificación 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

NOMBRE DEL APODERADO  

CURSO  

PROFESOR JEFE  

FECHA  

 
 
II.- Descripción de la situación o denuncia 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 
 
 ____________________________                                            _____________________________ 
  Firma del o la  Estudiante                                                                     Firma del Apoderado(a) 
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FORMATO N° 2 DE RECLAMOS O DENUNCIAS: 
 
 

NOMBRE DEL DENUNCIANTE  

RUT  

CARGO EN LA INSTITUCION  

FIRMA  

 
II.- Descripción de la situación o denuncia 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 
         
_______________________________                 ______________________________________                  
Firma y Nombre de quien denuncia              Firma del o la  Estudiante y Firma del Apoderado(a)                                                             
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  5.1  PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR. 
 

a. MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO REALIZADO POR PARTE DE ADULTOS, MIEMBROS O NO DE 

LA COMUNIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL LICEO. 

El presente protocolo tiene por objeto establecer o clarificar los cursos de acción que tanto 

los estudiantes, profesores, asistentes de la educación, y en general todo miembro de la 

comunidad educativa del Liceo Tecnológico de Temuco debemos tomar, ante situaciones 

que constituyan maltrato físico o psicológico de un adulto en contra de un/a estudiante de 

nuestro establecimiento. 

                   El artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño  obliga a generar las condiciones y 

procesos que permitan  garantizar la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el o la   

niño(a) se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo. Es nuestra responsabilidad legal y moral velar por la protección de los 

estudiantes que nos han sido confiados. 

Respondiendo a ese deber y a los principios y valores expresados en el PEI es que se establece mediante 

este protocolo, la manera en que deben tratarse las denuncias y constataciones de maltrato físico y/o 

psicológico conforme a la realidad y herramientas disponibles. Todo ello, sin perjuicio de lo que los 

demás reglamentos, protocolos e instructivos dispongan para materias similares o que deban aplicarse 

según el caso. 

La prevención y solución de casos de maltrato físico o psicológico y acoso escolar (modalidad 

particularmente de maltrato físico o psicológico reiterado que ocurre con intencionalidad entre pares 

que se encuentran en una situación de asimetría de poder) de parte de pares en el ámbito escolar es 

una responsabilidad compartida por toda la comunidad escolar, ya que aunque se dé fuera del ambiente 

escolar, puede tener incidencias directas en el desarrollo de los alumnos y alumnas del colegio, y de las 

interrelaciones que éstos tienen con su entorno educativo.  

Debemos tener presente entre otros la Ley de Violencia Escolar N° 20.536 en la cual en el artículo      16 

D se señala “ Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien 

detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como 

también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.”. 

Las normas de procedimiento que se establecen en este protocolo, son complementarias con otras 

disposiciones que abordan temáticas relacionadas con abuso o maltrato escolar, bullying o acoso 

escolar. 

 
b. SI UN/UNA ESTUDIANTE INFORMA QUE HA SUCEDIDO UNA SITUACIÓN, QUE PUEDE O NO HABERSE 

REPETIDO EN EL TIEMPO, EN DONDE SE INVOLUCRA A UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

1.- Lo primero que se debe realizar es contener emocionalmente a el/la estudiante afectado/a por la 

situación. 
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2.- Posteriormente se debe dejar registro de la situación en la ficha de anexo n°1, donde quedarán los 

datos de el/la estudiante involucrado/a, se describirá la/las situación/es ocurrida/s, además de indicar el 

nombre del adulto involucrado. 

3.- Teniendo lo anterior, el o la encargada(o) de Convivencia Escolar, asistente social y/o psicólogo(a) 

darán aviso a los cargos de Dirección, Unidad Técnico Pedagógico e Inspectoría General, para darle un 

abordaje integral a la problemática. (Anexo 2) 

4.- Ya informados los altos cargos, Dirección tomará la decisión de solicitar a un estamento, investigar 

esta situación y recabar información, entrevistando a el/la involucrado/a. y al estudiante afectado 

(contando con 48 horas. posterior a la denuncia), deberá dejar un registro bajo firma de las entrevistas 

realizadas (Anexo 3). 

5.- De igual manera, se informará a el/la apoderado/a de el/la estudiante de la situación ocurrida, así 

como también, se informará de todos los pasos realizados en post de la solución de esta problemática. 

(72 hrs. de informada la situación) (Anexo 4). 

6.- Finalizado el proceso de entrevista con el/la estudiante, funcionario/a involucrado/a y apoderado/a, 

se entregarán todos los documentos a dirección, que en conjunto con UTP e Inspectoría General, 

tomarán conforme a los documentos, la decisión del caso. 

7.- Dupla psicosocial hará seguimiento a el/la estudiante, dejando constancia de lo realizado.   
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ANEXO N°1: DENUNCIA CASO 

 

 

_______________________                  ______________________________________  

Firma y Nombre profesional        Firma y Nombre del o la estudiante denunciante  

 

 

 

 

 

 Nombre del estudiante:  

 Curso:  

 Fecha nacimiento:  

 Fecha denuncia:  

 Hora denuncia  

 Nombre de quien acoge denuncia:  

RELATO DE LA/LAS SITUACIÓN/ES ACONTECIDA/S 
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   ANEXO N°2: INFORMA A DIRECCIÓN. 
 
