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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Liceo Sagrado Corazón de Copiapó promueve un estilo de formación integral, facilitando  

la humanización y personalización de las estudiantes, en la búsqueda constante del  

equilibrio entre las diferentes dimensiones del ser, herramientas que contribuyen a la 

Convivencia Escolar,  hito indispensable del quehacer de esta Institución.   

 

Nuestra Misión educativa establece:  

 

“Somos el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, una Comunidad Educativa Católica, 

perteneciente al Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (Arg.), que forma 

a las estudiantes con el Carisma Amor y Reparación, desarrollándolas espiritual, social, 

cultural, afectiva y cognitivamente para participar de manera comprometida y 

trascendente en la sociedad”. 

 

 

TÍTULO 1. PRINCIPIOS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

1.1 Entregar un servicio al prójimo  accediendo a una educación de calidad, formando 

personas cristianas, que amando sean reparadoras de fragilidades del tiempo 

presente, que sepan conocer y respetar la dignidad de todo ser humano, viendo en 

cada uno la imagen y presencia de Dios. 

 

1.2 Alcanzar una comunidad educativa cuyo estilo de formación facilite a nuestras 

estudiantes la inserción en la cultura a partir de la reflexión crítica, la capacidad de 

diálogo y la acción solidaria, que les permita interrelacionar fe, cultura y vida a través 

de un pensamiento crítico y de adaptación frente a los cambios y avances 

tecnológicos, bajo la mirada del Evangelio de Cristo. 

 

1.3 Para facilitar una convivencia fraterna al interior de la comunidad es necesario el 

conocimiento, aceptación, interiorización y la práctica de ciertos requerimientos que 

regulen la conducta y permitan el respeto al interior del Liceo. 
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Trabajo productivo, serio y organizado 

 

1.4 La disciplina es parte fundamental en el proceso educativo de todo ser humano. 

Permite adquirir el dominio de sí mismo, fomentando la madurez, y logrando un 

equilibrio en el diario vivir. 

 

1.5 El Liceo Sagrado Corazón exige una disciplina que promueve el adecuado uso de la 

verdad para lograr la libertad personal de cada alumna en función de su propio bien 

y el de la sociedad. Cada una debe ser capaz de comprender y aceptar las normas de 

este reglamento, las cuales contribuyen a su desarrollo personal y a una convivencia 

ordenada. 

 

1.6 Propiciamos una comunidad educativa cuyos educadores evangelicen la cultura, 

educando desde la Fe, donde se perciba coherencia entre los valores que sustentan y 

los que viven con los miembros de la comunidad. 

 

1.7 Propiciamos la alianza Familia-Escuela donde la familia es considerada como el 

conductor y primer agente formador de sus hijas, colaboradores en los proyectos de 

formación cristiana, valórica  y en los distintos ámbitos de las actividades académicas 

y extra programáticas que les ofrecemos en nuestro Proyecto Educativo. 

 

1.8 Las normas de este manual se fundamentan en los valores que inspiran la labor 

educativa de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (Arg.), y constituyen un 

instrumento para establecer un ambiente educativo basado en el amor y la 

reparación. Estos valores, que deben ser cuidados y desarrollados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de cada estudiante, son los siguientes: 

▪ Conocer y amar a Cristo. 

▪ Identificarse con el Corazón misericordioso de Jesús. 

▪ Amar a la Iglesia. 

▪ Descubrir y acoger al hermano con amor. 

▪ Dar testimonio de fe, amor y esperanza. 

▪ Tomar conciencia de sus dones y talentos y hacerlos fructificar. 

▪ Comprometerse  con la justicia y la verdad y trabajar por la paz. 

▪ Respetar los derechos de los demás y hacer respetar los propios. 

▪ Promover la alegría, respeto y solidaridad. 
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TÍTULO 2. RELACIONES DEL LICEO SAGRADO CORAZÓN (LSC) CON LOS INTEGRANTES DE 

LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

El LSC reconoce el derecho de cada integrante a participar en la comunidad escolar, de 

acuerdo al rol específico que cada uno tiene en ella, y conforme a lo establecido en este 

Manual, y en el Reglamento Interno Laboral y de Higiene y Seguridad. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo, las interrelaciones 

entre los diferentes estamentos que componen la Unidad Educativa deben reflejar sus 

principios y valores. Por lo tanto, se caracterizan por: 

 

▪ Un ambiente armónico y de buena convivencia entre todo el personal de la Unidad 

Educativa, donde se promueve el trabajo en equipo y/o colaborativo, el respeto y la 

solidaridad. 

▪ El respeto por la autoridad, que es delegada en los equipos de trabajo por la 

Dirección de la misma y por la Congregación Religiosa. 

▪ El constante mejoramiento de los niveles de confianza y lealtad recíproca. 

▪ El compromiso con la identidad del colegio. 

▪ Debe existir una interrelación humana positiva y enriquecedora entre profesores y 

alumnas, donde prime el respeto, la sinceridad, la cordialidad, la confianza para 

realizar un trabajo constructivo, colaborativo y participativo. 

▪ De acuerdo al carisma Amor y Reparación, nuestro Liceo opta por: la 

implementación de un Proyecto de Integración Escolar (PIE). 

 

2.1   DE LOS FUNCIONARIOS DEL LICEO 

 

2.1.1 La relación con los integrantes del personal se rige por lo establecido en sus 

contratos de trabajo, y en los reglamentos internos del colegio. 

 

2.2   DE LOS PROFESORES  

 

2.2.1 En relación con el aprendizaje de las Alumnas, los Profesores deberán mostrar 

compromiso, acogiendo las diferencias individuales, teniendo siempre la convicción 

de que todas las alumnas pueden aprender. 

 

2.2.2 La relación entre los Docentes y las Estudiantes debe conducirlas hacia el encuentro 
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entre la Fe y Cultura, a través, del desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas, 

el que requiere de un proceso integrador, permanente e inclusivo. 

 

2.3   DE LOS PADRES/ APODERADOS Y/O TUTORES 

 

2.3.1 La familia es la base de la sociedad; los Padres son los primeros y principales 

educadores de sus hijas. A ellos competen la formación en la Fe, la educación en la 

afectividad y la sexualidad. El Liceo colabora en esta gran responsabilidad. 

 

2.3.2 La relación con los padres y apoderados serán respetuosas y cordiales, ésta se 

encuentra regulada por el Contrato de Prestación de Servicios que se firma 

anualmente en el proceso de matrícula con cada familia  que confía a nuestro Liceo 

la educación de sus hijas. El LSC tiene como objetivo coordinar la educación familiar 

de cada una de sus alumnas con la educación escolar que él les proporciona, 

cuidando que ninguna de estas educaciones invada el campo propio de la otra. 

 

2.3.3 El Liceo se reserva el derecho de realizar cambio de apoderado si las relaciones con 

algunos de ellos(as) no contribuyen a crear un clima armonioso y cordial para la 

institución y ante la ausencia reiterada a entrevistas y reuniones. 

 

2.3.4 Las citaciones o comunicaciones desde el Establecimiento hacia el apoderado (a) 

serán por escrito, redes sociales y/o vía telefónica. 

 

2.3.5 Los Padres y Apoderados serán citados a una entrevista personal por el Profesor(a) 

Jefe cada semestre, para informar acerca del comportamiento y rendimiento 

académico de su pupila. 

 

2.3.6 Se convocará a los apoderados nuevos a una reunión de inducción sobre el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) liderada por el Equipo Directivo. 

 

2.3.7 En plenario, la Dirección del Establecimiento junto al CCPP dará la bienvenida a los 

Padres y Apoderados al inicio de cada año escolar e informará de los propósitos, 

proyectos en común a desarrollar durante el año. 

 

2.3.8 El Liceo convocará una vez al mes a los Apoderados para desarrollar talleres, tratar 

temas de interés, informar y  planificar  actividades. 
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2.3.9 Cada Alumna debe tener un apoderado que será el padre, la madre, o el/la  tutor/a 

si se diese el caso. Para casos eventuales de ausencia, se exige un apoderado 

suplente. 

 

2.3.10 “Todo centro educativo que atiende a niños y jóvenes debe velar por su integridad, 

cautelando la no vulnerabilidad de sus derechos. Por tanto, en caso que una 

estudiante relate a cualquier funcionario del liceo, haber sido víctima de agresión 

física, por parte de su padre, madre, u otro adulto, con o sin evidencia del maltrato, 

el liceo tiene la obligación de denunciar el hecho en carabineros de chile, policía de 

investigaciones o fiscalía, dentro de 24 horas a partir del relato”. (Artículo 175 de 

Código Procesal Penal).  

 

2.3.11   Son DERECHOS del Padre y/o Apoderado: 

 

a) Solicitar información de su pupila en UTP, Orientación, Convivencia Escolar u 

otro estamento del Establecimiento en horario de atención establecido. 

b) Recibir oportuna información sobre la marcha de los estudios de su hija o pupila 

(Informe de Calificaciones, Informes Pedagógicos, Informe Conductual). 

c) Solicitar documentos escolares de su hija, en los horarios establecidos. 

d) Solicitar entrevistas con las autoridades del Liceo o profesores de asignatura del 

mismo, en los horarios establecidos. 

 

2.3.12   Son DEBERES del Padre y/o Apoderado: 

 

a) Prestar colaboración permanente en todo lo relacionado con la educación de su 

hija en el Colegio. 

b) Manifestar su compromiso personal con el Liceo, participando activamente en 

la Pastoral y otras actividades que se planifiquen. 

c) Responsabilizarse de que su hija o pupila cumpla con las exigencias del 

Reglamento Interno. 

d) Participar en todas las reuniones de curso y en los encuentros programados por 

la Comunidad Educativa o por el Centro General de Padres, estas instancias son 

de carácter obligatorio. La inasistencia a alguna de ellas debe ser debidamente 

justificada. 

e) Cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos (colegiatura, aporte 

voluntario al CCPP u otros). 

f) Registrar su firma en la Ficha de Matrícula y mantener actualizados los datos 
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requeridos por el Establecimiento. 

g) Estar informado sobre la conducta y rendimiento escolar de su pupila, para ello 

debe asistir a entrevista en el horario asignado por el Profesor(a). 

h) Evitar interrupciones en el proceso de aprendizaje de su pupila,  procurando no 

retirarla en jornadas intermedias de clases ni llamarla por teléfono durante las 

horas de clases. 

i) Concurrir al día siguiente a  justificar  la(s) inasistencia(s) de su  pupila cada vez 

que esto ocurra en la Oficina Administrativa de Convivencia Escolar. 

 

2.4   DEL CENTRO GENERAL DE PADRES 

 

2.4.1 La Dirección del Establecimiento convocará a la Directiva del Centro General de 

Padres y Apoderados al inicio del año escolar, a fin de informar y planificar el proceso 

eleccionario para renovar a sus dirigentes en forma democrática. 

 

2.4.2 La Dirección se reunirá en plenario con los Padres y Apoderados para entregar la 

Cuenta Pública sobre la marcha del Liceo, una vez al año. 

 

2.4.3 La organización de los Padres se hará a través de Sub-centros de cursos y de la 

Directiva General de Padres. 

 

2.4.4 En la primera quincena de abril se constituirán las Directivas de los Sub-centros, la 

que estará formada por cinco integrantes: Presidente/a, Vicepresidente/a, 

Secretario/a, Tesorero/a y Delegado/a de Pastoral y otros delegados según estipule 

su Reglamento Interno. 

 

2.4.5 La Directiva del Centro de Padres del Establecimiento se elegirá de acuerdo con las 

Normas del Ministerio de Educación, el Estatuto del Centro de Padres del Liceo, el 

Ideario y Proyecto Educativo del mismo. 

 

2.4.6 Los Apoderados que integran las nóminas para ser elegidos en la Directiva deberán 

poseer el perfil de apoderados que promueve el Proyecto Educativo Institucional. 

 

2.4.7 La Directiva del Centro de Padres se reunirá mensualmente para evaluar el 

desarrollo de las actividades. 

 

2.4.8 Los delegados de Pastoral de cada curso tendrán una reunión mensual para 
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planificar y ejecutar el plan de pastoral anual para la familia. 

 

2.4.9 El Liceo asignará a dos  integrantes de la comunidad para  que asesoren este 

organismo. 

 

2.4.10  Los objetivos del Centro de Padres están fijados en sus Estatutos, todos ellos 

tienden a: 

a) Integrar a los padres en el proceso educativo de sus hijas. 

b) Vincular el hogar con el Proyecto Educativo del Liceo, apoyando su labor 

educativa. 

c) Fortalecer la alianza Familia-Escuela a fin de formar comunidad. 

d) Cooperar con el Liceo para obras de Bienestar Social, en su infraestructura o 

para provisión de material didáctico, necesario para mejorar la calidad de la 

educación. 

e) Generar instancias de formación para los padres y apoderados.  

 

2.4.11  El Centro de Padres y Apoderados no podrá intervenir en asuntos de carácter 

Técnico-Pedagógico o en asuntos administrativos del Liceo. 

 

2.5   DE LAS ESTUDIANTES 

 

2.5.1 La relación con las alumnas se encuentra regulada por este Manual, y por las 

instrucciones de la Dirección del Liceo Sagrado Corazón. 

 

2.6   OTROS 

 

2.6.1 Toda solicitud que se realice a la institución para ocupar su infraestructura y/o 

alguno de sus recursos, debe ser por escrito, dirigida al(la) Sostenedor(a) y esperar 

respuesta al requerimiento, en caso de ausencia del(la) Sostenedor(a), debe dirigirla 

al(la) Administrador(a). Si la respuesta es favorable, debe comprometerse a 

devolverlas en buenas condiciones de uso. De no ser así, la persona debe responder 

ante daños y/ o deterioros. 
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TÍTULO 3. CONDUCTAS QUE EL LICEO SAGRADO CORAZÓN (LSC) QUIERE INCENTIVAR EN 

SUS ALUMNAS 

 

El LSC quiere que cada una de sus alumnas cultive y desarrolle las siguientes conductas: 

 

a) Respeto y adhesión al Proyecto Educativo y a los valores del carisma. 

b) Valoración por el estudio y asumirlo como un deber en su formación. 

c) Esfuerzo por desarrollar sus capacidades y talentos. 

d) Tener una capacidad de auto-cuidado y responsabilidad personal. 

e) Ser respetuosa, amable y tolerante con todas las personas. 

f) Colaborar en las actividades del curso al que pertenece y contribuir a la 

integración. 

g) Manifestar sus críticas y discrepancias en forma honesta, abierta y respetuosa 

donde y con quien corresponda. 

h) Ser honesta en todas sus actividades. 

i) Cuidar su presentación personal.  

j)  Reconocer los errores y aprender de ellos y estar dispuesta a reparar si se ha 

causado   daño. 

k)  Ser capaz de esforzarse por superar las dificultades. 

l)  Rendir oportunamente las evaluaciones que correspondan.  

m)  Usar los medios tecnológicos en forma sensata, útil, productiva y solidaria. 

n)  Estar abierta a la experiencia de fe en Jesucristo, reflexionando sobre el sentido 

de la vida, reconociendo y valorando su dignidad como persona. 

o)  Asistir diariamente a clase y llegar puntualmente al Liceo para iniciar la jornada 

y a las horas intermedias de clases de cada asignatura. 

p)  Participar en todos los actos internos de la Comunidad Educativa con una buena 

presentación personal, disciplina, compromiso y respeto. 

q)  Cuidar y mantener en buen estado los bienes del Liceo, cautelando el uso 

adecuado en beneficio de toda la comunidad. 

r)  Asumir el compromiso evangelizador, asistiendo a los Encuentros con Cristo 

como parte del currículum para su formación integral. 

s)  El progreso en el desarrollo de estas conductas será motivado y estimulado con 

anotaciones positivas y otros reconocimientos. 
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3.1 DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES 

 

Nuestra Institución Educativa reconoce a las niñas y adolescentes como sujetos de derecho 

y en resguardo de su valor en el desarrollo de una autonomía responsable, se explicitan 

esos derechos en los siguientes artículos. 

Nuestras estudiantes tienen DERECHO a: 

 

3.1.1 Recibir una educación de calidad, con experiencias de aprendizaje acordes a su 

etapa  de desarrollo. 

 

3.1.2 Desarrollarse en un ambiente académico de Sana Convivencia donde prime el 

Respeto, el Diálogo, la Tolerancia, el Compromiso y la Participación Democrática. 

 

3.1.3 Recibir, aprender y desarrollar los contenidos mínimos obligatorios entregados por 

el Ministerio de Educación. 

 

3.1.4 Conocer las Normas de Convivencia Escolar contenidas en el manual que orienta y 

dirige su vida estudiantil. 

 

3.1.5 Contar con la atención y el apoyo oportuno de cualquier funcionario del Colegio que  

ella requiera, siempre que la solicitud se realice con el respeto y la formalidad 

necesaria para la audiencia. 

 

3.1.6 Expresar sus ideas y opiniones propiciando la autonomía y el respeto en las 

relaciones con las personas. 

