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Introducción 
 
  La educación debe constituirse en un proceso formativo consecuente con las 
normas que rigen la vida del hombre y específicamente con el espíritu de la Reforma 
Educacional Chilena. Son diversos los aspectos que contribuyen a la existencia de un 
ambiente de sana convivencia social, donde el respeto por sí mismo y por los demás sea 
una actitud permanente, y la responsabilidad y honestidad sean expresiones concretas. En 
este proceso de formación participan todos los integrantes de la Comunidad educativa por 
lo que esta actitud debe estar presente en cada uno de ellos.  
  Teniendo presente lo anterior surge  la necesidad de contar con normas 
técnico- pedagógicas que regulen la estructura, el funcionamiento y vinculaciones con los 
distintos estamentos del Establecimiento Educacional. Por ello, es que como Comunidad 
Educativa hemos desarrollado el presente Reglamento con el fin de definir los deberes, 
derechos y  roles de cada uno de sus integrantes, así como los compromisos asociados a 
cada rol y el procedimiento a seguir en caso de trasgresión a la norma. 

 Sumado a los anterior y en el contexto de cumplir con el Plan Escuela 
Segura es que nuestra Unidad Educativa incorpora medidas de prevención, formación y 
accionar en protocolos de actuación específicamente diseñados. 

 El presente documento se declara trabajado, analizado, discutido y conocido  por los 
diversos estamentos de la Unidad Educativa, para el periodo 2017-2018. 

 
 
  Para la elaboración de este Reglamento Interno se ha tenido presente: 
 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Ley General de Educación Ley N° 20.370/2009 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

 Los principios de la política educacional vigente. 

 Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, tanto de tipo educacional como 
laboral. 

 El  Estatuto Docente. 

 El Proyecto Educativo del Establecimiento. 

 El artículo de la Ley Nº 19.070 de 1.991 y las instrucciones impartidas por la 
Superioridad del Servicio. 

 Ley N°19.979 que modifica el régimen de Jornada Escolar Completa. 

 Ley Nº 20.244 “Modificaciones en La Ley Nº 19.464, que establece Normas y concede 
aumento de Remuneraciones para el Personal No Docente. 

 La Ley Nº 20.248 de Subvención Escolar  Preferencial. 

 La Ley para  Personal Asistente de la Educación  N° 19.464 de 1996 

 Ley 20.201 Decreto 170/2010. Educación Especial. 

 Ley 201.501Calidad y equidad de la educación 2011. 

 Ley 20.845 de inclusión escolar  2015. 

 Resguardo de Derechos en la Escuela: Orientaciones para la Aplicación de la 
Normativa Educacional. Superintendencia de educación 2016. 

 Orientaciones para el diseño e implementación de un Programa de sexualidad, 
afectividad y género. Mineduc 2016. 

 Ley N°20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 

 Orientaciones para el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo. Mineduc 2016. 

 Orientaciones para la construcción de comunidades inclusivas. Mineduc 2016. 

 Ley 20.911 que crea el Plan de formación ciudadana. 

 Decreto 732/97 del Ministerio de Educación, regula el funcionamiento de los Centros 
de Padres. 

 Funcionamiento Consejo escolar Artículos 7, 8 y 9 de la Ley Nº 19.979. 
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 Decreto Nº 524 de 1990 del Ministerio de Educación, que regula el funcionamiento de 
los Centros de Alumnos. 

 Ley N°20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad. 

 Política Nacional de Convivencia Escolar  2015/2018, Ministerio de Educación. 

 Resolución Exenta Nº 2638/2017”Orientaciones Sistema Desarrollo profesional 
docente” 

 Decreto 152 del 2006 que aprueba el Reglamento del proceso de admisión escolar. 
 

 

Objetivos 
 
 
A través del presente Reglamento se pretende contribuir al logro de los siguientes 
objetivos: 
 

 Ordenar y regular la estructura, funciones e interacción de los distintos estamentos del 
establecimiento, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos 
por la Unidad Educativa en su Proyecto Institucional. 

 Crear conciencia de los derechos y deberes de cada uno de los integrantes de la 
Comunidad escolar, promoviendo el desarrollo personal, social y moral. 

 Cautelar el cumplimiento de roles y compromisos asociados de cada individuo, 
regulando los procedimientos a seguir en caso de trasgresión a las normas. 

 Contribuir a crear condiciones técnico pedagógicas y administrativas que propicien un 
clima organizacional adecuado a las necesidades del Establecimiento, con el fin de 
favorecer el desarrollo del proceso educativo. 

 Implementar un sistema organizacional democrático, participativo e igualitario en el 
Establecimiento. 

 Generar un ambiente propicio para el aprendizaje, para el desarrollo integral de los y 
las estudiantes y para el armonioso convivir de todos y todas los y las integrantes de la 
Comunidad educativa. 