Asistentes reunión 
 

Nombre Cargo  

  

  

  

  

  

 
Fecha:      Hora: 
 
Conclusión  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
______________                                   _______________                 
  Firma Dirección                                                 Firma Jefe(a) de UTP        
                                                                                                     
 
  ________________                    _________________________                            _________________ 
Firma Inspector General       Firma Encargado(a) Convivencia Escolar                     Firma Psicólogo 
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                                    ANEXO N°3: INFORMA A FUNCIONARIO(A) IMPLICADO(A) 
 
                                                                                                             
 

   

Temuco,……..de…….20……. 

 
___________________                                                                   ___________________ 
   Firma profesional                         Firma implicado 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre:  

 Cargo:  

 Nombre entrevistador:  

 Fecha :  

 Hora :  

Se informa denuncia y se solicita aclarar situación 
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   ANEXO N°4: SE INFORMA APODERADO/A 
 

 

Nombre asistentes a reunión Firma RUT 
Rol de quien firma 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre apoderado(a)  

 Curso pupilo(a):  

 Fecha entrevista:  

 Hora entrevista: 

 

 

 Nombre quien entrevista  

Se informa apoderado de la denuncia del pupilo y la manera en que el establecimiento lo ha 

abordado. 
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c. DE LA DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN ESCOLAR 

Es deber de los padres, madres, tutores y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación; directivos y cualquier miembro de la comunidad educativa denunciar los hechos o 

situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por un adulto hacia un alumno o 

alumna. La ley de Violencia Escolar señala: “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(a) estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello 

conforme al reglamento interno del establecimiento.” 

Existen otros importantes cuerpos legales como el Código Procesal Penal que establece en el artículo 

175 letra e) la obligatoriedad de realizar la denuncia de los delitos que afectaren a los alumnos(as) o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento por parte de “los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel”. 

Es muy importante tener presente que la obligación de la denuncia de delitos o vulneración de 

derechos no se restringe o limita solo a las situaciones acontecidas al interior del establecimiento, 

también comprende lo que le sucede al estudiante afuera del Liceo. 

 

d. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

ETAPA 1:   DÓNDE Y COMO DENUNCIAR 
 

1° En este tipo de casos de maltrato psicológico y maltrato físico, al igual que en 
denuncias relacionadas con  Drogas, Bullying o Violencia Escolar el primer paso o 
procedimiento regular para realizar la denuncia es concurrir al Liceo y solicitar 
entrevista con Inspector General. En caso de estar ocupado o no encontrarse el 
Inspector General,  se debe  solicitar ser atendido de inmediato por algún 
integrante del Equipo de Convivencia Escolar. 

 
2° Es también común, que en algunos casos, los afectados o terceros denunciantes, 

por un tema de confianzas, se acerquen inicialmente al Profesor Jefe u otro 
funcionario como psicólogos, orientadora, asistente social , encargado de 
convivencia escolar , etc. En estos casos, de igual manera, la información se 
canalizará a Inspectoría General. 

 
3° Otra vía de entrada de reclamos o denuncias es  la Secretaria de Dirección. Allí se 

puede ingresar una carta denuncia, en la cual se detallan los hechos o sospechas. 
No se aceptan cartas anónimas, por lo cual el denunciante debe cumplir con la 
formalidad de dar su nombre completo, N° de la cédula de identidad, correo 
electrónico, fono de contacto. También se puede utilizar el correo electrónico 
institucional para estos efectos, aportando todos los datos que permita la 
identificación de la persona responsable de la denuncia de manera de poder 
posteriormente tomar contacto para validar la denuncia, recabar mayores 
antecedentes o pedir precisiones.  

 
4º Si la denuncia no fuera investigada en el Liceo siguiendo los protocolos 

establecidos, es un derecho del denunciante y/o afectado recurrir a otras instancias 
como el Departamento de Educación Municipal, la Superintendencia de Educación 
o Fiscalía Local.  



61 
 

 
5º El Liceo Tecnológico de la Araucanía solicita respetar los conductos regulares 

señalados en el Reglamento de Convivencia Escolar y sus protocolos, garantizando 
que se investigarán todas las situaciones en donde exista una posible vulneración 
de derechos de los estudiantes, tomando las medidas de protección y apoyo 
requeridas. En caso de que un apoderado no respetase los procedimientos de 
denuncia establecidos en forma reiterada  e insistiera en presentar sus reclamos o 
denuncias a organismos externos, sin haber cumplido con la obligación de hacerlo 
en primer lugar dentro del liceo, esta institución educativa tiene la facultad de 
exigir se proceda al cambio de apoderado por incumplimiento de sus deberes.  