 

3.1.7 Recibir un trato respetuoso y deferente por parte de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

3.1.8 Solicitar el seguro escolar gratuito en caso de accidente en trayecto o al interior del 

recinto educativo. 

 

3.1.9 Ser atendida en el Sistema de Salud Público en caso de accidente escolar. 

 

3.1.10  Tener evaluación diferenciada en caso de presentar problemas de aprendizaje 

diagnosticado y habiendo presentado los certificados correspondientes. 
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3.1.11  Tener un calendario especial de evaluación en caso de inasistencia debidamente 

justificada con certificado médico. 

 

3.1.12  Participar en grupos pastorales, difundiendo el compromiso evangelizador.  

 

3.1.13  Disponer de una infraestructura adecuada para permanecer en la Jornada Escolar 

Completa. (Baños, casino, patios, etc.). 

 

3.1.14  Informarse oportunamente del resultado de las evaluaciones, teniendo la 

posibilidad de revisar la prueba y constatar su calificación. 

 

3.1.15  Hacer uso de las dependencias del Liceo previa solicitud y autorización del área 

correspondiente, respetando el horario de funcionamiento y cuidando las 

instalaciones utilizadas. 

 

3.1.16  Elegir a sus representantes del Gobierno Estudiantil y participar en las actividades 

programadas. 

 

3.1.17  Elegir actividades curriculares de libre elección de acuerdo  a sus intereses. 

 

3.1.18  Ser informada sobre las fechas de trabajos y evaluaciones. 

 

3.1.19  Tomar conocimiento de los registros en su hoja de vida. 

 

3.1.20  Contar con tiempos destinados a recreo, colación y almuerzo. 

 

3.1.21  Conocer las normas Técnico Pedagógicas que regulan el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje del Liceo y conocer el  Reglamento Interno de Evaluación. 

 

3.1.22  Recibir información sobre opciones de becas para las alumnas. 

 

3.1.23  Solicitar autorización para realizar  asambleas  donde  puedan  informarse  y  debatir 

sobre temáticas contingentes en un ambiente de respeto a la diversidad, 

fortaleciendo el diálogo y la tolerancia como un ejercicio democrático. 

 

3.1.24  Realizar petitorios internos donde se promueva  en primera instancia el diálogo 

como vía directa de acuerdos por intermedio de sus representantes del Gobierno 
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Estudiantil. Si la situación lo amerita, el petitorio interno puede ser por escrito 

respetando los conductos, la formalidad y la representatividad del Gobierno que las 

lidera. 

 

3.1.25  Solicitar la instancia de Mediación y Ejercer el derecho de apelación, frente a alguna 

medida disciplinaria u otra. 

 

 

 

TÍTULO 4. DEBERES DE LAS ESTUDIANTES 

 

4. 1 DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

4.1.1 DEL UNIFORME ESCOLAR REGLAMENTARIO  

 

ART. 01: Del Contrato de Prestación de Servicio   

Los Padres, Madres y Apoderados del Establecimiento al momento de matricular y firmar el 

Contrato de Prestación de Servicios, aceptan el compromiso del uso del uniforme 

reglamentario del Establecimiento aprobado por el Consejo Escolar en junio de 2014, con 

las modificaciones pertinentes realizadas en el presente mes de mayo del 2018, según 

previa consulta a los Padres y Apoderados, a las Estudiantes y al cuerpo docente y directivos 

del liceo. 

 

ART. 02: Del Uso del Uniforme Reglamentario 

El uniforme escolar reglamentario diario para las estudiantes es: 

a) Falda gris con un largo de 6 cms. sobre la rodilla.  

b) Polera blanca con diseño oficial.  

c) Zapatos negros, tipo escolar. (sin tendencias o modas como botines o bototos)  

d) Medias cortas o pantys de color gris tradicional. (No se autoriza bucaneras ni 

polainas).  

e) Chaleco gris manga larga o sin mangas con diseño oficial. 

f) Bufanda o gorro de invierno color gris o burdeo. 

g) Polerón para las alumnas de los 4° Medios, según diseño  presentado a la Dirección 

del Liceo y  que no atente contra de los Principios del P.E.I.  

h) Las estudiantes del Nivel Pre Básico, podrán asistir con buzo del Liceo para las 

actividades diarias no oficiales. 

i) El uniforme escolar reglamentario formal (presentaciones oficiales como: actos 
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solemnes, misa del primer para viernes, etc.), para las estudiantes es: 

j) Falda gris con un largo de 6 cms. sobre la rodilla.  

k) Camisera blanca, corbata burdeo y blazer azul marino. 

l) Zapatos negros, tipo escolar. (sin tendencias o modas como botines o bototos)  

m) Medias de color gris tradicional. (No se autoriza bucaneras ni polainas).  

 

ART. 03: Del Plazo para el Uso del Uniforme  

La estudiante que por razones debidamente fundamentadas no pueda asistir al inicio del 

año escolar con el uniforme reglamentario, tendrá plazo hasta el 30 de marzo para cumplir 

con la normativa. 

 

ART. 04: Del Uso del Delantal o Pechera 

Las estudiantes completarán su uniforme con un delantal o pechera. 

a) Las estudiantes de Pre-Kinder y Kinder usarán un delantal cuadrillé de Color rosado 

b) Las estudiantes de 1° a 4° Básico usarán un delantal cuadrillé de color azul 

c) Las estudiantes de 5° Básico a 4° Medio usarán un delantal blanco para las clases de 

artes, talleres y laboratorios (con carácter obligatorio). 

d) El Profesor(a) Jefe(a) cautelará el cumplimiento y uso del delantal o pechera en el  

nivel  Pre Básico y Enseñanza Básica. 

e) En los Talleres y Laboratorios el Profesor(a) de la asignatura cautelará el 

cumplimiento  por parte de las estudiantes. 

 

ART. 05: Del Uso del Pantalón Formal Gris   

Las estudiantes podrán usar pantalón formal de tela gris en temporada de invierno. 

a) El período autorizado es de abril a agosto. La Encargada de Convivencia  Escolar 

(ECE) tiene la facultad de flexibilizar el período de uso del pantalón,  acorde  a   la 

situación climática. 

b) El período autorizado es informado por Encargada de Convivencia (ECE) vía   

comunicación escrita a los padres, apoderados o tutores.  

c) Finalizado el período autorizado para usar pantalones, la ECE vía comunicación 

escrita informa a la familia, la caducidad de su uso. 

 

ART. 06: Del Uso del Polerón de los Cuartos Medios 

a) Sólo las estudiantes de Cuarto Medio podrán usar un polerón complementario al    

uniforme. 

b) El polerón debe ser diseñado por las alumnas con la supervisión del Profesor(a) Jefe 

considerando la formalidad y el buen gusto. 
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c) El diseño para ser aprobado debe ser presentado en la Dirección del Liceo. 

d) El polerón es de uso voluntario. 

e) Pueden usarlo diariamente, excepto en actos y presentaciones oficiales.  

 

ART. 07: De la Presentación Personal en las Actividades Internas y Externas 

Las estudiantes asistirán a todas las actividades internas y externas  con una presentación 

que refleje cuidado y  preocupación por su higiene personal. 

a) El cabello deberá estar limpio, ordenado. El pelo debe ser natural, sin tintura.  

b) Los accesorios deben ser de color blanco o gris y en el Mes del Sagrado Corazón 

(junio) se autorizará accesorios de color rojo.  

c) El corte de pelo debe ser tradicional, sin extensiones, peinados de fantasía o  

tendencias de modas. 

d) Las uñas deben mantenerse limpias. Puede utilizarse un esmalte de colores natural 

o pasteles. 

e) Las Estudiantes de 1° a 6° Básico deben asistir sin maquillaje o pintura facial.  

f) Las Estudiantes de 7° Básico a 4° Medio pueden usar maquillaje en tonos naturales, 

respetando la formalidad y sobriedad. 

g) Las alumnas no deben portar accesorios que atenten contra su integridad corporal, 

que indiquen tendencias contrarias al Proyecto Educativo. Por lo tanto, deben asistir 

al Establecimiento sin piercing. 

 

ART. 08: Del Equipo de Educación Física  

Para la asignatura de Educación Física la vestimenta es: 

a) Calza gris o negra larga o corta, sin diseños y deportiva. 

b) Polera blanca según diseño. 

c) Medias blancas.  

d) Zapatillas deportivas blancas, gris o negras sin caña ni plataformas.              

e) Buzo deportivo según diseño oficial del Liceo. 

 

ART. 09: Del Uso del Buzo Oficial del Liceo  

a) Las Alumnas no deben realizar clase de Educación Física con buzo. 

b) Su uso es exclusivo para las clases o actividades que correspondan a  Educación 

Física, A.L.E. y/o A.C.L.E. 

c) El Buzo Oficial en Educación Física es una salida de cancha. 

d) El buzo debe mantenerse limpio y en buen estado. 

e) Las prendas de vestir deben estar marcadas para facilitar identificación en caso de 

pérdida. 
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f) Las alumnas que no tienen buzo deben traer su equipo en su mochila o en un bolso 

deportivo. 

g) Todas las prendas de vestir requeridas en Educación Física, deben estar  marcadas  

para facilitar identificación en caso de pérdidas. 

 

ART. 10: De  la Clase de Educación Física del Liceo  

a) El Profesor(a) de la asignatura en el proceso formativo, supervisará el cumplimiento 

de las normas referidas a presentación personal. 

b) Las Estudiantes  al finalizar su clase,  deberán asearse  y para ello,  deben  traer sus  

útiles de aseo. (para prevenir cualquier contagio se sugiere ducharse con chalas).  

c) La Estudiante eximida o impedida de realizar actividad física, deberá presentarse en 

U.T.P. con sus padres donde presentarán el certificado médico que acredita su 

situación de salud. 

d) El Profesor(a) de Educación Física, después de revisar la lista  verificará  que  las 

estudiantes estén en el gimnasio cautelando la seguridad del curso asignado bajo su 

responsabilidad. 

e) En caso de accidente de alguna Estudiante, el Profesor(a) de Educación Física 

informará a la Asistente de Convivencia Escolar para completar el reporte (informe 

donde de relata una situación de accidente). 

 

4.2 DE LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. 

 

ART. 11 

Las Alumnas deben asistir responsablemente a su jornada diaria de clases.  

 

ART. 12 

La puntualidad es una exigencia al inicio de la jornada y en todas las horas de clases 

intermedias.  

 

ART. 13: Del Ingreso a clases  

a) El ingreso a clases es a las 8:00 y las estudiantes deben incorporarse puntualmente  

a su jornada académica.  

b) El portón de ingreso se cierra a las 8:10 horas.  

c) Las alumnas que lleguen después de las 8:10 horas, deberán ingresar por el sector 

de Secretaria. 

d) La portera o Asistente de Convivencia Escolar de turno, vigilará y registrará el ingreso 

de las Estudiantes. 
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4.3 DE LOS RETIROS DE ALUMNAS DURANTE LA JORNADA 

 

ART. 14 

Las alumnas solo podrán ser retiradas del Establecimiento por su apoderado titular o 

apoderado suplente. No se aceptaran solicitudes de retiro vía telefónica u otros medios. 

 

ART.  15 

La alumna que por enfermedad u otra causa justificada requiera ser retirada  durante  la 

jornada debe cumplir con los siguientes procedimientos:  

a) Ser retirada por  el apoderado titular o suplente. 

b) Tramitar el retiro en oficina de Asistente de Convivencia Escolar Administrativa. 

c) Registrar datos, nombre, Rut y firma de la persona responsable del retiro en el    libro 

de salida. 

 

4.4 ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

4.4.1 DE LA SALA DE CLASES 

 

El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso formal de enseñanza aprendizaje y 

requiere de un clima apto para su desarrollo. 

 

ART. 16 

La sala debe estar limpia para iniciar el período de clases y al finalizar cada Profesor(a) 

cautelará dejarla ordenada para la siguiente hora de clase. 

 

ART. 17 

Al ingresar a la sala de clases, las estudiantes deben tener sus celulares apagados y 

guardados en una caja especial, confeccionada por el curso con este fin, cerca del 

Profesor(a). 

  

ART. 18 

Las estudiantes deben permanecer en la sala de clases, manteniendo la disciplina y el 

respeto. 

 

ART. 19 

Las estudiantes no podrán salir de la sala durante la jornada de clases  sin  la  autorización 

del Profesor(a). 
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ART.  20    

Las Alumnas no deben permanecer fuera de la sala durante el desarrollo  de la clase  de 

cualquier asignatura. 

 

ART.  21     

La Alumna que necesite salir de la sala por motivos de salud, comunicara al Profesor(a)  su 

situación y será acompañada por alguna integrante del curso para informar a la oficina de 

Convivencia Escolar. 

 

ART. 22 

La sala de clases un espacio formal, por tal motivo, no se autorizan hervidores ni artículos 

que no correspondan a lo pedagógico (alisadores de pelo, secadores, cargadores de celular, 

etc.).  

 

 

4.5 DOCUMENTOS OFICIALES 

 

4.5.1 DE LA AGENDA ESCOLAR  

 

ART. 23  

Las alumnas de Pre-Kinder a 8° básico deberán portar diariamente la agenda como medio 

de comunicación oficial Liceo-Apoderado y viceversa. Es un documento oficial para tratar 

temáticas que no requieren la presencia del apoderado. 

a) Las agendas serán entregadas de acuerdo a la matrícula, en el mes de marzo a  

los(as) Profesores(as) Jefes de los cursos señalados. 

b) La agenda debe tener los datos de la alumna con la fotografía para su   identificación. 

c) La agenda debe mantenerse en buen estado con los comunicados entregados 

periódicamente. 

d) Las informaciones o comunicados deben ser firmados cuando se requiera por parte 

del apoderado de la estudiante 

 

4.5.2 DEL CARNET DE BIBLIOTECA  

 

ART. 24    

Todas las alumnas del Establecimiento deben tener Carnet de Biblioteca.   
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ART. 25  

El Profesor(a) Jefe es el encargado de cautelar que todas sus alumnas tengan carnet.  

 

ART. 26  

El carnet se tramita en el C.R.A. y para obtenerlo necesita: 

a) Entregar una foto tamaño carnet.  

b) El C.R.A. tiene un plazo de tres días para entregar el carnet.  

 

ART. 27  

El carnet tendrá una duración de dos años y en caso de pérdida deberá renovarse. 

 

ART. 28  

Las estudiantes con carnet de biblioteca tienen derecho a consultar y solicitar préstamos de 

libros y revistas por un máximo de cinco días.  

 

ART. 29  

La estudiante que no realiza la devolución en la fecha indicada, deberá cancelar una multa 

por día de atraso cuyo monto será fijado anualmente por el C.R.A.  

 

ART. 30  

La estudiante que pierda un libro deberá reponer el material extraviado, en un plazo 

máximo de una semana.  

 

ART. 31  

La alumna que recibe sus textos del Ministerio debe hacerse responsable de su material de 

trabajo. 

a) Los libros deben tener la identificación de la alumna. 

b) Deben ser mantenidos como documento de trabajo formal. 

c) Ante cualquier pérdida el alumno debe responsabilizarse como parte de su 

desarrollo formativo en el auto-cuidado de sus bienes. 
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TÍTULO 5. AUTORIZACIONES DE SALIDA Y RETIRO DE ALUMNAS PARTICIPACIONES 

EXTERNAS  

 

5.1  DE LAS SALIDAS A TERRENO  

 

ART. 32  

Los Centros Educativos en diversas oportunidades deben participar de actividades 

orientadas a la comunidad externa, que permiten generar redes sociales y canales de 

comunicación. Es nuestra misión promover en todas las actividades el modelo de formación 

valórico y pedagógico plasmado en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

ART. 33  

Se autoriza a las alumnas para participar de  eventos externos en representación del Liceo, 

previa autorización firmada por los padres, apoderados  o tutores. 

 

ART. 34  

El Profesor(a) quien solicita salida con alumnas debe informar a U.T.P. dejando la nómina 

de alumnas del(os) curso(s) respectivo(s), previa autorización firmada por los padres, 

apoderados  o tutores. 

 

ART. 35  

El Profesor(a) responsable de las estudiantes debe solicitar en U.T.P. hoja de salida, 

completar datos y entregar documento en la oficina de Convivencia Escolar Administrativa, 

registrando en el libro de salida la información requerida. 

 

ART. 36 

Las alumnas que salen del Establecimiento deben contar con la autorización de sus padres, 

sea cual fuere el motivo que la origina (cultural, pedagógica, de recreación, etc.). 

 

ART. 37  

El profesor responsable de las estudiantes  debe  velar  por  la  seguridad  y  se reintegrará 

con todas las alumnas asignadas a su cargo al liceo. 

ART. 38  

La unidad que autoriza la salida debe informar al profesor sobre la participación de las 

estudiantes. (U.T.P- Orientación, Coordinador A.L.E. Convivencia Escolar, etc.) 
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TÍTULO 6.  ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS 

 

ART. 39  

Realizar un buen uso de los medios tecnológicos como vías de comunicación, cautelando 

siempre potenciar la formación valórica recibida, no afectando a otros en su dignidad. 