 
 

I.- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  DE ÍNDOLE 
TÉCNICO - ADMINISTRATIVO. 
 

Funcionamiento del Establecimiento. 
 

Artículo 01.I.-: Del número de cursos. 

 

 La Unidad Educativa del  Liceo Diego Portales Palazuelos cuenta con 21 cursos 
distribuidos de la siguiente manera: Un pre kínder, un Kínder, 2 cursos paralelos desde 
Primero a Octavo Año organizados en letra A y B, a excepción del tercer año básico 
que cuenta con un solo curso. Desde el año 2012 se incorpora la Enseñanza Media 
Humanística Científica, con un curso por nivel. 

 

Artículo 02.I.-: De la Jornada. 
 

 El Establecimiento cuenta con la Jornada Escolar Completa Diurna (JECD), desde 
Primero Básico a Cuarto Medio, por lo que la Enseñanza Básica funciona en Jornada 
única. La Enseñanza Media extiende su horario en cuatro horas cronológicas 
semanales distribuidas entre lunes, martes y miércoles en la tarde. 

 El Kínder tiene su jornada en la mañana y el Pre kínder en la tarde, sin JECD por 
motivos de infraestructura. 



6 

 

“Desarrollando talentos Académicos y artísticos” 

 
 

Artículo 03.I.- : Del inicio de la jornada y horario de clases. 
 

 Enseñanza Parvularia:  
a) Kínder: Los estudiantes de Kínder tendrán clases en la Jornada de la 

Mañana de Lunes a Jueves desde las 08:30 a las 12:45 horas. Viernes de 
08:30 a 12:35 

b) Pre kínder: Los estudiantes de Pre kínder tendrán clases en la Jornada de 
la tarde de Lunes a Jueves desde las 14:00 a las 18:15. Viernes de 14:00 
a las 18:05 

 Enseñanza Básica y Media: 
a) Jornada de la mañana: Los estudiantes de Primero Octavo  tendrán clases en la 

mañana de Lunes a Viernes desde las  8:30 hasta 13.30 horas. Con clases de 
45 minutos cada una y bloques de 90 minutos. Con dos recreos de 15 minutos 
cada uno. 

b) Almuerzo: Desde 13:30 a 14:30 horas. 
c) Jornada de la tarde: Los estudiantes de Primero a Octavo tendrán clases de 

14:30 a 16:00 horas de Lunes a Viernes. Existen jornadas complementarias en 
cursos específicos que terminan a las 17.30 horas.   

d) La Enseñanza Media tendrán clases de 14:30 a 16:00 horas de Lunes a Viernes. 
Existen jornadas complementarias en cursos específicos que terminan a las 
17.30 o 18:30 horas.   

 

Artículo 04.I.- : De las actividades extra programáticas. 
 

 Son aquellas acciones de carácter complementario que no están contempladas en 
el Programa de estudio, las que se realizarán en forma de Talleres, clubes, etc. Y 
serán desarrolladas en el Establecimiento y bajo su tuición, fuera del horario de 
clases lectivas. El responsable de Coordinar dichas actividades es el/la 
Coordinador/a de Educación Extraescolar. Los Docentes y/o monitores, que 
realizan clases en dichos talleres deben completar carpeta con asistencia, 
contenidos y actividades y atender a sus estudiantes de manera sistemática y de 
acuerdo al horario establecido. 

Artículo 05.I.- : De las actividades de la Escuela Artística 
 

 Son aquellas actividades que forman parte de la propuesta artística de nuestra 
Unidad Educativa y que tienen carácter complementario al currículum, 
contempladas en Proyecto JEC y/o talleres fuera del horario de clases lectivas. El 
responsable de Coordinar dichas actividades es el/la Coordinador/a Artístico. Los 
Docentes y /o monitores, que realizan clases en dichos talleres deben completar 
carpeta con asistencia, contenidos y actividades y atender a sus estudiantes de 
manera sistemática y de acuerdo al horario establecido. 

Artículo 06.I.- : De la Educación Parvularia. 
 
 La Unidad Educativa, cuenta en la actualidad con la Educación Parvularia en su 
Primer y Segundo Nivel de Transición en  cursos separados y sin JECD. 
Sus principios básicos son: 
 

 Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y  significativos para los niños y niñas, 
logrando así un mayor avance en los diversos ámbitos presentes en las bases 
curriculares y Planes y programas de la Educación Parvularia. 

 Desarrollar competencias académicas en los estudiantes de acuerdo a las Metas 
Institucionales propuestas. 

 Fomentar la participación de padres y Apoderados en función de un labor educativa de 
calidad, que optimice el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. 
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 Integrar metodologías que contemplen la formación de estudiantes de acuerdo  al perfil 
definido  en el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento. 