 
ETAPA 2:  PROCEDIMIENTOS QUE SE DESARROLLARÁN TRAS INGRESO DE LA DENUNCIA  

1° El Inspector General convoca de inmediato la Unidad de Convivencia Escolar 
(mínimo dos de sus integrantes) para evaluar la denuncia y  procede a  informar al 
Sr. Director del caso y los pasos que de acuerdo al protocolo se van a seguir.    

2° Un paso que se realiza tras la coordinación del Inspector y el Equipo de Convivencia 
es  el Procedimiento de Evaluación y Contención Emocional del Estudiante, el cual 
lo efectúa  el Psicólogo del Equipo de Convivencia Escolar.  

3° El psicólogo informa al Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar y a la 
persona que denunció la situación los resultados de su observación.  

4° El Director sobre la base a los antecedentes proporcionados por el Inspector 
General y Psicólogo, resolverá si amerita o no  instruir  el inicio de una investigación 
Interna dentro de un tiempo no superior a 24 horas.  

5° Si el Director determina instruir una investigación interna, dicho procedimiento 
estará a cargo del Inspector General y de la Unidad de Convivencia Escolar. 
Abriéndose un expediente interno del caso. El tiempo para realizar esta 
investigación es de una semana máximo.  

6° Junto con Instruir la investigación interna , el Director debe comunicar mediante 
oficio o correo electrónico institucional la situación, tanto al Sostenedor como a la 
Superintendencia de Educación, dentro de un plazo máximo de 24 horas, tras 
resolver el inicio de una investigación interna la cual en algunos casos pueden 
derivar  en sumario administrativo (si son funcionarios). 

7° En el caso de tratarse de un funcionario del Liceo el que sea investigado por 
acusaciones de maltrato físico o psicológico, la Dirección adoptará  medidas 
internas tendientes a la protección del o los estudiantes desde el inicio del proceso 
investigativo que se mantendrán durante todo el curso la investigación. Si bien 
opera  la presunción de inocencia respecto de acusado, el Liceo tiene a la vez la 
obligación de tomar medidas de resguardo o protección del estudiante.   

8° Tras el procedimiento de evaluación y contención emocional (ver paso 1) y 
habiendo ya informado al Director del Liceo,  el Inspector General procederá 
también a informar a la Familia, cuidador o adulto responsable lo ocurrido  
(tomando resguardos para la protección del estudiante en caso de que el maltrato 
físico o psicológico hubiera sido realizado por un integrante del núcleo familiar). 
Esta labor informativa se mantendrá durante todo el proceso, debiendo el 
Inspector General o algún integrante del Equipo de Convivencia Escolar mantener 
permanente contacto con el apoderado del estudiante que ha sufrido este maltrato 
para informarle del estado de avance de la investigación. De igual manera que se 
contempla en otros protocolos se brindará al estudiante afectado un permanente 
apoyo multidisciplinario, lo que se traduce en atención psicológica y apoyo de 
orientación, atención social y ayuda de la Encargada de la Unidad Técnica 
Pedagógica.   

9° Del mismo modo, el Inspector General y el psicólogo o algún otro integrante de la 
Unidad de Convivencia Escolar deben realizar  la derivación o denuncia del caso - 
en un plazo de 24 horas- a organismos especializados de la red de apoyo local 
(Fiscalía Local o policías, Tribunal de Familia, u otro), según corresponda. En el caso 
de existir sospecha o certeza que el maltrato físico de reciente ocurrencia se 
denunciará la situación de inmediato a la Justicia (Fiscalía, Carabineros o PDI).  
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10° Realizada la coordinación por parte del Inspector General  o bien de algún 

integrante del Equipo de Convivencia Escolar con Carabineros o la Policía de 
Investigaciones,  a objeto de proceder  a la constatación de lesiones. En el caso que 
no sea posible que alguna de las policías pudiera proceder al traslado del 
estudiante en forma inmediata al Consultorio Miraflores a constatar lesiones, 
desde el Liceo se realizará dicho traslado del estudiante afectado a ese centro de 
salud, en compañía de su apoderado(a)  asignándose desde Inspectoría General la 
tarea de acompañamiento a un funcionario responsable del L.T.A., quién apoyará 
en los trámites de ingreso que se deben realizar.  

11°    Para el traslado al centro de salud, el o la estudiante debe ser acompañado por un 
familiar o apoderado. Para ello el Inspector General  o un integrante del equipo de 
convivencia escolar debe realizar la gestión de llamar al apoderado en forma 
telefónica para comunicar que debe acercarse al establecimiento para el traslado 
del o la estudiante. (Este  último procedimiento dependerá del grado de gravedad 
en que se encuentre el o la afectado(a)). No obstante en la gran mayoría de los 
casos, muchos apoderados tienen dificultades (laborales o de distancia geográfica) 
para alcanzar a presentarse directamente al Liceo, por lo cual es muy frecuente que 
los apoderados lleguen al Consultorio Miraflores donde se encuentran con su 
hijo(a) o pupilo(a). El apoderado será apoyado en estas gestiones por el funcionario 
que ha sido asignado para realizar acompañamiento del estudiante en este 
procedimiento de constatar lesiones y será orientado respecto a los 
procedimientos o protocolos que seguirá el liceo frente a la situación denunciada. 