 

ART. 40    

Se autoriza uso de celular a las estudiantes de 5° Básico a 4° Medio.  

Las alumnas autorizadas para portar celular deben respetar los siguientes procedimientos: 

a) Mantenerlo apagado y guardarlo antes de comenzar la clase, en una caja dispuesta 

para este fin (en lugar indicado por el profesor). 

b) El liceo no se responsabiliza por posibles pérdidas. 

 

 

ART. 41  

Se autoriza  traer notebook  e Internet móvil al Establecimiento sólo en casos de  solicitud 

por parte del profesor con fines pedagógicos y los procedimientos a cumplir son: 

a) Debe portar el artículo o dejarlo en lugar seguro, asumiendo la auto- 

responsabilidad. 

b) No debe ser utilizado para actividades extra-académicas. Modificar  

c) En caso de traslado de sala para otras actividades, la estudiante se responsabiliza de 

los artículos tecnológicos que porta. 

d) Recordar colocar los datos personales, para que en caso de olvido se facilite su 

identificación y devolución. 

e) El Liceo no se responsabiliza por posibles pérdidas. 

 

ART. 42  

Se autoriza el uso de radio en la sala de clases sólo con objetivos pedagógicos. Para solicitar 

las radios del Establecimiento se deben respetar los siguientes pasos: 

a) La radio debe ser solicitada por el profesor, dejando el registro correspondiente en 

el C.R.A. 

b) Se debe cautelar no causar contaminación acústica, ni entorpecer el desarrollo de 

otras actividades. 

c) Una vez finalizada la actividad debe ser entregada en el sector donde se realizó la 

solicitud. 
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ART. 43  

Los dispositivos de música personales se autorizan sólo en períodos de recreo. La alumna 

que no cumpla con la norma se le dará a conocer el Reglamento de Normas de Convivencia 

escolar, indicándole los siguientes procedimientos: 

a) Amonestación verbal.  

b) Se le indicará que se retire el artículo de las actividades formales o académicas. 

c) Se le informará que el artículo quedará retenido en Convivencia Escolar y que debe 

ser retirado por sus padres, apoderado o tutor.  

d) El apoderado firmará que toma conocimiento de la devolución del artículo. 

 

 

TÍTULO 7.  PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN  

 

7.1 REFERIDA A LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

7.1.1 Para solicitar plazo uso del Uniforme Reglamentario: 

a) El apoderado realiza la solicitud con la Encargada del Área de Convivencia Escolar. 

b) La autorización se realiza por escrito. 

c) Cumplido el plazo, será supervisa que la estudiante asista con su uniforme de 

acuerdo al tiempo estipulado en el documento escrito. 

 

7.2 PROCEDIMIENTOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. 07  

 

7.2.1 De la Presentación Personal en las Actividades Internas y Externas 

a) El profesor (a) Jefe(a) reforzará por medio del diálogo privado con la estudiante el 

aspecto a mejorar en relación al art.07. 

b) En  relación  al  incumplimiento del art.07 letras a, c, e, f y g, la persona que detecta 

la situación informará al Área de Asistentes de Convivencia Escolar. 

c) Se señalará a la estudiante la falta, se citará a su apoderado y explicitará como plazo, 

una semana a contar de la información para cumplir con la mejora del aspecto 

señalado. (Extensiones, tintura, etc.) 

d) Se dejará constancia escrita de la entrevista con firma del apoderado. 

e) La Encargada de Convivencia Escolar puede flexibilizar en el plazo, si la  situación 

previa fundamentación lo amerita. 

f) Si la estudiante no cumple con lo acordado, a pesar, de los diálogos formativos 

orientados a que internalice la norma. El Área de Convivencia Escolar podrá aplicar 

suspensión para que normalice la situación. 
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g) La alumna que asista con una prenda de vestir no autorizada en relación al uniforme 

formal o equipo de Educación física se procederá de la siguiente manera: 

- Se le señalará la falta con una amonestación verbal por parte de las Asistentes 

de Convivencia escolar, enfatizando que al día siguiente debe cumplir con lo 

indicado en el  Reglamento. 

- En caso de reiterar la falta se citará al apoderado y se dejará registro en su hoja 

de vida con la firma del apoderado. 

h) Con la alumna que porte accesorios (aros, collares, pulseras, piercing etc.) que no 

corresponden al uniforme, se procederá de la siguiente manera: 

- En primera instancia como medida formativa se dialogará con la estudiante 

procurando la internalización de la norma. 

- Se le señalará que se lo retire y entregue en Oficina de Convivencia Escolar. 

- El artículo retirado a la alumna que por primera vez incurre en la falta, será 

entregado a la estudiante al finalizar la jornada. 

i) Con la alumna que porte piercing etc.) que no corresponden al uniforme, se 

procederá de la siguiente manera: 

- La o las Asistentes de Convivencia Escolar o Profesor(a) señalará a la estudiante 

que se retire el piercing y deberá entregarlo a la Asistente quien reforzará a la 

alumna aspectos de formalidad en la presentación.  

- El piercing será devuelto sólo al  Apoderado, en un plazo de una semana de días 

hábiles. En caso de no ser retirado, el piercing será desechado al basurero.  

- La reiteración de la falta, amerita registro en su hoja de vida y citación de 

apoderado por parte de la ECE. Se deberá dejar constancia de la entrevista en 

la  hoja de vida de la alumna con la firma del apoderado.  

j) En caso de que la estudiante se niegue a retirarse el accesorio   generando el no 

acatamiento a la norma, se procederá de la siguiente  manera: 

- Se informará a los padres vía telefónica que deben asistir al Establecimiento.  

- Se instará a los Padres como parte del proceso formativo para que participen 

como mediadores colaborando en hacer cumplir la norma por  parte de la 

estudiante. 

k) Con la alumna que reitera en la falta, no acatando la norma. Se procederá de la 

siguiente manera: 

- Citación de apoderado por Asistentes de Convivencia Escolar. 

- Se solicita a nivel familiar reforzar el cumplimiento de las Normas de 

Convivencia. 

- Se entregará bajo firma al apoderado el artículo retenido en Oficina de 

Convivencia Escolar. 
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7.3 PROCEDIMIENTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLASE  DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

7.3.1 Con la estudiante que reitera en  el  incumplimiento  al  no  realizar  la clase  de 

Educación Física sin motivo justificado, se procederá de la siguiente manera: 

a) El Profesor(a) registrará la observación en la hoja de vida de la estudiante. 

b) Ante la reiteración de la falta el profesor del subsector, citará al apoderado 

enfatizando el valor de la actividad física en pro de una vida saludable.  

c) Como evidencia de la entrevista con el apoderado se deberá dejar el registro en la 

hoja de vida de la estudiante con la firma del apoderado que toma conocimiento.  

d) El apoderado y la estudiante serán derivados a U.T.P. debido a que sus inasistencias 

afectan su proceso evaluativo programado para el semestre.  

 

7.3.2 La estudiante que no realiza la clase de la asignatura por razones de salud u otro 

motivo deberá ser justificada  por  el  apoderado o enviar una justificación por escrito del 

motivo por el cual su hija o pupila no realizará  la clase. 

 

7.3.3 La estudiante afectada en su salud y  que  se  encuentre  impedida  de  realizar                   

Educación Física por un período breve deberá:  

a) Ser justificada por sus padres o  apoderado.  

b) Presentar certificado médico, en ocasiones que los padres no tengan certificado 

médico, la alumna realizará trabajos de investigación relacionados con la asignatura. 

 

7.3.4. Una vez finalizado el período señalado por el especialista, la estudiante debe 

reanudar la actividad física. 

 

 

TÍTULO 8.   FALTAS,   MEDIDAS   DISCIPLINARIAS   Y   PROCEDIMIENTOS 

 

La  Convivencia  Escolar se define  como “la  coexistencia   pacífica  de  todos los 

integrantes  de  la Comunidad  Educativa”, la cual se expresa  en  la interrelación armoniosa  

y sin violencia  entre los diferentes  actores  y  estamentos  de  la Comunidad. 

El  Liceo  debe resguardar   la  dignidad  y  el bienestar  de todas   las personas, por  lo  tanto,   

ante cualquier acción transgresora a los principios que sustentan  la sana convivencia, se   

aplicarán   procedimientos y medidas  formativas promoviendo un proceso de maduración 

personal. 

La  afectada/o por una  medida  disciplinaria  y/o  su  apoderado   tendrán derecho a   

conocer los  hechos  que  fundamenta su  aplicación.  Deben  tener  la posibilidad de  
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defensa, de presentar  pruebas  y el  derecho  a  solicitar la revisión  o reconsideración  de 

la medida aplicada. 

 

8.1 DEFINICION  DE  FALTA 

 

Las faltas es todo comportamiento que va en contra de los principios formativos 

establecidos en el PEI y Manual de Convivencia Escolar y que afecta, ya sea a la persona que 

exhibe dicho comportamiento, a cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa, a 

personas externas a ella o a la Institución. La falta se concreta en una conducta o 

comportamiento que se debe identificar plenamente, que se actúa de manera consciente 

y deliberada, y que tiene consecuencia en la vida escolar y formativa de quien la realiza. 

 

8.2 MEDIDAS  DISCIPLINARIAS 

 

Las  medidas  o sanciones  disciplinarias  son uno  de  los  cauces   a   través   de  los cuales 

el Liceo lleva a cabo el proceso formativo establecido en el PEI. Y  deben  aplicarse  en 

relación  a la  gravedad de  la falta cometida. 

 

Las medidas disciplinarias tienden a: 

a) Respetar  la  dignidad  de todos los niños,  niñas, jóvenes y adultos. 

b) Ser   proporcionales   a la   falta. 

c) Promover  la   reparación   de  la   falta y   el aprendizaje. 

d) Acordes al  nivel  educativo. 

e) Aplicadas mediante un justo y debido proceso. 

 

8.3  PROCEDIMIENTOS 

 

El manual  de  procedimientos  es un componente del  sistema de  control  interno,  el   cual  

se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que  

contiene todas las instrucciones, responsabilidades  e información necesaria y  operativa. 

 

 

8.4   CLASIFICACIÓN  DE LAS FALTAS 

 

La transgresión  a las  Normas  establecidas  que vulneran los valores de  la  sana  

convivencia, se clasificarán en: 
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8.4.1  FALTAS  LEVES 

Son  aquellas  que ocurren por descuido, falta de previsión o anticipación de consecuencias 

por parte de la estudiante, pero necesitan ser corregidas para permitir un proceso 

adecuado de formación de la alumna. 

 

Se  consideran  faltas leves, entre  otras,  las siguientes  conductas: 

 

8.4.1.1 Falta de disposición para trabajar en clases 

8.4.1.2 Comportamientos inadecuados dentro de la sala de clases, tales como: comer, 

beber, gritar, jugar, conversar, producir ruidos molestos, mascar chicle, maquillarse, 

peinarse, depilarse, y otras conductas que interrumpan  injustificadamente la clase. 

8.4.1.3 Incumplimiento de tareas y materiales solicitados. 

8.4.1.4 Incumplimiento de firmas en los comunicados. 

8.4.1.5 No vestir el uniforme escolar establecido y/o usar accesorios que no correspondan. 

8.4.1.6 Negarse a retirar  los  accesorios o ropa  que  no  corresponden  al uniforme. 

8.4.1.7 Llegar  atrasada al inicio de la jornada y en  horas  intermedias. 

8.4.1.8 Interrumpir  la  clase con elementos distractorios. 

8.4.1.9 Depositar basura  en  lugares  no  autorizados. 

8.4.1.10 No  portar  la  Agenda  Escolar  en  los  cursos  requeridos (Pre Kinder  a 6°  

básico). 

8.4.1.11 Rehusarse  a entregar el celular en la Caja institucional u otros 

elementos destinado para guardar   celulares. 

8.4.1.12 Almorzar en lugares  no  autorizados. 

8.4.1.13 Presentarse al  Establecimiento con  buzo  en días  no autorizados, 

excepto las estudiantes de Educación Parvularia. 

8.4.1.14 Utilizar las TIC (celular, tablet, notebook, etc.) realizando acciones  que no 

correspondan al objetivo pedagógico. 

8.4.1.15 Utilizar dispositivos de música, juguetes y/o cualquier objeto que 

interrumpan la clase. Excepto que sea material solicitado. 

8.4.1.16 Realizar cualquier tipo de ventas en el Liceo. 

8.4.1.17 Ingresar a lugares no habilitados y en horarios no estipulados sin autorización 

8.4.1.18 Botar o tirar comida. 

8.4.1.19 Manifestar descontento habitual o críticas reiteradas a las normas del 

colegio. 

8.4.1.20 Realizar  manifestaciones  afectivas inadecuadas  al contexto escolar  del 

Liceo. 

8.4.1.21 Responder en forma inadecuada  
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8.4.1.22 No presentar  justificativo en clase de Educación Física.  

8.4.1.23 Rayar o dañar el uniforme  

8.4.1.24 Utilizar artefactos electrónicos (planchas, secadoras, sanguchera u otro sin 

la autorización de la Encargada de Convivencia Escolar (ECE).  

 

8.4.2  MEDIDA  DISCIPLINARIA  PARA   FALTAS  LEVES 

 

Medida  formativa a cargo del funcionario que detecte la falta, que ayude a las alumnas en 

su proceso de formación  para desestimular dicho tipo de comportamientos. 

 

8.4.3 PROCEDIMIENTOS  PARA   FALTAS  LEVES 

 

a) E l profesor o funcionario que conoce la falta cometida la tratará directamente con 

la estudiante; 

b) El profesor dialogará con la alumna sobre lo sucedido, escuchándola y haciéndole 

ver el error cometido;  

c) Se hace un registro en la hoja de vida de la estudiante; 

d) El profesor o funcionario informará a la estudiante sobre la medida formativa, 

consecuencia de su falta, lo que también quedará por escrito; 

e) Las faltas leves deben ser resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha en que se inicie el proceso; 

f) La decisión sobre la medida formativa o sanción, será impuesta por el profesor o 

funcionario que inició el proceso en conjunto con el equipo de convivencia;  

g) La medida aplicada puede ser apelada por la estudiante o sus padres ante una 

segunda instancia, que en este caso será la persona que se encargue del manejo de 

la convivencia en la institución. 

h) Será la encargada de convivencia escolar la responsable del  seguimiento del 

proceso 

 

 

8.4.4  FALTAS GRAVES 

 

Las faltas graves son aquellos comportamientos que comprometen las normas básicas 

de convivencia y afectan de manera significativa a la institución o a cualquier miembro de 

la comunidad educativa causándole daño, cuestionan los principios y valores del PEI o 

ponen en peligro la vida del estudiante o de algún miembro de la comunidad escolar, 

incluyendo las faltas contra el medio ambiente y la salud. 
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Se  consideran  Faltas Graves,  entre  otras, las siguientes conductas: 

 

8.4.4.1 Reiteración consecutiva de faltas leves. 

8.4.4.2 Burlarse, denigrar, ofender, hostilizar, insultar o descalificar a cualquier integrante 

de la Comunidad Educativa presencialmente o vía mensaje(s). 

8.4.4.3 Tener conductas agresivas y/o descalificatorias  hacia cualquier   integrante de  la 

Comunidad Educativa. 

8.4.4.4 Faltar a las pruebas sin motivo  justificado. 

8.4.4.5 Interrumpir el ambiente de clases con actitudes que denoten falta de respeto hacia   

su  profesor/a o compañeras. 

8.4.4.6 Falta de honradez en ejecución de trabajos o pruebas, como copiar, soplar, engañar 

(por mentir) o utilizar cualquier tipo de ayuda memoria.  

8.4.4.7 Dejar  las  pruebas‐evaluaciones en  blanco, de común acuerdo entre  las 

estudiantes. 

8.4.4.8 Faltar a la verdad. 

8.4.4.9 Abandono de la sala de clases u otra dependencia del establecimiento sin 

autorización expresa del profesor o persona a cargo. 

8.4.4.10 No ingresar a la jornada lectiva que corresponda. 

8.4.4.11 Desobediencia intencionada y constante a instrucciones. 

8.4.4.12 Dañar los bienes muebles  o infraestructura del Establecimiento Educacional. 

8.4.4.13 Comportarse indebidamente, causando desórdenes durante el desarrollo de 

actos cívicos y/o conmemorativos, litúrgicos, pastorales u otros dentro o fuera del 

Colegio. 

8.4.4.14 Utilizar celular, en forma reiterada,  infringiendo la normativa. 

8.4.4.15 Adulterar documentos oficiales (libro de clase, informe de notas, informes 

conductuales, certificados,  etc.).  

8.4.4.16 Adulterar la firma de los padres y apoderados. 

 

 

8.4.5 MEDIDA  DISCIPLINARIA  PARA   FALTAS  GRAVES 

 

La medida  aplicada debe permitir  a la estudiante no solo reflexionar sobre el hecho, el 

comportamiento o la falta cometida, sino además y fundamentalmente, asumir las 

consecuencias de los actos realizados y por lo mismo realizar acciones que reparen o 

resarzan el daño causado. 