 Integrar metodologías que contemplen las necesidades manifestadas por los docentes 
de la Enseñanza Básica y la Unidad Técnico Pedagógica con el fin de realizar un 
trabajo coordinado y pertinente. 

 Promover el bienestar integral del niño y la niña. 

 Formar hábitos de higiene, alimentación y vida saludable. 

 Facilitar la transición del niño o la niña a la Educación Básica. 

 Facilitar específicamente el proceso lector de los estudiantes a través de actividades 
de pre lectura en Pre kínder y de lectura inicial en Kínder. 

Artículo 07.I.- : Del Equipo Multiprofesional 
 
El Equipo Multiprofesional está comprendido por profesionales encargados de apoyar el 
aprendizaje de estudiantes con características especiales que les imposibilitan el avanzar 
con el resto del curso. Este Equipo está a cargo de la Inspectora General quien orienta y 
monitorea su trabajo.  
 
 
El Equipo Multiprofesional se compone de  las siguientes Unidades: 
 
 

 Orientación: Apoyo y seguimiento de casos específicos, solicitados por los 
Docentes en ámbitos emocionales, disciplinarios y académicos. El fin es pesquisar 
situaciones, informar a Docentes y Apoderados, coordinar acciones remediales y 
derivar a las Unidades respectivas.  

 

 Apoyo Psicológico: El apoyo psicológico se dará en caso de que Los Docentes, 
estudiantes y/o Apoderados/as soliciten esta opción, previa derivación por escrito 
de la Orientadora. El /la Psicólogo/a debe dar énfasis a la atención de casos 
registrando avances e informando de ello a la Encargada del área, profesor/a jefe y 
Apoderado/a. La Psicóloga apoyará a la Unidad Técnica en las acciones asociadas 
a la orientación vocacional y profesional y será parte, junto a la Orientadora y 
Encargada de Convivencia del Equipo de Convivencia, contribuyendo al logro de 
metas. 

 

 Apoyo Asistencialidad: El apoyo de una dupla de Asistentes Sociales se dará en 
caso de estar en presencia de necesidades asistenciales de estudiantes y sus 
familias. Su objetivo es investigar las situaciones, derivarlas, buscar soluciones y 
realizar monitoreo de las dificultades.  
 

 El Asistente Social debe dar énfasis a la atención de casos registrando avances e 
informando de ello a la Orientadora, profesor/a jefe y Apoderado/a. 
Es una tarea fundamental de este funcionario controlar los casos de inasistencia 
injustificada o reiterada, a través de visitas domiciliarais y/o citaciones de 
apoderados. 
 

 El Asistente Social tiene a su cargo, además el servicio de apoyo al estudiante 
ocupándose de: 
 
1.- Distribuir raciones y materiales Junaeb. 
2.- Solicitar, monitorear y derivar horas de atención médica Junaeb. 
3.- Velar porque los estudiantes prioritarios tengan los materiales pedagógicos y 
uniformes requeridos. 
4.- Realizar encuestas de categorización social y postulación a becas Junaeb y pro 
retención. 
5.- Postular estudiantes prioritarios, vulnerables y pro retención y distribuir 
beneficios. 
6.- Velar por la salubridad del Establecimiento (Plagas). 
7.- Realizar visitas y derivaciones por casos solicitados por Orientación, Inspectoría 
General o Dirección. 
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Por su parte la Asistente Social es, además la Encargada de Convivencia de la 
Unidad Educativa y debe asumir tareas relacionadas con la mejora del ambiente y 
trato escolar y laboral. Sus funciones específicas son: 
 

 A Marzo de cada año debe presentar a Dirección el Plan anual de 
Convivencia, acogiendo las necesidades de los estudiantes, profesores y 
apoderados/as, abordando el Reglamento de Convivencia Interno y sus 
protocolos, los requerimientos del programa de Orientación (Mineduc) y los 
apoyos emanados desde redes externas: Senda, Habilidades para la vida, 
etc. 

 Socializar el Plan de Convivencia con todos los estamentos, registrando 
cada acción. 

 Velar por la implementación del Plan de Convivencia, el registro de 
evidencias y su evaluación semestral. 

 Velar por el cumplimiento del Reglamento de Convivencia en lo que se 
refiere a prevención, formación y acciones correctivas. 

 Representar al Establecimiento en actividades asociadas al Plan de 
Convivencia Escolar, y asea a nivel local, regional o  nacional. 

 Cumplir con todos los requerimientos emanados desde el Mineduc, Deprov o 
Daem, en relación a políticas de convivencia escolar. 

 Generar acciones institucionales que promuevan la buena convivencia 
escolar. 

 Realizar visitas y derivaciones por casos solicitados por Orientación, 
Inspectoría General o Dirección. 