 
ETAPA 3: DEL PROCEDIMIENTO INVESTIGATIVO  
  

1° El procedimiento interno se ha elaborado teniendo en consideración que los casos de 
maltrato o sospecha de maltrato físico o psicológico  de un adulto hacia un menor o 
estudiante integrante de la comunidad educativa, son de especial gravedad si llegase 
a ser responsable de tales delitos quien detente una posición de autoridad, sea 
director, profesor, asistente de la educación u otro. También se establece que es 
igualmente grave si quién la ejerce es un  adulto integrante de la comunidad 
educativa (Ley de Violencia Escolar N° 20.536 en Artículo 16 D.).  

2°   La institución frente a cualquier situación que vulnere los derechos de los alumnos 
procederá a investigar y tomar las medidas tendientes a dar protección a sus 
estudiantes. Entre las medidas se comprenden distintas fases y cursos de acción, que 
van desde realizar una investigación interna dentro de la cual  se  determinarán si los 
antecedentes recabados ameritan o no  solicitar desde el Liceo al Sostenedor el inicio 
de Sumario Administrativo. Desde el liceo en algunos casos también se efectuarán 
denuncias o solicitudes de investigar a la Justicia, dirigiéndose directamente a  la 
Fiscalía Local o Tribunales de Familia, pudiéndose a casos urgentes realizar la 
denuncia directamente a través de Carabineros de Chile o la Policía de 
Investigaciones. 

3° El proceso investigativo interno puede derivar en otros procesos de mayor 
complejidad, que serán conducidos autónomamente por funcionarios que designe el 
Departamento de Educación Municipal o por funcionarios pertenecientes al ámbito 
judicial. Las sanciones serán en función de los hechos determinadas por estos entes 
externos al liceo, correspondiéndole a la Dirección tomar las medidas que permitan 
cooperar con la investigación, y adoptar las resoluciones que emanen de estos 
procesos administrativos y judiciales.  

4° En todo las fases de estos procesos investigativos se procederá respetándose la 
dignidad de las personas y el debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las 
partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren 
necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que 
correspondan. Tales relatos deben quedar por escrito, con fecha, nombre y firma 
correspondiente de quien los emite.  
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5° Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 
que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 
comprometidas. 

6° De cada entrevista y/o procedimiento investigativo realizado por funcionarios del 
Liceo, deberá quedar registro por escrito, donde se explicite fecha, nombre y firma 
de los participantes, descripción de los hechos y acuerdos establecidos (los cuáles 
deben considerar plazos de realización). 

7° En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 
manejada en forma reservada por el Director, Inspector General a cargo del caso e 
integrantes del Equipo de Convivencia Escolar. De acuerdo con la normativa legal 
vigente, tendrá acceso a esta información la autoridad pública competente (Fiscales 
Administrativos Municipales, Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación 
Escolar).  

8° El apoderado, alumno(a)  o persona que presente una denuncia, tendrá derecho a 
solicitar al Inspector General que lleve el caso información sobre el estado 
investigativo de la denuncia o resultado del mismo.    

 
ETAPA 4: MEDIDAS A ADOPTARSE Y OTROS  
  

1° El Director del Liceo  adoptará y hará cumplir las sanciones que tanto desde el 
Departamento de Educación como de la Justicia se le comuniquen. 

2° Las partes del proceso, esto es el denunciante como el acusado miembro de la 
comunidad educativa serán informado mediante comunicación formal (Oficio 
Ordinario) del resultado de la investigación o proceso sumarial que le corresponde al 
ámbito municipal (Liceo, Departamento de Educación). Del mismo se enviará a la 
Superintendencia de Educación el resultado del proceso, indicándose sanciones y 
medidas internas de resguardo y apoyo implementadas.  

3° Si fuese responsable un funcionario del propio liceo de este tipo de maltrato físico o 
psicológico, las sanciones estarán dadas en función de su relación contractual y 
cuerpos legales correspondientes (código del trabajo, estatuto docente, estatuto 
administrativo, etc.), pudiendo en los casos de mayor gravedad incluir el fin de la 
relación laboral.   

4° Si se tratase de un apoderado de otro alumno quién maltrata o del propio apoderado 
quién fuera responsable de actos de maltrato, el liceo puede tomar la medida de 
imponer el cambio de apoderado y solicitar a la justicia la prohibición de que ese 
adulto pudiera ingresar o acercarse al establecimiento educacional.  

5° El Liceo no solo se limita a prestar apoyo a sus estudiantes víctimas de maltrato físico 
o psicológico durante el proceso, sino también ofrece realizar un trabajo de 
acompañamiento posterior, el cual incluye asesoría y atención psicológica y 
pedagógica durante el tiempo que se requiera.  

 
 

SOBRE LOS CASOS DE MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS   O ENTRE PARES.  