Las medidas irán desde una sanción formativa, compromiso, suspensión, cambio de curso 

hasta la condicionalidad de matrícula. 
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8.4.6 PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS GRAVES 

 

a) El profesor o funcionario que tenga conocimiento de la falta debe abordar y 

confrontar directamente a la estudiante implicada para aclarar los detalles y las 

circunstancias de lo sucedido;  

b) Diligenciar el acta de registro de la situación en la que el estudiante pueda expresar 

su punto de vista sobre lo ocurrido a manera de descargo, este formato o acta debe 

ser firmado por ambos;  

c) Inmediatamente se inicie el proceso por falta grave de una estudiante, la institución, 

a través de la encargada de convivencia escolar, deberá informar a los apoderados 

y/o padres de la estudiante sobre la apertura de dicho proceso; 

d) El acta con la descripción de la falta y los descargos de la estudiante se debe entregar 

al encargado de convivencia para la calificación de esta y la imposición de la sanción 

a que haya lugar. 

e) La encargada de convivencia citará a los padres de familia y al estudiante y les 

notificará la decisión de la institución, de esta reunión se debe levantar un informe. 

f) Los padres de familia o la estudiante podrán apelar la decisión tomada ante  el 

equipo directivo. Se hará mediante una carta. 

g) En cualquiera de los momentos del proceso por falta grave, la estudiante y sus 

padres o apoderados podrán solicitar la veeduría del comité de convivencia de la 

institución, como acompañantes de proceso o como instancia de conciliación;  

h) El procedimiento para la indagación de una falta grave, los descargos, la calificación 

de la falta y la aplicación de la correspondiente sanción no podrá exceder los diez 

días calendario.  

i) La falta quedará registrada en la hoja de vida de la estudiante. 

j) Será la encargada de convivencia escolar la responsable del  seguimiento del 

proceso 

 

 

8.4.7  FALTAS MUY GRAVES 

 

Son aquellas que atentan directamente contra los derechos humanos básicos, la integridad 

física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos de la institución, y en 

muchos casos están tipificadas como delitos por la justicia ordinaria. Este tipo de acciones 

son consideradas generalmente delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad física y los 

bienes materiales, de tal manera que pueden causar daños, en muchos casos irreparables 

o irreversibles.  
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Se consideran  Faltas Muy Graves, entre otras, las  siguientes conductas: 

8.4.7.1 Salir de la  casa  al  colegio  y  no  ingresar al Establecimiento (cimarra). 

8.4.7.2 Reiteración consecutiva de faltas graves. 

8.4.7.3 Utilizar las TIC para atentar contra el respeto, privacidad  y la integridad de cualquier 

miembro de la comunidad educativa  

8.4.7.4 Salir del Liceo sin autorización de quien corresponda. 

8.4.7.5 Actos de hurto o robo.  

8.4.7.6 Esconder y/o destruir  libros de clase. 

8.4.7.7 Fotografiar, grabar o filmar a otra persona sin su autorización. 

8.4.7.8 Divulgar la grabación o fotografía  de cualquier miembro de la comunidad a través 

de cualquier medio menoscabando la imagen e integridad de alguna persona o la  

Institución. 

8.4.7.9 Consumir,  portar, ofrecer  y/o  vender  alcohol, cigarrillos y/o drogas  al interior y/o 

en actividades extra-programáticas organizadas  por el  Liceo. 

8.4.7.10 Presentarse  al  Establecimiento  bajo  el  efecto  de  consumo de  alcohol o 

drogas. 

8.4.7.11 Crear,  difundir  o  portar  material  pornográfico. 

8.4.7.12 Portar  y/o hacer uso  de  arma  blanca, de  fuego y similares, dentro o fuera 

del Liceo. 

8.4.7.13 Jugar con fuego  en las  dependencias del  Liceo 

8.4.7.14 Portar y/o hacer uso de material explosivo o inflamable al interior del Liceo 

en actividades extraescolares. 

8.4.7.15 Acciones de maltrato o “bullying”.  

8.4.7.16 Realizar conductas  que  intimiden  o  vulneren  la integridad física o 

psicológica  de  un miembro del Establecimiento Educacional. 

8.4.7.17 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 

8.4.7.18 Desprestigiar, amedrentar, chantajear, intimidar y/o acosar a cualquier 

miembro de la Comunidad. 

8.4.7.19 Haber cometido cualquier acción que sea delito en  la  legislación chilena. 

8.4.7.20 Realizar acciones que paralicen o alteren el normal funcionamiento del 

Establecimiento. 

8.4.7.21 Realizar acciones contrarias a los valores y principios establecidos en el PEI 

8.4.7.22 Atentar contra la propiedad privada de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

8.4.7.23 Acciones de acoso sexual.  

8.4.7.24 Comportamientos inmorales de índole sexual. 
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8.4.7.25 Provocar  daño mayor al establecimiento y su mobiliario. 

 

8.4.8  MEDIDAS  DISCIPLINARIAS PARA LAS FALTAS MUY GRAVES 

 

En el caso de una falta muy grave el colegio sancionará con condicionalidad de matrícula, 

podrá suspender a la alumna en forma inmediata o la reducción de la jornada y evaluará si 

la falta amerita el cambio de curso, cancelación de la matricula o expulsión en forma 

inmediata 

 

8.4.9  PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS MUY GRAVES 

 

a) El profesor o funcionario que tenga conocimiento de la falta debe abordar y 

confrontar directamente a la estudiante implicada para aclarar los detalles y las 

circunstancias de lo sucedido;  

b) Diligenciar el formato o levantar un acta de registro de la situación en la que el 

estudiante pueda expresar su punto de vista sobre lo ocurrido a manera de 

descargo, este formato o acta debe ser firmado por ambos;  

c) Inmediatamente se inicie el proceso por falta MUY grave de una estudiante, la 

institución, a través de alguna de sus instancias, deberá informar a los apoderados 

y/o padres de la estudiante sobre la apertura de dicho proceso; 

d) El acta o formato diligenciado con la descripción de la falta y los descargos del 

estudiante se debe entregar a quien sea el encargado de manejar la convivencia en 

la institución para la calificación de esta y la propuesta de la sanción a que haya 

lugar. 

e) Intervención del comité de convivencia, encargado de revisar la documentación 

existente sobre el proceso, así como de determinar la estrategia formativa 

adecuada y proporcional a la falta cometida; 

f) El Equipo Directivo impondrá la sanción mediante resolución motivada, la que será 

comunicada por la Directora a la estudiante y a sus padres en reunión concertada 

para tal fin y de la cual se debe elaborar un acta;  

g) Si la falta muy grave es considerada delito por la justicia ordinaria, la institución, por 

medio de la Directora, la pondrá en conocimiento de las autoridades competentes 

para que ellas se ocupen de su investigación y manejo en lo que trasciende a la 

competencia de la institución educativa;  

h) Contra las decisiones que se tomen en la institución por faltas muy graves procede 

el recurso de apelación, el cual debe ser resuelto por el Equipo Directivo de ella;  
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i) La estudiante implicada en una falta muy grave o sus padres pueden solicitar la 

veeduría del personero de los estudiantes, consejo escolar, en cualquiera de las 

etapas del proceso; 

j) La resolución de una situación por falta muy grave no podrá tomar más de los 

quince días calendario, desde que se inicia el proceso hasta su culminación.  

k) La falta quedará registrada en la hoja de vida de la estudiante. 

l) Será la encargada de convivencia escolar la responsable del  seguimiento del 

proceso 

 

 

TÍTULO   9.   DIFUSIÓN DEL MANUAL  DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Manual de Convivencia Escolar, constituyen una carta de derechos y deberes cuya  

función es regular y orientar la conducta en  diversas situaciones, procurando siempre 

enfatizar en el proceso formativo para lograr el desarrollo integral. 

 

ART. 44 

▪ Las Normas de Convivencia Escolar son difundidas a toda la Comunidad Educativa  

mediante: Consejo de Profesores,  página web del Liceo, Reuniones de Padres y 

Apoderados, Conversatorios, Consejo Escolar, Centro de Alumnas, Centro de Padres 

y Apoderados, Agendas Escolares y Agenda del Profesor y   Agenda Ejecutiva. 

▪ En  el proceso de matrícula se entrega  el Manual de Convivencia Escolar a las familias  

de todas las alumnas matriculadas. 

▪ En los  patios se  publicarán mensajes alusivos a la Sana Convivencia Escolar. 

▪ Las distintas asignaturas en los objetivos  transversales reforzarán los valores que  

promuevan la Sana Convivencia. 
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TÍTULO 1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE AGRESIÓN O CONNOTACIÓN 

SEXUAL 

 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña 

o adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:  

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

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

c. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del 

abusador/a.  

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

e. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.  

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

cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a.  

g. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

(Por ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).  

h. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, 

revistas, películas, fotos, imágenes de internet).  

i. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  

j. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de 

dinero u otras prestaciones. 

 

“Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales”.  

Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación”. Ministerio de Educación. 

2017 

 

1.2 ACCIONES QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO  

 

1.2.1. ENTREVISTA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

En el momento en que se reciba un relato de Agresión o Abuso Sexual o Violación, por parte 

de la Alumna se le debe escuchar,  acoger  y contener, sin cuestionar ni confrontar su 

versión.  

A continuación se  procede de la siguiente manera: 

a) Tomo conocimiento, me verbalizó, informo a la Directora. 
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b) En un plazo de 24 horas, debe hacer la Denuncia, esto incluye sábado, domingo y 

festivos. En caso de no ser Director(a), Profesor(a) o Asistente de Convivencia 

Escolar, debe derivar el caso a la Directora o Encargada de Convivencia Escolar. 

c) Informar al adulto responsable e informar que tenemos la obligación de denunciar.  

Si el adulto responsable es el agresor(a), se busca a otra persona. 

 

1.2.2 DENUNCIA ANTE ORGANISMOS COMPETENTES 

 

a) Realizar denuncia en Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía según 

considere. En caso que sea el apoderado o adulto responsable quien realice la 

denuncia, debe entregar a la ECE del Liceo, la fotocopia del documento que registra 

la denuncia. 

b) Dejar en archivo de la Encargada de Convivencia Escolar documento comprobatorio 

de la Denuncia realizada. 

c) En caso necesario, el Liceo colaborará en todo lo que solicite el Tribunal o Fiscalía.   

 

 

1.3 RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE SE DISPONGAN. 

 

De acuerdo al Artículo 175, letra e,  del Código Procesal Penal, los directores, inspectores 

(Asistentes Convivencia) y Profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

tienen la Obligación de realizar una Denuncia en caso que una alumna verbalice una 

situación de Agresión , Abuso Sexual o Violación. 

 

1.4 PLAZOS  

 

Los plazos establecidos, según la ley, son de 24 horas para realizar Denuncia ya sea, por 

Agresión (Violencia Intra Familiar: VIF), Abuso Sexual o Violación. 

 

1.5 MEDIDAS FORMATIVAS DE RESGUARDO, APOYO PEDAGÓGICO, ORIENTADOR Y 

SICOLÓGICO, Y DERIVACIONES A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS. 

 

Con la finalidad de resguardar a las alumnas frente a situaciones de agresión o connotación 

sexual, el Liceo tiene mecanismos que protegen a las alumnas potenciando una cultura y 

ambiente de protección y educación en lo afectivo-sexual permanente. Entre las que se 

mencionan están: 

a) Aplicación del Programa de Sexualidad, Afectividad y Género. 
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b) Aplicación Unidad de Autoestima, en clases de Formación Personal u Orientación. 

c) Aplicación Del Plan de Seguridad Escolar. 

d) Aplicación del Programa de Vida Saludable a cargo del área de Desarrollo 

Sustentable. 

e) Implementación de talleres de Formación para Padres. 

f) Activación de redes de apoyo externas con fines pedagógicos y formativos: PDI, 

OPD, Sernameg, SENDA, otros. 

g) Supervisión permanente en patios, afuera del baño y espacios disponibles para las 

estudiantes, por el área de Convivencia Escolar. 

h) Supervisión en portería del ingreso de personas al Liceo, con registro de su nombre 

y CI, dentro de la jornada escolar y espera hasta ser atendido. 

i) Mantención y/o remodelación  de la infraestructura del Liceo, que requieran 

personal externo se realizan fuera del horario escolar y en periodos vacacionales. 

j) Baños designados exclusivamente, según edades de las alumnas.  

k) Los funcionarios(as) tienen su baño según sexo.  

l) Los apoderados(as) y los funcionarios(as) del Liceo, no podrán hacer uso de los 

baños designados en exclusividad para las alumnas, dentro de la jornada escolar. 

m) Las asistentes de Convivencia reciben a las alumnas en la mañana en los portones 

de ingreso y las alumnas de Enseñanza Pre básica, son recibidas por sus Educadoras 

y/o Asistentes de Párvulos. 

n) El retiro de alumnas durante la jornada será por el apoderado titular o suplente. 

o) Durante la hora del almuerzo, no está autorizado el ingreso de un adulto externo al 

colegio, salvo los cursos de 1° y 2° básico en los cuales asisten dos madres o padres 

colaboradores en hora de almuerzo (éstos no deben permanecer más de una hora 

en el Colegio).  

p) Las salidas fuera del colegio, serán acompañadas por a lo menos un profesor(a) 

previa autorización de la UTP. Su salida quedará consignada en el Libro de salidas.  

q)  En caso que la salida sea con alojamiento, los dormitorios o carpas de las alumnas 

no tendrán presencia de un adulto  y el(la) profesor(a) a cargo solo circulará para 

efectos de vigilancia.  

r) Las entrevistas personales por parte de cualquier funcionario del Liceo, lo hará en 

una oficina o lugar que tenga visibilidad hacia afuera y viceversa. 
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1.5.1 MEDIDAS DE PRUDENCIA:   

 

a) Es aconsejable que en el saludo, no se fuerce a la estudiante a una cercanía física o 

besos a menos que sea de su parte espontáneamente.  

b) Promover en todo momento la formalidad en el trato y saludo con las estudiantes. 

c) No se promoverán otros tratos ni familiaridades que no estén acorde con la relación 

alumna-profesor(a)/profesor(a) - alumna. Ejemplo tío, tía, nombre de pila.  

d) No se mantendrá contacto virtual con ninguna alumna, ya sea por mail, teléfono o 

redes sociales, por motivos que no sean pedagógicos; se debe privilegiar la creación 

de cuentas colectivas por curso. 

e) Queda prohibido a cualquier funcionario del colegio exponer a las alumnas a  

material  audio-visual de contenido sexual explícito e implícito que no sea bajo los 

lineamientos del Mineduc y Proyecto Educativo Institucional.  

 

Todas estas medidas tienen carácter de protección y resguardo a nuestras alumnas, 

procurando mantenerlas  en un lugar seguro y protegido donde puedan educarse en la 

misión declarada en nuestro proyecto Educativo Institucional,  de acuerdo al Carisma de 

Amor y Reparación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús.  

 

1.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

Las alumnas que han sido víctima frente a hechos de Agresión o Connotación Sexual, serán 

monitoreadas en todo momento por la(s) persona(s) que estén en conocimiento del hecho, 

permitiendo que se encuentre siempre acompañada. 

 

1.7 MEDIDAS PROTECTORAS DE RESGUARDO  FRENTE AL ADULTO INVOLUCRADO. 

 

En caso que se defina que el agresor(a) sea Apoderado titular o suplente de la alumna del 

Liceo, se procederá al cambio de Apoderado en forma inmediata.  

 

1.8 VÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA DE LA AFECTADO Y  LA COMUNIDAD 

ESCOLAR. 

El Liceo, por medio de la Directora o Encargada de Convivencia Escolar, mantendrá 

informada sobre los procedimientos y seguimiento  del caso a la familia y Comunidad 

Escolar (en caso que sea necesario). 
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TÍTULO 2. PROTOCOLO FRENTE AL PORTE, TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS 

  

El consumo de drogas ha llegado a ser, en los tiempos modernos, un problema serio que 

tiene repercusiones en el campo de la salud individual, familiar y social, generando una gran 

preocupación debido al auge que ha tenido, principalmente, entre la población infanto 

juvenil y los adultos jóvenes.  

 

Es este un problema social que tiene múltiples causas, que afecta la salud de las personas y 

que además constituye una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal 

como está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas.  

 

Entre los factores que podrían incidir en el consumo de sustancia, podemos enumerar la 

facilidad de acceso a las drogas, la influencia de los medios de comunicación, la falta de 

comunicación entre los miembros de la familia, la ausencia de guías adecuadas para la 

formación de niños, niñas y adolescentes, la carencia de afecto, y las características de 

personalidad, entre otros; dejando como consecuencia el abandono del estudio, 

accidentes, muertes prematuras, hechos de violencia, robos, etc.  