 
ENTRE ADULTOS 
 

 
a) Si se tratara de un reclamo o denuncia de maltrato de un apoderado u otro 

adulto en contra de algún funcionario del L.T.A., se exige que la denuncia sea 
presentada de manera formal (por escrito)  en Dirección. Recibida la denuncia, se 
procede a  realizar una Investigación Interna. Al término de esta el Director  envía 
un informe al Director de Educación Municipal o Sr. Alcalde de Temuco 
solicitando el inicio de un Sumario Administrativo si así amerita.  En esas 
instancias superiores se resolverá si se acoge lo solicitado por el Director.     

 
b) En los casos en que un funcionario del Liceo (de cualquier estamento) con causa o 

con ocasión de su trabajo sea víctima de maltrato físico o psicológico por parte de 
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un apoderado u otro adulto deberá informar de inmediato a algún docente 
directivo y presentar por escrito la denuncia al Director. De probarse que un 
apoderado es responsable de este tipo de agresiones, se aplicará la medida 
interna de “Cambio de Apoderado”. Además  todo funcionario puede decidir si 
además va a seguir o no acciones legales. 

 
 

ENTRE PARES 
 
c) El abordaje de las situaciones de denuncia de MALTRATO ESCOLAR entre pares 

(estudiantes) están especificadas en diversos artículos del Reglamento de 
Convivencia Escolar, siendo considerada una falta gravísima.                                     

 

Artículo 51: MALTRATO A FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y /O ESTUDIANTES POR 

PARTE DE PADRES Y/O APODERADOS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: MALTRATO A FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y /O 

ESTUDIANTES POR PARTE DE PADRES Y/O APODERADOS 

 

  1. Denuncia en casos de violencia o agresión escolar: En caso de cualquier tipo de maltrato, 

el/la funcionario/a, estudiante maltratado/a deberá acercarse inmediatamente a la Encargada/o de 

Convivencia Escolar del liceo, denunciando el hecho para así activar inmediatamente el Protocolo de 

actuación. 

 En caso de que hubiese existido agresión física, inmediatamente se derivará a servicio de 

urgencia al/la funcionario/a  o estudiante para constatación de lesiones, así como también se dará 

aviso a carabineros de Chile. 

         2.  Evaluación de la situación: Recibida la denuncia, la encargada de convivencia escolar 

informará a Dirección, UTP, Inspectoría General. El encargado/a de Convivencia Escolar procederá a 

realizar la indagación de los hechos dentro de las 48 horas hábiles siguientes de la denuncia, 

entrevistando a el/la apoderado/a y el/la funcionario/a agredido/a, elaborando un informe 

concluyente y presentándolo a la Dirección del liceo.            

         3.  Adopción de medidas de urgencia para los implicados: Notificación por escrito al apoderado y 

se da a conocer el resultado del informe concluyente al/la mismo/a, dentro de las 72 horas hábiles 

siguientes, por la Encargada de Convivencia o quien éste designe. 

       4. En el caso de que sean padres, madres y/o apoderados los que hubiesen participado de el o los 

actos de agresión o  violencia a un funcionario o estudiante del establecimiento, quienes hayan sido 

observadores de la situación, deberán informar por escrito al  o la Encargado(a) de Convivencia 

Escolar. 
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CLASIFICACIONES DE FALTAS Y SANCIONES 

a.- Faltas Leves: son aquellas que se consideran de menor intencionalidad (molestar, ser impertinente, 

desobediente o intolerante con los funcionarios del establecimiento). 

Sanciones: amonestación verbal, citación al apoderado. 

b.- Faltas Graves: Son aquellas que impiden el normal desarrollo del buen funcionamiento de la 

comunidad escolar (calumniar, denigrar, insultar, injuriar, amenazar, alterar el normal desarrollo de 

las actividades académicas) 

Sanciones: Cambio de apoderado, prohibición de ingreso al establecimiento a la persona involucrada. 

El no cumplimiento de éstas será considerado como falta gravísima. 

c.- Faltas Gravísimas: Son aquellas que atentan contra la moral y/o físicamente contra las personas y 

bienes del colegio (agresiones físicas y/o psicológicas, destruir bienes del colegio, sustraer sin 

autorización cualquier elemento desde el interior del colegio). 

Sanciones: Denuncia a Carabineros de Chile, cambio de apoderado, prohibición de ingreso al 

establecimiento a la persona involucrada, el no cumplimiento de éstas, podría conllevar cancelación 

de matrícula del pupilo de la persona involucrada. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar. 

a. Los padres, madres y apoderados; estudiantes; docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos deberán informar  al encargado de CE , las situaciones  de 

violencia física o psicológica , u otra, agresión u hostigamiento que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento y de las cuales estén en 

conocimiento . 

b. El docente o asistente de la educación que tenga conocimiento de que un apoderado está 

incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia un miembro del establecimiento o estudiante, 

deberá informar al encargado de CE correspondiente de manera verbal o escrita, en forma inmediata. 

c. Cualquier estudiante o miembro del establecimiento que conozca o esté involucrado en una 

situación  de agresión de un apoderado a un funcionario o estudiante en cualquiera de sus 

manifestaciones, deberá denunciar los hechos por los conductos señalados en este Manual de C.E. 

d. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión o violencia a un funcionario del establecimiento  o estudiante, todos los miembros 

de la comunidad escolar, deberán informar por escrito al encargado de C.E. 

 

2. Clasificaciones de las  Faltas y Sanciones. 

a. Faltas leves: son aquellas que se consideran  de menor intencionalidad (molestar, ser 

impertinente, desobediente o intolerante con los miembros de la comunidad escolar, deberán 

informar por escrito al encargado de C.E. 
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Sanciones: Amonestación Verbal, citación al apoderado. Su incumplimiento, será causal de suspensión 

del o la estudiante, hasta el momento de presentarse  el apoderado. 

b.  Faltas graves: son aquellas que impiden el normal desarrollo del buen funcionamiento de la 

comunidad escolar (calumniar, denigrar, insultar, injuriar, amenazar, alterar el desarrollo normal de 

las actividades escolares). 

Sanciones: Cambio de apoderado, prohibición de ingreso al colegio de la persona que ha cometido la 

falta. El incumplimiento de estas medidas será considerado como Falta Gravísima. 

c. Faltas gravísimas: son aquellas que atentan contra la moral y/o físicamente contra las  

personas  y bienes del liceo (agresiones físicas, destruir bienes del colegio, sustraer sin autorización 

cualquier elemento desde el interior del colegio.) 

Sanciones: Cancelación de matrícula, denuncia a carabineros. 

 

3. Procedimiento, en caso de violencia de un apoderado a integrantes de la comunidad escolar. 

a. Frente a una agresión de un(a) apoderado(a), es deber de todo funcionario del Colegio hacer 

un llamado a la calma evitando caer en confrontaciones reaccionarias. 

b. Frente a una situación de agresión con carácter leve, el afectado intentará solucionar el 

conflicto,  señalando  al apoderado(a) la falta cometida  y buscará diversas formas en que se puedan 

generar disculpas y eventualmente gestos de reparación. 

 

ENTRE PARES 

a)  El abordaje de las situaciones de denuncia de MALTRATO ESCOLAR entre pares (estudiantes) están 

especificadas en diversos artículos del Reglamento de Convivencia Escolar, siendo considerada una 

falta gravísima.                                     

DE UN(A) ESTUDIANTE A UN PROFESOR(A) U OTRO FUNCIONARIO O APODERADO DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR. 

b) Protocolo de maltrato a profesores: Ley General de Educación, Decreto 2 y Ley 20.501 sobre calidad 

y equidad de la educación. Art. 1.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos, por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Reviste 

especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 

los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los/as profesionales de la educación. Al respecto los/as 

profesores/as tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinar para poner 

orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos/as; la citación del apoderado/a y solicitar 

modificaciones al reglamento de Convivencia Escolar que establezca sanciones al estudiante para 

propender al orden en el establecimiento, toda acción de violencia contra profesores/as u otro/a 

adulto/a de la comunidad educativa, será considerada como una falta muy grave, aplicándose las 

sanciones establecidas para esta. Art. 2.- Para esto se considera el siguiente procedimiento: a) 
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Denuncia: se realiza denuncia por escrito de parte del profesional maltratado a la Encargado de 

Convivencia del Colegio. b) Evaluación de la situación: Recibida la denuncia se informa a la Dirección 

del Colegio y al apoderado la situación. La Coordinadora de Convivencia procede a realizar la 

indagación de los hechos dentro de las 48 horas hábiles siguientes de la denuncia, elaborando el 

informe concluyente y presentándolo a la Dirección del Colegio. c) Adopción de medidas de urgencia 

para los implicados: en caso de agresión física, inmediatamente se derivará a servicio de urgencia para 

constatación de lesiones. d) Notificación por escrito al apoderado y alumno: Se da a conocer el 

resultado del informe concluyente al apoderado, dentro de las 72 horas hábiles siguientes, por la 

Encargada de Convivencia o quien éste designe. Art. 3.- Las sanciones que se aplicarán a los 

estudiantes por maltrato a los educadores son las siguientes: a) Registro de la conducta inadecuada: 

en hoja de vida del libro de clases. b) Suspensión del colegio: la encargada de ciclo o quien se designe 

aplicará reglamento de convivencia suspendiendo al alumno de clases de 1 a 5 días, con posibilidad de 

renovación. Durante la suspensión el alumno no podrá participar ni representar al Colegio en ACLE. c) 

Condicionalidad de matrícula: se realiza carta al alumno/a y/o apoderado solicitando el cumplimiento 

de exigencias específicas para el logro de su superación conductual. La condicionalidad será evaluada 

semestralmente de acuerdo a la fecha estipulada en la misma, por la instancia resolutiva designada 

para este efecto d) No renovación de matrícula: Dependiendo de las atenuantes o agravantes se 

podrá no renovar matrícula al alumno. Esta determinación se comunicará por escrito al apoderado en 

entrevista por Coordinadora de Ciclo. Art. 4.-Recursos de apelaciones. Todas las partes tendrán la 

posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada ante la autoridad 

correspondiente, sólo cuando existan antecedentes no considerados en la indagación, para lo cual 

tendrá un plazo de 2 días hábiles. Dicha apelación se presentará por escrito a la Dirección del 

Establecimiento, la cual resolverá en virtud de los nuevos antecedentes que se hayan recibidos, 

emitiendo una respuesta dentro de los 5 días hábiles.  