 

La población infanto adolescente debe educarse para enfrentar la situación que estamos 

viviendo y evitar el riesgo que, para su formación y salud, representa el consumo de drogas. 

En esto, el establecimiento educacional y la familia juegan un papel muy importante, ya que 

su función primordial, es lograr que la educación que imparte esté acorde con las 

necesidades de la época y satisfaga las aspiraciones de los niños y niñas.  

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar 

precozmente posibles factores de riesgo entre los niños, niñas y adolescentes. Los 

profesores, así como directivos y apoderados, entre otros actores de la comunidad 

educativa, son agentes preventivos debido a su cercanía con los y las estudiantes, a su 

función como educador, y a su papel como modelos.  

 

La creación del Protocolo de Actuación nace a raíz de situaciones de consumo de drogas y 

la comisión de delitos de tráfico o microtráfico de drogas que se puede presentar en los 

establecimientos educacionales, lo que constituye una amenaza para la salud de los 

educandos, para sus proyectos de vida y para sus familias. En este orden de ideas se plantea 

revisar la normativa legal existente, reflexionar acerca de sus distintos aspectos y proponer 

orientación adecuada.  
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2.1 MARCO PENAL  

 

La ley Nº 20.000 fue publicada el 16 de febrero del 2005, sustituyendo la ley Nº 19.366. Este 

nuevo cuerpo legal tiene como objetivo principal sancionar el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, además de tipificar nuevas figuras delictivas 

como el tráfico de pequeñas cantidades, más conocido como “microtráfico”, perfeccionar 

algunos delitos y adaptar nuevas normas al proceso penal y al Ministerio Público.  

 

ART. 1 

Sanciona a “Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o 

drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, 

capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”…sin la 

debida autorización.  

Estableciendo en su último párrafo que de igual forma incurren en este delito los que tengan 

en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos destinados a la elaboración, 

fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o droga a que se 

refieren los incisos anteriores.  

 

ART. 3:  Tráfico ilícito de drogas  

 

Se entenderá que TRAFICAN los que, sin contar con la autorización competente, importen, 

exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden 

o porten tales sustancias o materias primas.  

 

La palabra traficar en términos generales significa: transferencia, cambio de sitio o de 

mano a cualquier título (gratuito, oneroso), por tanto la venta, compra, donación, 

préstamo, guardar, constituyen hechos tipificados como tráfico. El tráfico no abarca sólo el 

producto elaborado, sino también aquellas sustancias básicas e indispensables para 

producirlas.  

 

ART.4: Tráfico en pequeñas cantidades “Microtráfico”  

 

El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas 

cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de 

dependencia física, psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas.  
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Respecto a las “pequeñas cantidades”, hay que tener presente que no existe una norma 

cuantitativa que nos permita deducir qué se entiende por esto, y son las circunstancias que 

rodean cada caso, como por ejemplo que el imputado mantenga dinero de baja 

denominación (billetes de mil pesos) en su poder, las que en definitiva permitirán distinguir 

qué figura delictual se aplicará.  

 

2.2 NORMATIVA INTERNA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

El equipo Directivo del Colegio o Liceo, así como los/as profesores/as, padres, madres y 

apoderados del mismo establecimiento, tienen gran responsabilidad en el desarrollo de las 

medidas necesarias para hacer frente a las situaciones de tráfico, tráfico de pequeñas 

cantidades (microtráfico), porte y consumo de drogas que se detecte en el entorno en el 

cual conviven los/las estudiantes; en este sentido, el Colegio o Liceo tiene la responsabilidad 

de:  

 

a) Implementar un programa de prevención de consumo, tráfico y microtráfico de 

drogas, apoyándose en los lineamientos de SENDA, la PDI y Carabineros de Chile. 

Éste se llevará a cabo a través de talleres con las estudiantes, padres y/o 

apoderados, en el horario de orientación asignado en todos los niveles, en forma 

paralela con otros programas que el establecimiento dispone, reforzado con 

charlas de especialistas en el tema. En este mismo sentido, es importante realizar 

acciones que faciliten la coordinación permanente con instancias de la red 

comunal, tanto en el ámbito preventivo, como de tratamiento y de control.  

 

b) Realizar acciones para el seguimiento y evaluación del impacto de las acciones 

preventivas implementadas.  

 

2.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTIDADES O TRÁFICO DE 

DROGAS, DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Toda situación referida a tráfico de pequeñas cantidades (microtráfico), que sea detectada 

por cualquier funcionario del colegio, se pondrá en conocimiento al Director/a, entregando 

todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna que privilegie y resguarde 

el principio de inocencia del o los/ estudiantes que resulten involucrados.  
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2.3.1 SOSPECHA 

 

Entendemos por sospecha cuando, un alumno, profesor o apoderado relata que un/una 

estudiante trafica, porta o microtrafica drogas, sin contar con pruebas concretas, basándose 

en cambios conductuales de los alumnos.  

 

Frente a la sospecha de tráfico, porte o microtráfico de drogas, el/la Director deberá citar a 

los padres o apoderado para informarle de la situación, de manera de establecer remediales 

al respecto. Paralelamente se citará al estudiante, de manera de indagar (sin confrontar), 

por qué es sujeto de esta sospecha, si negara lo ocurrido, tenemos el deber de creerle, sin 

emitir juicio al respecto.  

 

2.3.2 SOSPECHA FUNDADA 

 

Existen sospechas fundadas cuando uno o más educandos tienen conocimiento de vista o 

de oídas (por la compra de otros), de que un estudiante se encuentra realizando tráfico o 

tráfico de pequeñas cantidades (microtráfico) de drogas dentro del establecimiento o fuera 

de éste (entendiendo que comprende las inmediaciones del establecimiento), en estos 

casos el Director/a o cualquier otro funcionario, podrá entregar esta información y 

antecedentes a las policías (PDI o Carabineros) de la comuna.  

 

Ante esta situación cualquier miembro del cuerpo docente puede realizar una revisión de 

la mochila de la estudiante, a quien primero se le debe informar del procedimiento a 

realizar, sin incurrir en vulneración de derechos puede ser conducido a un lugar de acceso 

público que no esté a la vista del resto del estudiantado y con otro docente como testigo. 

Por otra parte y para mayor resguardo del personal se puede llamar al apoderado 

informándole de los hechos y proceder a la revisión frente a éste.  

 

El resultado positivo de dicha acción tendrá como consecuencia el solicitar la concurrencia 

a las policías, las cuales deberán efectuar el procedimiento de rigor.  

Para realizar estas actuaciones, éstas deberán estar estipuladas en el Reglamento Interno 

de cada establecimiento, informando a los tutores y apoderados cómo procederá el cuerpo 

docente ante la comisión de delitos graves, así mismo crear una carpeta de respaldo para 

archivar los informes escritos de los procedimientos realizados ante este y otros delitos.  

 

2.3.3 CERTEZA DE TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTIDADES O TRÁFICO AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO: FLAGRANCIA 
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Entendemos por certeza cuando, existen pruebas concretas de tráfico o tráfico de pequeñas 

cantidades de droga (marihuana, pasta base de cocaína o cocaína, además de solventes).  

 

Frente a la certeza de que un/una estudiante esté comercializando drogas al interior del 

establecimiento educacional, el Director/a pedirá recolectar y recoger todos los 

antecedentes posibles de la situación detectada de manera reservada y oportuna, para 

ponerlos en conocimiento directo de las policías, (PDI o Carabineros de Chile), a través de 

una denuncia formal que se hará en las unidades policiales, quienes remitirán los 

antecedentes al Ministerio Público con el objeto de que la investigación se desarrolle en un 

contexto que garantice de la mejor manera posible, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que pudieren aparecer involucrados/as en las redes de tráfico, así como los 

de sus compañeros/as expuestos/as.  

 

En caso de que el proceso investigativo, y los tribunales de justicia (Tribunal de Garantía o 

Tribunal Oral en lo Penal) comprueben la existencia del delito, el Colegio o Liceo velará para 

que se cumpla la sanción impuesta cuando ésta no sea privativa de libertad; respecto de la 

continuidad de su matrícula, quedará supeditada al cumplimiento de la sanción establecida 

en el proceso respectivo.  

 

Estas orientaciones se basan en las normativas nacionales e internacionales, que han sido 

elaboradas especialmente para la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, por tal motivo, es necesario reafirmar que en nuestro proceder siempre debe 

imperar la suspensión del juicio moral, el cual consiste en que, mientras no exista una 

sentencia definitiva de término, dictada por un tribunal competente, debe presumirse que 

las personas involucradas y principalmente los/as estudiantes que han sido vinculados a los 

hechos que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben ser tratados como tal, 

de manera de no estigmatizarlos, cuidando ante todo a la persona.  

 

El Director/a del Establecimiento Educacional o la persona delegada, podrá solicitar la 

participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes podrán 

decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los denunciantes y los testigos.  

 

El Director/a y los miembros del Equipo Directivo, tomarán contacto y solicitarán el apoyo 

de las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA y OPD (SENAME), de tal manera 

de brindar las medidas de protección y atenciones de los niños, niñas y adolescentes que 

posiblemente se vean involucrados.  
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2.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONSUMO DE DROGAS, DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Se abordarán todas aquellas situaciones de manera institucional, siendo el director/a o 

quien delegue y quien canalice la información a quien corresponda.  

 

Es prioritario establecer instancias de mediación con el fin de que los/las estudiantes 

encuentren la solución a través de una vía armoniosa, con tolerancia, respeto a la dignidad 

y derecho de cada persona, sin olvidar que en la resolución de tales situaciones siempre se 

encontrarán involucrados los padres/apoderados, alumnos, profesores y cada uno de los 

agentes del quehacer pedagógico.  

 

2.4.1 PASOS A SEGUIR TRAS EL CONOCIMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS 

 

a) Realizar entrevistas de acogida inicial:  

 

Quien (cualquier funcionario del establecimiento educacional) detecte o sea 

informado como el primer contacto, canalizará la información hacia el profesor(a) 

jefe quien realizará una entrevista personal con el/la estudiante, para recoger 

información de primera mano y abordar el tema.  

 

De la entrevista, se puede llegar a dos conclusiones:  

- Que el caso no amerita realizar otras acciones o que las orientaciones en ella 

entregadas son suficientes con lo cual sólo se deja registro escrito del incidente.  

 

- Que es necesario referir el caso a un profesional: Orientadora o sicóloga, para 

que realice las entrevistas necesarias.  

 

El o la profesional que haya recibido a la estudiante tendrá una reunión de 

intercambio de información y coordinación con el/la Profesor/a Jefe, y se 

entrevistará con su apoderado o adulto responsable para informarle de la situación. 

Durante este espacio el apoderado o adulto responsable será acogido 

manifestándole que el colegio les brindará todo el apoyo, como una forma de 

colaborar y buscar alternativas de solución al problema.  
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Posteriormente, el/la profesional a cargo, elaborará un perfil del caso, que considera 

el nivel de consumo, los problemas anexos y los factores protectores y de riesgo con 

que cuenta el/la estudiante, así como los alcances y consecuencias que ha tenido 

este consumo para él o ella, para finalmente y en conjunto con el Profesor(a) Jefe, 

Coordinadora de Ciclo y Dirección determinar las acciones a seguir.  

 

Todo el proceso anteriormente indicado debe ser registrado en forma escrita, pues 

se trata de evidencias que refieren el caso.  

 

b) Implementar un Plan de Intervención al interior del establecimiento:  

 

El/la profesional encargado abrirá un registro del caso y junto al estudiante hará un 

seguimiento semanal de los compromisos asumidos y las acciones a seguir que 

puede contemplar: Consejería, Orientación, Lecturas y Trabajos de Investigación a 

nivel individual, entre otros.  

 

SENDA pone a disposición el Continuo Preventivo Escolar de SENDA, con programas 

de prevención del consumo de drogas diferenciados según ciclo escolar y 

directamente vinculados con el currículum de orientación, que buscan promover la 

reflexión, el ejercicio ciudadano, el auto cuidado personal y de otros, que el 

establecimiento educacional debería implementar a través de talleres en horas de 

orientación u otras que él defina.  

 

c) Realizar referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea 

necesario:  

 

En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el Director/a se podrá 

comunicar con el/la Coordinador Comunal de SENDA, para que los miembros de este 

equipo acompañen la referencia del caso a los programas de prevención o 

tratamiento, según corresponda.  

 

Se le solicitará a las instituciones de referencia que informen sistemáticamente 

sobre la participación del/la estudiante y su familia en las actividades programadas, 

así como del logro de los objetivos, para estar al tanto de los avances del caso, de la 

respuesta a los compromisos asumidos por éstos tanto con el establecimiento 

educacional, como con el centro de referencia, y eventuales apoyos en pro del 

proceso de/la estudiante, que pueda brindar el colegio.  
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d) Establecer un sistema de seguimiento y evaluación  

 

Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora de 

registro del cumplimiento de los compromisos.  

 

Se realizará reunión mensual con los apoderados para evaluar el avance del Plan de 

Intervención.  

 

Se definirán acciones para continuar mejorando los aspectos débiles detectados, o 

para cerrar la intervención.  

A partir del inicio del tratamiento se debe mantener un flujo comunicativo con las 

instituciones o profesionales que atiendan al/la estudiante y la familia; pudiendo ser 

esta vía, presencial, telefónica, virtual o escrita.  

 

2.4.2 PASOS A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE CONSUMO INFRAGANTI EN EL INTERIOR 

DEL ESTABLECIMIENTO 

 

a) Detección infraganti de consumo al interior del establecimiento con evidencia de 

sustancia: primero se debe llamar a las policías, informándoles de los hechos y 

detallar la sustancia encontrada, ante esto podemos desglosar dos puntos:  

 

- Cuando la sustancia encontrada es una cantidad importante, útil para realizar los 

análisis pertinentes tanto por las policías como por el servicio de salud. Ante esto 

se realiza el procedimiento de rigor para que los hechos sean puestos en 

conocimiento del Ministerio Público.  

 

- Cuando la cantidad no es útil para tomar una muestra tanto para las policías como 

para el Servicio de Salud, entendiéndose que se trata del final de un cigarrillo 

conocido como “cola” u otra sustancia en cantidades ínfimas. Ante estas 

circunstancias de igual forma se debe solicitar a las policías concurrir al 

establecimiento a fin de realizar el procedimiento de rigor y proceder al 

levantamiento de dicho medio probatorio, informando a las fiscalías quienes 

finalmente evaluarán si continúan con las diligencias o archivan dicha causa, 

dando alerta al establecimiento respecto a la problemática de consumo del 

educando.  
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Segundo se debe informar al apoderado o tutor de la estudiante, de los hechos 

ocurridos y solicitar su presencia en el establecimiento asimismo comunicarle que 

se ha solicitado la presencia de las policías.  

 

b) Detección infraganti de consumo al interior del establecimiento sin evidencia de 

sustancia: Frente a situaciones de consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y 

jóvenes que se susciten en el establecimiento, se deberá llamar a los padres o 

apoderado, considerando que el/la estudiante se encuentra en una situación de 

salud alterada. Una vez que el estudiante regrese a clases se deberá actuar según la 

indicación establecida en el punto (a) “Pasos a seguir tras el conocimiento de 

consumo de drogas”.  

 

2.4.3. PASOS A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE ESTUDIANTES QUE LLEGUEN AL 

ESTABLECIMIENTO BAJO LA INFLUENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS O ALCOHOL 

 

Frente a situaciones de que estudiantes lleguen al establecimiento educacional bajo la 

influencia de consumo de drogas y alcohol, se deberá llamar a los padres o apoderado, 

considerando que el/la estudiante se encuentra en una situación de salud alterada. Una vez 

que el estudiante regrese a clases se deberá actuar según la indicación establecida en el 

punto (a) “Pasos a seguir tras el conocimiento de consumo de drogas”.  

 

 

 

TITULO 3. PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Este Protocolo será aplicado en todas las actividades curriculares lectivas, y 

extracurriculares autorizadas a nivel interno y/o externo. 

 

3.1 FUNCIONES DE LAS ASISTENTES DE CONVIVENCIA 

 

Las Asistentes de Convivencia Escolar y/o Enfermeras en práctica (en caso que la hubiere), 

son parte del Equipo de Convivencia Escolar del Liceo. Están orientada a la prestación de los 

primeros auxilios, en los casos que se requiera. Tiene como rol brindar una atención 

oportuna a las alumnas cuando se presentan problemas de salud emergentes o accidentes. 

Entenderemos como primeros auxilios aquellos cuidados inmediatos y primarios brindados 

en un accidente o enfermedad repentina mientras se le asegura la llegada de su apoderado 

o Servicio Ambulatorio Médico de Urgencia, si procede. Sus funciones generales son: 
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3.1.1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

a) Mantener actualizado el Libro de Salud diaria de alumnas que son atendidas. 

b) Coordinar con ECE las estrategias y procedimientos de comunicación con el/la 

apoderado(a) necesarias frente a problemas de salud ocurridas.  