 

Artículo 52: SOBRE 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 contribuirán 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) 
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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. 

- Restringir el ingreso de personas a los Talleres, a no ser que los alumnos o visitantes estén  

                debidamente identificados 

-               Se prohíbe fabricar herramientas en los talleres so pretexto de uso personal. 

3.-Ningún alumno podrá salir del Establecimiento a realizar trabajos de producción o Pasantía 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 encontrará archivada 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 la 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.  
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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 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. 

 

Artículo 53:  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: HURTO DE HERRAMIENTAS Y/O ELEMENTOS DE LOS TALLERES DE 

ESPECIALIDAD;  

HURTO DE UNIFORME (ZAPATOS, CHAQUETAS, ETC.) 

 

DEFINICIÓN DE HURTO 

 Consiste el delito de hurto en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajeno que, a 

diferencia del robo, es realizado sin fuerza tipificada para acceder o huir del lugar donde se encuentran 

las cosas, ni personas.Se entenderá como robo, el delito relacionado con la sustracción de los bienes de 

una persona sin su permiso. La definición más común es la sustracción no autorizada de los bienes de 

otra persona o institución con la intención de privarla/los permanentemente de ellos. 

PROTOCOLO 

1.-   Denuncia: En caso de pérdida o desaparición de cualquier herramienta o instrumento de 

alguno de los talleres, el jefe de cada especialidad debe acercarse inmediatamente al director del 

establecimiento para dar a conocer la pérdida o sustracción de cualquier elemento por escrito, 

describiendo el objeto perdido. 

 2.- Recibida la denuncia, director informará a Equipo de Convivencia Escolar e Inspectoría General para 

que ambos estamentos estén al tanto de la situación, solicitando al Equipo de Convivencia Escolar, 

realizar una investigación interna. 

3.- El equipo de Convivencia Escolar realizará una serie de entrevistas a los actores involucrados; 

Profesores de especialidad presentes en el taller y al curso presente en este mismo al momento de la 

perdida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoderamiento_ileg%C3%ADtimo_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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4.- En el caso de que los profesores de especialidad se percaten de la pérdida de elementos del taller 

días después de éste, deberán de igual manera dar aviso a dirección y en una carta justificar porqué se 

da cuenta en ese momento del hurto y no en el momento exacto de lo sucedido.  

5.- Finalizada la etapa de entrevistas, se redactará un informe, el cual será entregado a Dirección. 

6.- En el caso de que un(a) estudiante sea sorprendido(a) hurtando, Inspectoría General citará al o la 

apoderado(a) y procederá a informarle el hecho. El caso será derivado a Convivencia Escolar con la 

finalidad de adoptar las medidas necesarias frente al caso. 

Las sanciones a realizar frente a situaciones de hurto: 

a) Suspensión 

b) Condicionalidad de Matrícula 

c) Expulsión 

Simultáneamente a las dos primeras medidas: trabajo con sicólogo de la institución. 

 

Artículo 54: AUSENCIA PROLONGADA Y/O DESERCIÓN ESCOLAR. 

 

CONTEXTO: 

Según párrafo 2º de Art. 4º, de los Derechos y Deberes: “La educación es un derecho de todas las 

personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos”. 

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema 

gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como generar las condiciones 

para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley.” 

“Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 

todos los integrantes de la comunidad educativa; ASISTIR A CLASES; ESTUDIAR ESFORZARSE POR 

ALCANZAR EL MÁXIMO DE DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES...” 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA AUSENCIA PROLONGADA Y/O DESERCIÓN ESCOLAR. 

 

1.- El/la profesor/a que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a clases, 

considerando tres días, deberá informar al profesor jefe para que éste se comunique personalmente 

con el apoderado y averiguar cuál es la situación del estudiante. 

2.- Además, es el/la profesor/a jefe quien debe informar a Inspectoría General de la situación de 

inasistencia del estudiante, para este se ponga en contacto con el apoderado/a, solicitando que se 

presente a la brevedad en el liceo. 

3.- Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con su apoderado/a, quien 

deberá justificar y firmar un acuerdo con Inspectoría General. 

4.- En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el estudiante y el/la apoderado/a el 

día después de la citación, se deberán tomar otras medidas en conjunto con la inspectoría del 

establecimiento. 
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5.- Será la dupla psicosocial la que deberá ponerse en contacto con el/la apoderado/a de manera 

telefónica para indagar sobre lo que está sucediendo en el hogar del menor y del porqué la 

inasistencia. 

6.-En el caso de que las personas anteriormente señaladas no pudiesen ubicar al apoderado/a, ni dar 

con el paradero de ésta vía telefónica, será la asistente social quien realizará una visita domiciliaria 

integral, para conocer la realidad en la que vive el estudiante y su familia, además de firmar un 

compromiso de que el estudiante regularizará su asistencia. 

7.- En caso de que el anterior compromiso no se cumpla y el estudiante siga inasistiendo, será un 

representante del establecimiento junto a carabineros de Chile (siempre que el estudiante sea menor 

de edad) quienes se acercarán al hogar del estudiante para verificar que el estudiante se mantiene en 

su hogar sin asistir a clases. 

8.- Finalmente, si el estudiante no se incorporara al establecimiento en la fecha establecida en el 

acuerdo a dupla psicosocial hará envío de un oficio a oficina Infancia u otro organismo de la red de 

apoyo, para denunciar posible vulneración de derechos del estudiante-. 

 

Artículo 54: ACCIDENTES ESCOLARES 
 

Definición:  

Accidente escolar: Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, 

incluyendo la práctica profesional, y que le produzca incapacidad o muerte*. 

 Incluye el trayecto:  

• Directo de ida o regreso.  

• Entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y,  

    el establecimiento educacional respectivo, 

    o el lugar donde realice su práctica profesional. (Ley 17.644). 

 

Protocolo de accidentes escolares 

 Inmediatamente ocurrido el accidente, se debe informar a Inspectoría General desde donde 

en el mismo momento se procederá a llamar a el o la apoderado(a) para que lo retire del 

establecimiento y lo lleve al Centro Asistencial correspondiente. 

 Al principio del año escolar o durante  el transcurso de éste, el o la apoderado(a) podrá firmar 

una autorización para que el o la estudiante sea trasladado en caso de urgencia a un Centro 

Asistencial de Salud, en caso de que el accidente o características de una determinada 

enfermedad requieran de una atención inmediata por un médico. 

 A pesar de que una persona asignada por el Inspector General lo traslade al Centro 

Asistencial  el o la apoderada(o) deberá presentarse a la brevedad en el Centro Asistencial de 

Salud asumiendo la responsabilidad que compete como apoderado(a) del estudiante. 
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En relación a este punto, también es importante dejar en claro que todo(a) estudiante que se 

encuentre  realizando su práctica, deberá presentar a el Liceo Tecnológico de La Araucanía el 

protocolo de accidentes laborales con el que cuenta su centro de práctica con la finalidad de tener en 

claro cuál seré el curso de acción  de ese protocolo en el caso de que un(a) estudiante sufra un 

accidente en el lugar donde se encuentre realizando su práctica. 

 
Artículo 55: ACCIDENTES LABORALES. 
 
Definición: 
Artículo 5° Para los efectos de esta ley se  entiende por accidente del trabajo toda lesión que una 

persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. 

    Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre 

la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos 

lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores.  

En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía 

el trabajador al ocurrir el siniestro. 

    Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones 

sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. 

    Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con 

el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones 

corresponderá al organismo administrador. (Ley 17.644). 

 

 

 
PROTOCOLO ACCIDENTES LABORALES: 
 
Procedimientos que se deben llevar a cabo tras la ocurrencia de un accidente del trabajo en 
dependencias del establecimiento o en el trayecto de ida o retorno al mismo.  
 
1.- En el primer caso, el funcionario debe notificar a su jefatura directa de lo ocurrido, quien a 
su vez le entregará el documento "Declaración de Accidente_Funcionario_Testigo" en el cual el 
funcionario debe declarar por escrito lo ocurrido siempre que esté en condiciones de hacerlo. 
Es obligación que dicho documento sea enviado vía correo electrónico al Prevencionista de 
Riegos del DAEM con copia a Jefatura de Recursos Humanos.  
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2.- El comité paritario del establecimiento debe tomar conocimiento del hecho y realizar la 
investigación respectiva, la que también deberá hacer llegar vía correo electrónico a 
Prevencionista de Riegos del DAEM  en un plazo no superior a 5 días hábiles. Si no existe 
comité paritario por no cumplir con los requisitos establecidos en el DS 54/69, la investigación 
del accidente será realizada por usted en los mismos plazos.  La misma, debe ser revisada y 
autorizada por Dirección del Establecimiento, poniendo especial cuidado en la propuesta de 
medidas preventivas, las cuales deben guardar relación con las causas que ocasionaron el 
accidente. Se adjunta formato.  
 
3.- Para el caso de un accidente de trayecto, se requiere por parte del establecimiento un 
Certificado de Horario y el Registro de Asistencia del funcionario accidentado. Estos 
documentos deben ser enviados por vía e-mail, debidamente firmados y timbrados. Esto con la 
finalidad de presentar oportunamente a Mutual los documentos requeridos para validar el 
proceso de atención médica y otros que se desprenden del mismo. Se adjunta modelo de 
certificado horario. 
 
Es preciso rigurosidad en estos procesos, especialmente a la hora de indagar en las causas del 
accidente, ya que eso permitirá la efectividad de las medidas preventivas futuras y el control de 
la accidentalidad de su establecimiento.  
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