 

3.1.2 FUNCIONES ASISTENCIALES 

 

a) Atender a las alumnas que sufren algún accidente o malestar. 

b) Realizar un Report a la alumna accidentada y entregárselo a su apoderado para que 

pueda recibir atención médica en el Hospital Regional San José de Copiapó.  

c) Acompañar a la estudiante al Servicio de Salud Hospital Regional “San José”, si fuera 

necesario (demora del apoderado en llegar al Liceo). 

 

Es importante aclarar que los funcionarios del Liceo, tienen  absolutamente prohibido 

administrar medicamentos o analgésicos de ningún tipo a las alumnas y sólo procederán a:  

a) Curaciones menores utilizando vendajes, contención, fijación etc. 

b) Aplicación de gel de usos externo para alivio de inflamaciones o contusiones.  

c) Llamado a la ambulancia (SAMU) para que el apoderado traslade a la accidentada 

al Hospital Regional. 

d) El traslado de la Estudiante accidentada en un vehículo particular deberá ser 

autorizado en el momento y bajo firma por el apoderado en caso de demorarse la 

ambulancia. 

e) En caso que el apoderado cuente con otros convenios médico privado (clínica) 

debe ser informado a la Encargada de Convivencia Escolar, quien hará recepción 

del documento que acredite Seguro Privado de Atención, especificando nombre 

del Centro Asistencial de Salud.  

 

3.2  TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

a) Accidente Leve: 

 

Es el incidente o accidente que requiere atención de primeros auxilios donde no 

presentan lesiones físicas que comprometan el estado general (físico y emocional) 

de la alumna por tanto se encuentra capacitada para continuar con su jornada 

escolar. En este caso la alumna luego de ser atendida por la Asistente de Convivencia 

o Enfermera (si la hubiese), volverá a la sala de clases quedando registro en el Libro 
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de Salud e informando a su apoderado lo sucedido. 

 

b) Accidente de menor gravedad  

 

Es el accidente que requiere mayor atención, pues sí compromete el estado físico o 

emocional de la alumna para desarrollar las actividades académicas normalmente, 

donde hay lesiones musculares, articulares, o de tejidos blandos.  

 

c) Accidente Grave 

 

Es el accidente que requiere atención inmediata de un profesional especializado, 

pues arriesga seriamente su bienestar físico o emocional al necesitar maniobras 

salvavidas de desobstrucción, administración de oxígeno o quirúrgico en estos casos 

simultáneamente se realizarán las siguientes tareas desde Convivencia Escolar: 

 

- Se realizarán los primeros auxilios en Convivencia Escolar, se administrará la 

medicación prescrita si corresponde (siempre y cuando esté autorizado por el 

apoderado/a). 

 

- Una Asistente de Convivencia se contactará vía telefónica con él o la 

apoderada(o) titular o suplente para describir lo ocurrido e informar que será 

trasladada al Hospital Regional por la ambulancia, a menos que el apoderado(a) 

haya solicitado trasladarla en estos casos a otro Centro Asistencial en cuyo caso 

se hará cargo del costo, para que éste acuda a la mayor brevedad posible. En todo 

momento la persona encargada acompañará a la alumna hasta que se haga 

presente el apoderado o llegue la ambulancia. 

 

- La persona autorizada, llamará a la ambulancia para el traslado de la alumna (Si 

la demora supera un tiempo prudente el colegio podrá trasladarla al Centro 

Asistencial mencionado en un vehículo particular motorizado  cuando apoderado 

haya llegado o lo haya autorizado telefónicamente). En este caso, una integrante 

del área de Convivencia Escolar acompañará el proceso en todo momento hasta 

que la alumna sea atendida por el personal médico del Centro Asistencial al que 

fue derivada. 

 

- Una vez que la alumna ha sido atendida y en el Centro Hospitalario se ha 

determinado su tratamiento, el apoderado(a) deberá trasladarla a su hogar por 
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medios personales. El colegio seguirá la evolución del hecho en los días 

posteriores para apoyar y contener a la alumna y su familia. 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

El personal del Liceo ante una alumna accidentada o con malestar, deberá llamar a una 

Asistente de Convivencia Escolar para que ésta realice las primeras atenciones y decida las 

acciones a realizar de inmediato. La persona designada es quien se contacta con el 

apoderado y/o la ambulancia. El funcionario presente por horario está para apoyar en lo 

que se les solicite, acompañar y contener al resto de las alumnas. 

 

Al abordar una situación de accidente escolar en el interior del Establecimiento, la Asistente 

de Convivencia Escolar y/o Enfermera, deberá:  

- Brindar los primeros auxilios a la estudiante accidentada, evaluando su condición 

de salud. 

- Emitir un Report de Accidente Escolar que describa lo sucedido, en caso que el 

accidente sea menos grave o grave (no aplica para accidente leve). 

- Informar a la ECE del accidente ocurrido. 

- Informar al Padre, Madre o Apoderado vía telefónica, solicitando su presencia a la 

brevedad en el Liceo, en caso de accidente menos grave o grave. La alumna deberá 

esperar la llegada de su apoderado, quien tiene la responsabilidad de trasladar a 

su pupila a un Centro Asistencial de Salud público o privado. 

- En caso que el apoderado no tenga los medios para trasladar a la accidentada al 

Hospital de la ciudad, el Liceo gestionará el  traslado con los recursos que cuente 

en ese momento. 

- En caso que el apoderado no conteste al llamado telefónico del Liceo para 

informarle lo sucedido, será de su exclusiva responsabilidad informarse en oficina 

de Convivencia Escolar. 

- Dejar constancia en el Libro de Registro de Salud del accidente. 
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TITULO 4. PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO O VIOLENCIA ESCOLAR 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL MALTRATO O VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Se entiende por Maltrato o Violencia Escolar situaciones en las que una o más alumnas 

persiguen e intimidan a otra (víctima) mediante insultos, rumores, vejaciones, aislamiento 

social, sobrenombres, agresiones físicas, amenazas y coacciones pudiendo desarrollarse a 

lo largo de semanas, meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente 

devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los espectadores y para la 

propia agresora.  

 

Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la 

literatura especializada se utiliza el término inglés “bullying”. Por lo tanto, nos referiremos 

a lo mismo cuando usamos términos como acoso escolar, matonaje, maltrato entre iguales, 

hostigamiento o bullying. 

 

Está acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en situaciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas “relaciones” 

provoca en las víctimas daños físicos evidentes pero también  daños sociales y emocionales, 

daños psicosomáticos, trastornos gastrointestinales, así como psicológicos (síntomas de 

depresión, ansiedad, frustración) y también conductuales en forma de agresión, irritación 

o rutinas obsesivas, lo que dificulta su participación social e  integración en el medio escolar 

y por consiguiente su desarrollo afectivo.  

No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” a situaciones en las que una alumna se 

relaciona con otras con prácticas poco amables o  en forma de juego. Tampoco cuando dos 

alumnas a un mismo nivel tienen una disputa o se pelean, es decir un hecho aislado, que sin 

duda debe tener atención, pero que no reviste carácter por si solo de acoso escolar. 

 

 

 

4.1.1 ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN AL ACOSO ESCOLAR 

 

- Deseo continuado y deliberado de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso.  

- El deseo se materializa en una acción repetitiva tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 
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- Que alguien resulte dañado; la intensidad y la gravedad de este daño depende de la 

intensidad y gravedad del ataque, en mayor medida, y   también en el grado de 

vulnerabilidad de la víctima. 

- El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso, bien sea porque existe 

desigualdad física o psicológica entre víctimas y agresores, o bien porque estos 

últimos actúan en grupo.  

- Tiene lugar de modo reiterado y repetido en el tiempo, no es un mero hecho aislado. 

- Se produce con placer manifiesto. La agresora disfruta con la sumisión de la persona 

más débil.  

 

El maltrato escolar es un problema serio que puede afectar dramáticamente la autoestima 

y autoconfianza de la víctima y la internalización de límites en sus comportamientos en el 

caso de la agresora.  

 

En este sentido, las normas en nuestro Liceo tienen un sentido orientador del 

comportamiento e interrelaciones esperadas entre todos y cada uno de los actores 

educativos; alumnas, apoderados, profesores, asistentes de la educación y auxiliares.  

 

 

4.1.2 FORMAS DE ACOSO ESCOLAR 

 

a) Maltrato verbal: Tales como insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien o 

difamar, sembrar rumores, utilización de lenguaje ofensivo para ridiculizar o 

humillar. 

 

b) Intimidaciones psicológicas: Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún 

objeto o dinero y también para obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y 

burlas públicas, escritos en paredes o muros, notas , cartas o cyberbullying es decir 

mensajes o videos amenazantes a través de las redes sociales a móviles y correos 

electrónicos.  

 

c) Maltrato físico:  

- Directo: Golpizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones. 

- Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.  

 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE MALTRATO O VIOLENCIA ESCOLAR 
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4.2.1 CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

Cuando alguna alumna se siente víctima de acoso escolar el primer paso será comunicar la 

situación de acoso a cualquier funcionario del Liceo con quien tenga confianza. 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que conozca una situación de acoso escolar, 

deberá ponerlo en inmediato conocimiento a la Encargada de Convivencia Escolar del Liceo.  

 

4.2.2 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS Y ABORDAJE. 

 

La Encargada de Convivencia deberá dentro de 48 horas:   

a) Entrevistar  a la Alumna  acosada y a su Apoderado(a)  para conocer el alcance del 

problema.  

b) Entrevistar  a la Alumna acosadora y a su Apoderado(a)  para conocer el alcance del 

problema.  

c) Entrevistar al Profesor(a) jefe, integrantes del Equipo de Convivencia para exponer 

el caso y consultar otros antecedentes. 

d) Entrevistar alumna(s) involucrada(s). 

e) Recabada la información, la ECE solicitará al Equipo Directivo una reunión para 

exponer el caso y entregar resultados de la investigación realizada. 

f) El Equipo Directivo evaluará los antecedentes e información entregada sobre los 

hechos  de Maltrato y/o Violencia escolar y serán quienes resolverán las medidas 

disciplinarias a aplicar con la(s) estudiante(s) involucrada(s) o si en su efecto 

corresponde realizar la denuncia en Fiscalía u  otro organismo.  

g) Finalizada la reunión con el Equipo Directivo, se procederá a elaborar Acta con la 

resolución del caso. 

h) Posteriormente, la ECE citará a los Padres y alumna(s) involucrada(s) para lectura 

del Acta y pasos a seguir según lo establecidos en el Manual de Convivencia Escolar. 

i) Realizar derivación con nuestra sicóloga en caso que se requiera. 

j) Derivar con la Orientadora para seguimiento del caso y/o contención. 

k) Alejar a la víctima de su agresor(a), mientras dure el proceso de investigación, cabe 

señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las facultades jurídicas 

para suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la 

familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto 

agresor/a. 
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l) Hacer seguimiento semanal del caso durante un mes e ir retroalimentando a la 

familia por parte de la ECE. 

m) Las Asistentes de Convivencia Escolar y profeso(a) Jefe realizan además seguimiento 

y monitoreo en patios y/o sala según corresponda. 

 

Cuando existe delito, hay personas que por su responsabilidad social, están obligadas a 

efectuar la denuncia. Entre éstas se encuentran  Directora y Encargada de Convivencia 

deben proceder a la denuncia cuando la infracción afecte a alumnas y hubieren ocurrido 

en el interior del Liceo, según lo señalado en La Ley de Violencia escolar 

 

 

4.2.3 INTERVENCIÓN A NIVEL FAMILIAR 

 

Profesor(a) Jefe con apoyo de Encargada de Convivencia Escolar realizarán las siguientes 

acciones: 

 

a) Con los Padres de la víctima, se realizará una “Intervención de Colaboración”en dos 

ejes:  

- Contención de la angustia de los padres. 

- Ayuda a los padres a NO culpabilizar a la niña o a ellos mismos.  

 

b) Con los padres de la niña agresora, se realizará una “Intervención de   

Reconocimiento” sobre el grave problema a resolver, en tres ejes:  

- No consentir más agresiones por parte de su hija. 

- Pedir Perdón y Reparar el daño causado en caso que la alumna acepte. 

- Atención sicológica externa si es necesario. 

 

c) Con los Padres del “Grupo de Acosadoras”, se realizará una “Intervención” dirigida 

hacia el reconocimiento de la necesidad de que sus hijas aprendan nuevas formas 

de relacionarse en tres ejes: 

- Pedir Perdón y reparar el daño causado si es que la alumna lo quiera. 

- No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo 

del propio criterio y autoestima.  

- Atención sicológica externa si es necesario. 

 

4.3 ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL MALTRATO O VIOLENCIA ESCOLAR 
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4.3.1 GENERALES 

 

▪ Campañas de sensibilización a la comunidad educativa: información y formación. 

▪ Campañas de sensibilización al alumnado, pero que implican aspectos organizativos 

y curriculares para el profesorado y familias. 

 

4.3.2 CURRICULARES 

 

▪ Proyecto Educativo y Proyectos Curriculares con objetivos, contenidos y actividades 

específicas de prevención en cada asignatura. 

▪ Plan de Convivencia Escolar.  

▪  

4.3.3 ORGANIZATIVAS 

 

▪ Normativa específica promotora de buenas relaciones y explícitamente contraria a 

la violencia. 

▪ Condiciones de seguridad y protección en el colegio. 

▪ Personas adultas a las que acudir. 

▪ Supervisión en el patio, pasillos y casino. 

▪ Proceso de investigación de distintos problemas. 

▪ Formación del profesorado. 

 

4.3.4 INTERPERSONALES Y CLIMA DE BUENA CONVIVENCIA 

 

▪ Exploración de las relaciones interpersonales y de los problemas de convivencia 

(cuestionario al profesorado, familias, alumnado)  

▪ Cultura de diálogo y solución pacífica de conflictos. 

 

 

 

TITULO 5. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN 

MENOR 

 

▪ Acoger denuncia (por escrito) de maltrato físico y/o psicológico por parte de un 

miembro adulto de la comunidad escolar, sobre una Estudiante.  

▪ Informar a la Directora y/o Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

▪ Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro del Establecimiento.  
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▪ Encargada de Convivencia Escolar realizan investigación interna para corroborar los 

hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto 

responsable del menor (apoderado), testigos.  

▪ Encargada de Convivencia Escolar registra entrevistas y procedimientos realizados.  

▪ Aplicación de  Medidas disciplinarias descritas en el Manual de Convivencia Escolar. 

Si el agresor es un familiar o adulto externo al Establecimiento, se le prohíbe ingreso 

al mismo, si es apoderado se solicita cambio de éste. Se debe garantizar protección 

al agredido. 

▪  Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía).   

▪ Seguimiento del caso, por parte de la Encargada de Convivencia y/o Equipo de 

Orientación.  

▪ Resguardo de la confidencialidad.  

 

 

TITULO 6. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS AL 

INTERIOR DEL LICEO. 

 

▪ Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del adulto hacia otro 

adulto perteneciente a la  comunidad escolar.  

▪ Informar a la Directora y/o Encargada de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

▪ Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.  

▪ En caso que el (la Apoderado(a) no pueda trasladarse por sus propios medios al 

Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia (PDI, 

Carabineros, Fiscalía), colaborar en su traslado. 

▪ La Directora y Encargada de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, 

adulto responsable del menor (apoderado), testigos.  

▪ La Encargada de Convivencia Escolar, debe registrar las entrevistas realizadas de 

ambas partes, adjuntado evidencias, en caso que las haya.  

▪ Solicitar cambio de Apoderado en caso que éste constituya una amenaza para un 

integrante de la Comunidad Liceana.   

▪ Seguimiento del caso, por parte de la Encargada de Convivencia Escolar. 

▪ Resguardo de la confidencialidad.  
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TITULO 7. PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES 

ADOLESCENTES 

 

La Unidad Técnica Pedagógica con el Departamento de Orientación informarán 

oportunamente a la Dirección del Establecimiento los casos afectos a la Ley 19.688. 

 

La alumna que quede afecta a la Ley 19.688 se le darán todas las facilidades educativas para 

que pueda terminar con éxito su año escolar. 

 

La Dirección del Establecimiento, asesorada por la Unidad Técnica Pedagógica, 

Departamento de Orientación y Profesor Jefe, de acuerdo a cada caso, determinará el 

sistema de evaluación de la alumna y el calendario de actividades especiales. (Consultas, 

desarrollo de temas, trabajos de investigación, etc.). 

 

La alumna como máximo debe venir regularmente al colegio hasta el quinto mes para que 

pueda resguardar al máximo su salud y la del bebé en gestación. 

a) A partir del quinto mes se darán todas las facilidades evaluativas para que puedan 

terminar con éxito su año escolar. 

b) Se sugiere que las alumnas, por motivos de prevención y cuidado, no participen 

en ninguna actividad escolar que signifique riesgo para su estado (paseos, salidas 

a terreno, exposiciones prolongadas al sol, etc.) 

c) Se establecerán tiempos obligatorios de asistencia a Orientación para recibir  

Asesoría en Puericultura, Formación en Maternidad Responsable (1 hora 

pedagógica en el horario y día acordado). 

d) Los padres deberán asistir al Departamento de Orientación cada vez que la  

Orientadora lo requiera. 

e) Las alumnas que continúan sus estudios en el Establecimiento se les aplicará un 

plan especial para que prosigan sus estudios con éxito sin descuidar su rol de 

madres. 

 

Sobre madres estudiantes del Liceo: El Liceo Sagrado Corazón conforme a su Proyecto 

Educativo y al tipo de jornada escolar que imparte, considera la situación de la alumna 

Madre Adolescente del Colegio, dando mayor flexibilidad en la asistencia y evaluación de 

las diferentes asignaturas del Plan de Estudio, con el propósito de continuar sus estudios 

con éxito y asumir responsablemente su maternidad. 
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a) Las estudiantes madres tendrán que cumplir con el calendario especial de 

evaluaciones elaborado en la Unidad Técnica Pedagógica. Se considera flexibilidad 

en la hora de rendición de la evaluación. 

b) Las alumnas deberán asistir periódicamente, en un horario previamente acordado 

con el Departamento de Orientación, a sesiones que favorezcan su desarrollo 

personal y que contribuyan al desempeño eficiente de su rol como madre y 

estudiante. 

c) Los Padres y Apoderados deberán asistir una vez al mes o cuando se les cite, a 

sesiones de orientación con el propósito de recibir apoyo según se requiera. 

d) Las alumnas deberán cumplir con sus deberes en el desarrollo de sus clases, tener 

buenas relaciones interpersonales con sus compañeras, profesores y personal del 

Liceo.                                      

e) Las alumnas que lo requieran quedan liberadas del uso del uniforme (asisten a clases 

con ropa de calle) utilizando una vestimenta acorde a las exigencias del Proyecto 

Educativo.  

f) Para todos los efectos las alumnas estarán sujetas a la normativa vigente y al 

Reglamento del Liceo. 
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NORMAS TÉCNICO PEDAGÓGICAS 
 

LICEO SAGRADO CORAZÓN  
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El Liceo Sagrado Corazón establece disposiciones que reglamenta las Normas Técnico 

Pedagógicas de Enseñanza Básica y Enseñanza Media Científica Humanista. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Liceo Sagrado Corazón es un Establecimiento Educacional Católico que busca: 

 

▪ La Formación Integral de la Persona con el sello del Amor Misericordioso del 

Corazón de Jesús. 

▪ Con una cosmovisión cristiana compartida por todos los Estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

▪ Unidos por un Ideario y Proyecto Educativo común. 

 

De allí que, el Estilo Educativo del Liceo, basado en la misma Misión Evangelizadora de la 

Iglesia, puede sintetizarse así: 

 

▪ Educación permanente abierta a los valores evangélicos. 

▪ Educación fundada en una concepción humana cristiana de la persona. 

▪ Educación centrada en la persona, es decir, centrado en promover y llevar a la 

madurez las notas constitutivas de la persona considerada en profunda interacción 

con otras personas. 

▪ Una búsqueda permanente del mejoramiento de la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Considerando los propósitos fundamentales antes enumerados y de acuerdo con las 

Normas de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús y del Ministerio 

de Educación, el Liceo Sagrado Corazón adopta estas Normas con el fin de: 

 

▪ Contribuir al mantenimiento de las relaciones armónicas entre los miembros de la 

Comunidad. 

▪ Incentivar la participación activa y responsable de esos miembros. 

▪ Promover un proceso educativo ágil y eficiente. 

 

Al Sagrado Corazón de Jesús, Patrono del Colegio, se encomienda las actividades y tareas 

que fija este Reglamento 
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El Liceo Sagrado Corazón es una Comunidad Organizada, con un Proyecto Educativo que 

define claramente el Estilo de Formación y el Estilo de Aprendizajes de sus alumnas. Por lo 

tanto, se considera de extrema importancia que las actividades Técnicas Pedagógicas 

queden organizadas y establecidas en orden de asegurar el éxito de su Proyecto Educativo. 

 

Se entiende por normativas técnicas-pedagógicas todas aquellas que tienen por finalidad 

diagnosticar, planificar, ejecutar, orientar, conducir, evaluar y resguardar el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

TÍTULO 1. DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 

1.1  El Liceo Sagrado Corazón de Copiapó en lo referido a Planes y Programas de  Estudios 

se ciñe a lo dispuesto por el Ministerio de Educación en relación a los Decretos de Planes y 

Programas vigentes para la Educación Parvularia, Básica y Media y/o en la aplicación de 

Planes y Programas Propios.           

 

1.2 Además de lo dispuesto, el Liceo adoptará las medidas Técnico-Pedagógicas necesarias, 

para que de acuerdo a la normativa vigente, se adecuen, adopten o realicen innovaciones 

educativas, en lo referido a Planes y Programas, de acuerdo a la realidad del Colegio y a  su 

Proyecto Educativo. 

 

 

TÍTULO 2. EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN ESCOLAR 

 

2.1  En lo referido a evaluación del rendimiento y promoción escolar, el Establecimiento se 

ciñe a los Decretos de Evaluación vigentes en los cuales se basa el Instructivo de  Evaluación 

del Establecimiento.        

 

2.2 La Unidad Técnica Pedagógica en concordancia con los instructivos que emanan del 

Ministerio de Educación (SECREDUC) determinará las fechas del término de cada período 

escolar, como así mismo los calendarios de evaluación final y exámenes. 

 

2.3 De acuerdo al régimen semestral de evaluación establecido en el Instructivo de 

Evaluación del Liceo, se entregarán informes parciales de notas, por lo menos una vez al 

mes, para que exista un flujo constante de información hacia el apoderado y se puedan 

tomar las remediales pertinentes.  
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2.4 Al término de cada semestre se entregará el Informe de Calificaciones Semestral con 

toda la información de evaluación de las estudiantes; asistencia, atrasos, evaluación del 

rendimiento, evaluación parcial de la personalidad, evaluación del A.L.E., dimensión 

espiritual. 

 

2.5 La Unidad Técnica presentará anualmente a los docentes la operatividad de las normas 

relacionadas con: evaluación, asistencia a pruebas, situación de evaluaciones, situaciones 

especiales de evaluación, tareas técnicas pedagógicas de los docentes y todas aquellas otras 

que deriven de las actividades de los profesores y alumnas. 

 

 

TÍTULO 3. DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

3.1 Las actividades pedagógicas se regirán por las programaciones oficiales que emanan de 

la Secretaría Ministerial de Educación, los lineamientos generales del Proyecto Educativo 

del Liceo y su Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

 

TÍTULO 4. PLAN GENERAL 

 

4.1 La Dirección asesorada por el Equipo Directivo, la Unidad Técnica Pedagógica, El Equipo 

de Gestión y el Consejo de Profesores, elaborarán al inicio del año escolar, de acuerdo a su 

Proyecto Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo la Agenda Anual del 

Liceo. 

 

Esta Agenda se generará a partir de: 

▪ La Evaluación Institucional hecha por los docentes en diciembre del año anterior. 

▪ Del Plan Anual de la Unidad Técnica Pedagógica. 

▪ De los objetivos sugeridos por los departamentos de Convivencia Escolar, 

Orientación, Departamentos de Asignaturas, Proyecto de Integración Escolar, 

otros. 

▪ De las necesidades de implementación: de materiales didácticos, biblioteca, etc. 

▪ De las proposiciones hechas por el Consejo de Profesores. 
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TÍTULO 5.  DE LOS PROFESORES 

 

5.1 Al inicio del año lectivo, los profesores de asignatura en conjunto con sus coordinadores 

de departamento, los monitores y sus coordinadores de A.L.E.-A.C.L.E., el departamento de 

Pastoral, el departamento de Orientación, el departamento de Convivencia Escolar y el 

departamento de Integración Escolar, deberán entregar a la Unidad Técnica Pedagógica su 

proyecto anual de trabajo. 

 

5.2 Durante el año los profesores de asignatura entregarán a la Unidad Técnica Pedagógica: 

▪ Resultados de Evaluación Diagnóstica. 

▪ Programación de cursos. 

▪ Planificación curricular anual. 

▪ Planes remediales, en casos determinados. 

▪ Proyectos. 

▪ Informes de resultados de ensayos SIMCE, P.S.U., si aplica. 

▪ Informes de rendimiento y otros que deriven de su quehacer técnico pedagógico. 

 

5.3 La Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con los Departamentos de Asignaturas, ciclos 

o sub-ciclos, acordará el número de unidades de aprendizajes necesarios para asegurar el 

mejor pronóstico en el desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

 

5.4 Las Unidades de Aprendizajes se solicitarán en el tiempo adecuado, para ser 

supervisadas por el Coordinador de Departamento de Asignatura, como por la Unidad 

Técnica Pedagógica. 

 

5.5 Para cumplir con todas las disposiciones señaladas en los artículos anteriores (Art. 9, 10, 

11 y 12) los profesores serán asesorados por los Coordinadores de Departamentos de 

Asignatura e integrantes de la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

TÍTULO 6. DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASIGNATURAS, DE CICLO, SUBCICLOS 

 

6.1 Los Departamentos de Asignaturas; de ciclo y sub-ciclo en Enseñanza Básica; estarán 

integrados por todos los profesores de la misma asignatura, o nivel con el fin de desarrollar 

un trabajo técnico en equipo; establecer lineamientos generales del currículum; compartir 

experiencias de práctica docente, generar proyectos técnicos pedagógicos, etc. 

 

6.2  Los Departamentos se reunirán semanalmente para: 
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▪ Planificar 

▪ Estudiar y diseñar programas y métodos 

▪ Analizar el rendimiento de las asignaturas 

▪ Programar responsabilidades 

▪ Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Departamento, a fin de realizar los 

ajustes necesarios 

▪ Elaborar Proyectos 

▪ Perfeccionamiento docente entre pares 

▪ Realizar sesiones de reflexión pedagógica, etc. 

 

6.3 Los profesores de Quinto y Sexto Básico se integrarán a las reuniones generales de 

Departamentos de asignaturas por lo menos una vez la mes. 

 

6.4 Los profesores de las asignaturas de Arte y Tecnología integrarán un solo Departamento. 

 

6.5 Los Coordinadores de Departamento como grupo multidisciplinario, Integrarán el 

equipo Técnico Pedagógico del Liceo y asesorarán a la Unidad Técnica Pedagógica en 

materias de su competencia como: 

▪ Elaboración de material de apoyo 

▪ Cumplimiento de Planes y Programas de Estudios 

▪ Estudio de estrategias para mejorar el rendimiento escolar 

▪ Revisión de materias tratadas y registradas en el libro de clases 

▪ Unificación de criterios de evaluación 

▪ Supervisión de Planificaciones y Pruebas 

▪ Elaboración de Proyectos de Mejoramiento del Rendimiento  

▪ Elaboración de Planes Electivos 

▪ Elaboración de Proyectos, etc. 

 

6.6 El Equipo Técnico, dirigido por la Unidad Técnica Pedagógica, se reunirá periódicamente 

(por lo menos una vez al mes) para evaluar: 

▪ El cumplimiento de los objetivos del P.E.I. 

▪ El rendimiento y otros aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje; sugiriendo, 

aportando, programando lo necesario, de acuerdo a la realidad del Liceo. 

 

TÍTULO 7. DE LAS ACTIVIDADES PARACADEMICAS 

 

7.1 La Unidad Técnica Pedagógica de acuerdo al calendario enviado por la Secretaría 
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Ministerial de Educación, programará en conjunto con los Departamentos la inserción en 

las asignaturas o la conmemoración de la efemérides establecidas señalando los niveles, 

departamentos o profesores responsables. 

 

7.2 Las conmemoraciones relevantes serán celebradas en actos solemnes donde participará 

toda la Comunidad Educativa. 

 

7.3 Los programas complementarios dispuestos por el Ministerio de Educación serán 

coordinados por el Departamento de Orientación del Liceo, correspondiendo la 

responsabilidad del desarrollo de éstos a los profesores jefes y de asignaturas. 

 

 

TÍTULO 8. DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (A.L.E. Y A.C.L.E.) 

 

Las Actividades Curriculares de Libre Elección son todas aquellas actividades que están 

insertas en el Proyecto Curricular del Liceo que se planifican y desarrollan a fin de fortalecer, 

apoyar y/o reforzar el proceso de formación y aprendizaje de las alumnas. 

 

Caben en esta definición las academias, los talleres, los clubes, los grupos juveniles, las 

preparaciones a sacramentos, laboratorios, programas de apoyo, las actividades artísticas, 

deportivas, de acción social, culturales, actividades curriculares de apoyo al desarrollo del 

proceso de aprendizaje. 

 

8.1 Las alumnas de Primero Básico a Octavo Básico deberán elegir una actividad Curricular 

de Libre Elección (A.L.E.) las que funcionarán en el horario de la jornada extendida 

determinada por el Liceo. 

 

8.2 Las actividades A.C.L.E. se organizan para los cursos de 4º básico a 4º Medio. La jornada 

de funcionamiento será los sábados sin prejuicio que, por efectos de funcionamiento, 

algunos talleres se realicen algún día de la semana, después de la jornada extendida, no 

sobrepasando más allá de 1 hora del término de la jornada. 

 

8.3 El colegio programará cada año las actividades A.L.E. y A.C.L.E. que funcionarán 

anualmente, de acuerdo con las sugerencias o proposiciones de las alumnas y los recursos 

disponibles. 

 

8.4 Las alumnas en las diferentes actividades serán evaluadas formativamente por períodos 
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semestrales de acuerdo a su desempeño, con el fin de estimular y motivar su participación 

y el buen uso del tiempo libre. Dicha evaluación se consignará en su libreta de notas en 

conceptos. 

 

 

TÍTULO 9. GIRAS DE ESTUDIO, GIRAS DE FIN DE CURSO, PASEOS DE CURSOS 

 

9.1 La Dirección del Establecimiento aprobará, en primera instancia la tramitación de las 

Giras de Estudios de los cursos que hayan presentado la actividad dentro de un proyecto 

pedagógico, con objetivos de aprendizaje claramente señalados, y la fecha de concreción 

de la actividad a lo menos con 30 días de anticipación, de acuerdo a las normativas vigentes  

del Ministerio de Educación. 

 

Estas giras podrán ser locales, comunales, interprovinciales, interregionales e 

internacionales. 

 

9.2  El Liceo Sagrado Corazón, por ser un colegio de continuidad, establece que 

las  Giras de Fin de Curso se realizarán  sólo en la Enseñanza Media. A fin de cautelar el 

normal término del proceso educativo de los cuartos medios, las giras de Fin de Curso se 

realizarán en Tercero medio al término del año escolar (meses Diciembre, Enero o Febrero). 

Para el permiso correspondiente deberán presentarse todos los documentos pertinentes 

señalados en la normativa vigente del MINEDUC y del Reglamento de viajes del Liceo. 

 

9.3 Los paseos de cursos de fin de año se autorizarán por la Dirección del Liceo por un día, 

en el mes de octubre o a más tardar dentro de la primera quincena de noviembre. 

 

Los paseos deberán ser autorizados por la Dirección e informados por el profesor jefe a la 

Unidad Técnica Pedagógica con un mínimo de 10 días de anticipación para la tramitación 

correspondiente y cumpliendo con lo señalado en el reglamento de viajes. 

 

 

TÍTULO 10. DEL PLAN CURRICULAR 

 

10.1 En el mes de Diciembre, en primera instancia, y definitivamente en el mes de marzo 

del año siguiente, se constituirán los grupos curso. 

 

10.2 La Unidad Técnica Pedagógica propondrá a la Dirección el nombre de profesores jefes 
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y de asignaturas para los diferentes cursos. La Unidad Técnica Pedagógica procederá a 

elaborar los horarios correspondientes. 

 

10.3 La Dirección asesorada por el Equipo Directivo, de acuerdo al número de cursos y la 

infraestructura, determinará el horario de funcionamiento de Liceo. 

 

10.4 La Unidad Técnica Pedagógica, para confeccionar los horarios, solicitará a los 

profesores a inicios del mes de Diciembre de cada año, su disponibilidad de tiempo de un 

30% de su jornada de trabajo, con el fin de tener la suficiente flexibilidad para elaborar el 

horario de clases. 

 

10.5 Los horarios se elaborarán con criterios pedagógicos, prevaleciendo los intereses 

generales del Liceo sobre los intereses particulares. 

 

10.6 Los profesores, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 10.5, deberán aceptar los horarios 

que se le asignen, como asimismo, las posibles modificaciones que por razón de fuerza 

mayor, deben realizarse durante el año escolar. 

 

10.7 A más tardar, dos semanas después de iniciado el año escolar, los profesores jefes de 

curso, deberán completar todos los antecedentes del libro de clases, igualmente deberán 

mantener actualizada la información de las alumnas que se incorporen al curso después de 

las fechas oficiales. 

 

10.8 Los profesores deberán realizar sus labores docentes normalmente, hasta el último día 

de  la fecha señalada como término del año escolar. 

 

 

 

TÍTULO 11. DE LAS EVALUACIONES 

 

“No vamos a evaluar sólo para calificar  sino, fundamentalmente, para perfeccionar el 

proceso de aprendizaje y llegar a los resultados más favorable”  

 

La evaluación es una dimensión del proceso educativo que no puede conceptualizarse con 

examinar, ni con demostrar los contenidos que se dominan con el único objetivo de aprobar 

una asignatura. La finalidad de la enseñanza y el aprendizaje no es aprobar: es Aprender, es 

Formarse Integralmente. La evaluación constituye un elemento decisivo pues nos facilita 
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información permanente que nos permite ajustar o regular el proceso de aprendizaje que 

tiene lugar en el aula. 

 

Teniendo claro el concepto de evaluación que se desprende del Proyecto Educativo, se 

establecen los siguientes lineamientos normativos cuyo único fin es ordenar el proceso 

educativo. 

 

11.1 La Dirección, el Equipo Directivo con  la sugerencia del Consejo de Profesores, 

determinarán el régimen de evaluación a seguir, revisando anualmente el instructivo de 

Evaluación del Establecimiento.  

  

11.2 Los docentes, de acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educativo, se preocuparán 

que el proceso de evaluación sea coherente, permanente y continuo, de tal manera que las 

alumnas lo perciban como: al servicio de sus aprendizajes; información relevante para el 

reforzamiento; la calificación de sus aprendizajes. Los procedimientos de evaluación podrán 

ser: factuales, conceptuales, procedimentales, actitudinales. 

 

11.3 En un currículum participativo de aprendizaje, los profesores se preocupan de 

organizar el calendario de evaluaciones de su asignatura en conjunto con sus alumnas, 

previendo el tiempo de estudio, a fin de que no sufran recargo de evaluaciones en un mismo 

día. 

 

11.4  Como una manera de cautelar el proceso formativo de las estudiantes en los valores 

de la responsabilidad, compromiso personal con su aprendizaje, las inasistencias de las 

estudiantes  de 1er y 2do Nivel de Transición, y de 1ro Básico a 4to Medio a: interrogaciones, 

trabajos, ensayos, pruebas u otras evaluaciones fijadas con anterioridad, etc.; solo se 

justificarán por enfermedad (con certificado médico) u otras causas consideradas serias y 

atendibles, lo cual debe ser informado personalmente por el apoderado  en la  Unidad 

Técnica Pedagógica y en Convivencia Escolar, dejando firmado el libro de registro de 

inasistencias. 

 

11.5 Al cumplir con las disposiciones señaladas en el punto anterior, la Unidad Técnica 

Pedagógica, evaluará la situación de la estudiante, otorgando un calendario especial de 

evaluaciones, el cual será comunicado oportunamente al apoderado(a) y a la estudiante, 

éste debe ser cumplido en las fechas fijadas. 

 

11.6 Cuando el motivo de las inasistencias de las estudiantes no corresponde a ninguna de 
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las causas señaladas en el art. 11.4, los Profesores podrán aplicar el procedimiento de 

evaluación pendiente el primer día que le corresponda clases en la asignatura, después de 

su inasistencia.  

 

11.7 Si persiste la inasistencia, de la estudiante, en el día asignado en el calendario especial 

de evaluaciones, el apoderado junto a la estudiante tendrá que presentarse el primer día 

de su reintegro a clases, en la  Unidad Técnica Pedagógica, para justificar y regularizar su 

situación académica. En el caso de no cumplirse dicho procedimiento de justificación, el 

profesor(a) podrá aplicar la normativa del art. 11.6.  

 

11.8 Los Profesores Jefes tienen la responsabilidad de informar a la Unidad Técnica 

Pedagógica, situaciones de alumnas con procesos pendientes de evaluación. 

 

11.9 La Unidad Técnica determinará, para las estudiantes de 1° y 2° nivel de transición, y de 

1° básico a 4° medio, el tercer miércoles cada 2 meses, para que se regularicen todos los 

procedimientos pendientes de evaluación a la fecha,  de los cursos señalados. Se 

organizarán turnos de docentes para aplicar las pruebas pendientes o recoger los trabajos 

u otros instrumentos evaluativos.  

 

11.10   Si se aplica un instrumento de evaluación (prueba escrita u otro) y es entregado en 

blanco por la estudiante, el (la) docente: 

▪ Registra la observación en el Libro de Clases. 

▪ Constata si la alumna no estaba preparada porque se encontraba con Licencia 

Médica o por una ausencia previamente justificada, en tal caso se informa a UTP 

para realizar un calendario especial. 

▪ De no cumplirse el punto anterior, en la próxima clase se aplica una prueba con 

mayor grado de dificultad. 

▪ En caso de reiteración se evaluará según reglamento de evaluación vigente (en una 

escala de numérica de 1.0 a 7.0) y se informará al apoderado. 

 

11.11  Si una estudiante o un grupo de estudiantes se niega a realizar un procedimiento 

evaluativo que le indique el (la) profesor(a):          

▪ Registra la observación en el Libro de Clases  

▪ Informa la situación al encargado(a) de Convivencia Escolar, puesto que también 

engloba una situación disciplinaria.  
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▪ Se aplica al día siguiente un instrumento escrito que aborde los contenidos del 

procedimiento evaluativo anterior, con mayor grado de dificultad. Esta evaluación 

es cautelada por U.T.P. y Convivencia Escolar.  

 

11.12 En caso de:  

a) Se sorprenda a una alumna copiando en una prueba escrita, con evidencias, se le 

retira el documento y el (la) profesor(a) aplicará inmediatamente otro instrumento 

evaluativo. Esta actitud debe ser informada oportunamente a la Unidad Técnica 

Pedagógica y al encargado(a) de Convivencia Escolar, pues trasgrede los valores 

del P.E.I.  

b) Plagio de trabajo, se informa oportunamente a la Unidad Técnica Pedagógica y el 

(la) profesor(a) aplicará un nuevo instrumento evaluativo que se determine en 

conjunto. Esta actitud debe ser informada al encargado(a) de Convivencia Escolar, 

pues trasgrede los valores del P.E.I.  
 

11.13     Los profesores que sean designados por la Dirección, para integrar comisiones de 

pruebas especiales, deberán cumplir ese cometido, cautelando con anticipación cualquier 

situación que provoque incumplimiento a dicha designación. 
 

11.14 Los docentes registrarán las fechas de sus evaluaciones de acuerdo al sistema 

indicado por  la Unidad Técnica Pedagógica, con el fin de evitar acumulaciones o tropiezos 

en el desarrollo del proceso evaluativo. 

11.15 Los docentes deberán informar  los resultados de las evaluaciones realizadas a sus 

estudiantes   en un plazo no mayor a dos semanas. 

 

11.16 Las estudiantes tienen derecho a informarse oportunamente del resultado de sus 

evaluaciones, las que deberán ser entregadas personalmente, en un plazo no mayor a una 

semana después de realizada.  

 

11.17 Es deber de los apoderados justificar a sus alumnas cuando no puedan asistir a una 

evaluación previamente fijada (prueba escrita, disertación, trabajo de investigación etc.)  

 

11.18  Toda calificación u observación en la hoja de vida al momento de ser asignada, debe 

ser informada a la estudiante. 

 

11.19 En casos especiales, los docentes deberán respetar fechas de pruebas u otros 

instrumentos evaluativos, determinados por la Unidad Técnica Pedagógica (calendarios de 

evaluaciones especiales otorgadas por ausencias prolongadas de alumnas por enfermedad, 
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matrícula de alumnas después de iniciado el año escolar, aplicación de la ley 19.688, otros). 

 

11.20 La Unidad Técnica Pedagógica elaborará los calendarios de entrega de informes 

parciales o finales de cada período, fecha que los profesores jefes deberán respetar para la 

entrega de dichos documentos a los apoderados. 

 

 

TÍTULO 12. LEY 19.688 

 

12.1 La alumna que quede afecta a la Ley 19.688 se le darán todas las facilidades educativas, 

según el Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres adolescentes del 

presente Reglamento, para que pueda terminar con éxito su año escolar. 

 

 

TÍTULO 13. TRASLADOS Y RETIROS 

 

13.1 La alumna que se retire del Establecimiento no podrá dejar ninguna situación 

pendiente: préstamos de libros en biblioteca, equipos deportivos, instrumentos musicales, 

etc. 

 

TÍTULO 14. DEL CONSEJO DE PROFESORES 

 

14.1 Los consejos de Profesores son organismos asesores de la Dirección del 

Establecimiento en materia Técnicas Pedagógicas. Son organismos consultivos y de 

participación de los docentes: en el cumplimiento de los objetivos del Colegio; en el 

desarrollo del Proyecto Educativo; en el proceso Enseñanza Aprendizaje y en lo educativo 

formativo. 

 

14.2 De acuerdo a los participantes y a los temas, funcionarán los siguientes tipos de 

Consejo: 

 

a) Referido a los participantes 

- Consejo General de Profesores 

- Consejos Técnicos Pedagógicos 

- Consejo de Profesores Jefes 

- Consejo de Profesores de Ciclo 

- Consejo de Profesores de Curso 



73 
 

  

- Consejo de Jefes de Departamentos, etc. 

 

b) Referido a temas 

- Consejo Pastoral 

- Consejo de Evaluación del Rendimiento 

- Consejo sobre Eventos Especiales 

- Consejo de Disciplina, etc. 

- Reuniones de Reflexión Pedagógica 

- Talleres de Formación en el Carisma 

- Otros 

 

14.3 El Consejo de Profesores se reunirá semanalmente en horario establecido en la 

Programación Anual. 

 

 

TÍTULO 15. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  DOCENTE 

 

15.1 El Equipo Directivo evaluará la labor y el desempeño profesional de los docentes de 

evaluación se hará conforme a las orientaciones y objetivos del Proyecto Educativo 

institucional del Liceo. 

 

15.2  La forma de evaluación se hará conforme a las orientaciones y objetivos del Proyecto 

Educativo del Liceo. 

 

 

TÍTULO 16. CENTRO DE ALUMNAS 

 

El desarrollo del aspecto social y cívico de las alumnas es muy importante, mediante el 

Centro de Alumnas se tiende, en gran medida, a reforzar estos aspectos, que las enriquecen  

y preparan para la vida ciudadana. 

 

Los principales propósitos del Centro de Alumnas han de orientarse a brindar a las alumnas 

alternativas de participación y encuentros, que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento 

de la sana convivencia, el respeto mutuo, la expresión democrática, el pluralismo, la 

solidaridad, la comunicación permanente y el trabajo en equipo. 

 

El Centro de Alumnas del Liceo Sagrado Corazón ha de permitir la participación constructiva, 
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entusiasta de sus integrantes, en las diferentes actividades que organice, teniendo como 

base el compromiso y la disciplina. 

 

Este Organismo debe constituir un cauce de expresión y participación de las inquietudes y 

necesidades propias de las alumnas. Por lo tanto, ha de desarrollar actividades de tipo 

cultural, social y deportivo, con la máxima participación de todas sus integrantes. 

 

16.1 El Centro de Alumnas del Liceo Sagrado Corazón se rige por el Decreto vigente, 

emanado del Ministerio de Educación y el Reglamento Interno del Establecimiento y del 

Centro de Alumnas. 

 

16.2 El Centro de Alumnas podrá contactarse con organismos de la Comunidad, para fines 

específicos. 

  

16.3 El Centro de Alumnas no podrá intervenir en materias Técnico Pedagógicas, o de 

Organización, tendrá carácter de consultivo, según lo determine el Equipo Directivo. No 

podrá intervenir en actividades ajenas a sus fines y a los del Proyecto Educativo del Liceo. 

 

16.4 El Centro de Alumnas será asesorado directamente en su organización y gestión por 

dos profesores asesores, además del Orientador(a). 

 

16.5 Las reuniones del Centro de Alumnas se realizarán a continuación de la jornada 

extendida, no excediendo a 01:30 hrs. como máximo, a fin de cautelar el proceso de estudio. 

  

16.6 El Centro de Alumnas deberá reunirse al término da cada semestre para hacer análisis 

y evaluación del trabajo desarrollado durante este período. 

 

16.7 Las alumnas que conforman la Directiva del Centro de Alumnas deberán ser 

representantes del tipo o estilo de alumna que el Liceo desea formar y reflejar los valores 

del Proyecto Educativo del Liceo. 

 

16.8 El Centro de Alumnas, antes de desarrollar cualquier actividad o tareas específicas, 

deberá informar a la Dirección del Establecimiento para su conocimiento y aprobación. 

 

16.9 El Equipo Directivo del Establecimiento deberá conocer, supervisar, la gestión del, 

Centro de Alumnas, apoyando las actividades que realicen de acuerdo a las disposiciones 

del presente Reglamento.  
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16.10 El Centro de Alumnas con sus profesores asesores deberán elaborar el Plan Anual de 

trabajo, en el mes de mayo de cada año, para presentarlo a la Dirección y a los profesores, 

a más tardar  en la primera semana de junio. 

 

16.11 El Centro de Alumnas al programar sus actividades deberá respetar los planes de 

trabajo del Establecimiento, para no inferir el normal desarrollo de éste. 

 

16.12 El Reglamento Interno del Centro de Alumnas será revisado cada año, por sus 

integrantes y profesores asesores, para su actualización. 

 

16.13 La forma de organización, funcionamiento, sistema de elecciones, etc. Del Centro de 

Alumnas, estará de acuerdo con el Reglamento Interno del mismo, que a su vez se basa en 

las disposiciones legales vigentes del MINEDUC. 

 

16.14 El Centro de Alumnas deberá tener presente que todas sus integrantes se educan en 

un colegio de Iglesia. Por lo tanto, deberá incentivar y promover en ellas los valores 

cristianos. Estos deben reflejarse en sus actitudes y en su actuar a fin de que sean 

testimonios del Evangelio de Cristo, dentro y fuera del Establecimiento. 

 

 

TÍTULO 17. NORMAS QUE REGULAN LA RELACION ENTRE EL ESTABLECIMIENTO CON 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD 

 

17.1 El Liceo por ser un colegio Católico participa en las acciones que promueva la 

Diócesis de Atacama. 

 

17.2 Por su condición de Colegio Particular Subvencionado, está sujeto a las normas que 

emanan de la SECREDUC y DEPROVED. 

 

17.3 En el Establecimiento se aplican los Programas de Prevención del Consumo de 

Drogas, Programas de Seguridad Escolar, Programas de Sexualidad, Afectividad y Género u 

otros, estableciendo redes de apoyo con Instituciones u Organismos externos. 

 

17.4 El Liceo contará con el apoyo permanente de las Instituciones de Orden y Seguridad 

(Investigaciones, Carabineros de Chile). 
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17.5 El Liceo establece redes de apoyo externo con Instituciones de Educación Superior 

durante el año. 

 

17.6 El Equipo Directivo o un representante procura asistir a las reuniones que convoque 

la FIDE a nivel comunal, regional y nacional. 

 

17.7 El Liceo, a través de las Actividades Curriculares de Libre Elección (A.L.E. -  A.C.L.E.) 

se proyecta a la Comunidad participando en competencias deportivas; muestras artísticas, 

científicas, culturales, etc., considerando contactos con organizaciones de la Comunidad. 

 

 

TÍTULO 18. NORMAS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD PSICOLÓGICA DE LOS DISTINTOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

18.1 Para el Liceo Sagrado Corazón, por su carácter de colegio de Iglesia que promueve la  

Formación de los valores cristianos, hace vida en todos los momentos de la vida escolar. Por 

lo tanto, los miembros de la Comunidad Educativa: 

▪ Protegen la honra y respetan la intimidad de cada uno de los integrantes de la 

Comunidad Escolar. 

▪ Evitan generalizaciones y expresiones descalificadoras, que constituyan un agravio 

a la dignidad y honra de las personas. 

▪ Evitan la estigmatización o humillación pública, ya que no sólo es un acto de 

vulneración a la dignidad humana, sino que son acciones que obstruyen el 

desarrollo de la autoestima e identidad personal. 

▪ Eliminan toda forma de discriminación y ofrecen igualdad de oportunidades. 

▪ Evitan utilizar estrategias de amenaza y coerción. 

▪ Eliminan las arbitrariedades y manejo de procedimientos injustos. 

▪ Promueven el respeto entre los integrantes de la Comunidad Escolar. 

▪ Respetan y legitiman las normativas del Establecimiento. 

▪ Fortalecen las interrelaciones de todos los integrantes de la Comunidad escolar, 

vivenciando los valores cristianos. 

 

 

TÍTULO 19. PROCESO DE ADMISIÓN 

 

19.1 El proceso de admisión se realizará de acuerdo a las normativas vigentes 

emanadas por el Ministerio de Educación. 
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TÍTULO 20. MATRICULA 

 

20.1  El proceso de matrícula se realizará según las normativas vigentes del Ministerio de 

Educación, la planificación y organización interna del Establecimiento. 

 