 

 El Equipo de Convivencia escolar estará presente tanto en recreos, como en 
horarios de ingreso y salida de los estudiantes con el fin de prevenir y 
atender situaciones de conflicto. 

Artículo 08.I.- Programa de Integración Educativa (PIE) 
 
 
El Programa de Integración educativa atiende a niños y niñas con necesidades 
educativas especiales transitorias y permanentes. 
En nuestra Unidad Educativa se atienden a estudiantes con: 
 
Necesidades educativas permanentes: Discapacidad intelectual leve, moderada,  
GRACYC. (Graves alteraciones de la relación y la comunicación), Espectro autista y  
Asperger. 
Necesidades educativas transitorias: TEL, (Trastornos específicos del lenguaje) 
DEA , (Dificultades específicas del aprendizaje)  TDA. (Trastornos del déficit 
atencional) 
 
Coordinación PIE: Existe una Coordinadora PIE con 44 horas, (Docente de 
Educación General Básica y Media) quien verifica el cumplimiento en la normativa y 
cautela la óptima atención de los estudiantes. 
 
Equipo de aula: equipo de trabajo que apoya el trabajo del Programa Integración 
en la Unidad Educativa con la presencia de un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, 
una psicóloga y una asistente social. El equipo de aula debe incorporarse en las 
actividades y adaptarse al funcionamiento del Establecimiento. Si bien sus 
miembros cumplen con roles específicos no debe perderse de vista que están al 
servicio de los estudiantes y la Unidad Educativa a fin de ser un real apoyo para la 
Institución. 
 
El PIE de nuestro Liceo debe velar porque el Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) se lleve a cabo de acuerdo a la normativa y contribuya al buen desarrollo 
cognitivo, emocional y moral de todos/as nuestros/as estudiantes. 
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Funciones integrantes Equipo PIE: 
 

 Priorizar la atención pedagógica de los estudiantes atendidos, estableciendo 
sus conductas de entrada y avances trimestrales mediante instrumentos de 
evaluación debidamente validados. 

 Mantener actualizados documentos requeridos por la normativa, el EMPROF 
comunal y el Establecimiento. 

 Promover  la integración de los estudiantes con NEE a sus cursos y Liceo. 

 Ser un constante apoyo y capacitar a docentes de aula común con respecto 
a la atención de los estudiantes con NEE. 

 Apoyar y verificar que los procesos de evaluación de los estudiantes con 
NEE se realicen de acuerdo a la normativa, adecuaciones curriculares y 
Reglamento de Evaluación de la Unidad Educativa. 

 Controlar, promover e informar la asistencia de los estudiantes que 
pertenecen al PIE, a fin de evitar inasistencias injustificadas. 

 Desarrollar un trabajo técnico pedagógico articulado con el Docente de aula 
regular. 

 Informar a Dirección de cualquier irregularidad en el proceso pedagógico, 
asistencia, equilibrio emocional, bienestar físico, presentación y aseo 
personal y presencia de la familia en los proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con NEE. 

 Informar directamente a  su Coordinadora y ésta a Dirección sobre  
alteraciones momentáneas de horarios y atención de los estudiantes. 

 

Artículo 09.I.- Atención de alimentación. 
 
Los cupos de alimentación son destinados por la Junaeb y se distribuyen de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes. 
 

 El desayuno se dará desde las 8:00 hasta  las 8:25 horas, para todos los alumnos 
inscritos en el Programa de alimentación.  

 El almuerzo es desde las 11:45 a las 12.00 horas, desde Primero a Cuarto Año. El 
almuerzo de los estudiantes desde Quinto Básico a Cuarto Medio es  desde las 13:30 a 
13:45 horas. 

 El Prekinder recibirá su almuerzo a las 13:00 horas y el Kínder a las 12:00. 

 El lugar en el que se llevará a cabo el servicio de la alimentación será el comedor del 
Establecimiento. 

 La tercera colación le pertenece a cada estudiante asignado, en caso de inasistencia 
debe retirarlo el apoderado o el niño, en un plazo de no más allá de tres días.  En caso 
de no retiro estas se botan, reasignan o devuelven, dependiendo de las fechas de 
vencimiento. 

 

Artículo 10.I .- De la sala de computación. 
 
La Sala de Enlaces estará a cargo de un Docente Encargado y de un profesional 
especialista en el área informática, ellos deben cumplir las siguientes funciones: 
 

Docente Encargado: 
 

 La calendarización del uso de la sala de computación por parte de los docentes, en 
actividades curriculares, apoyado por Jefe de UTP. 

 Realizar procesos administrativos requeridos por Enlaces referentes a capacitaciones, 
planificaciones, informes y proyectos. 

 Velar porque el profesional especialista en el área informática cumpla con sus 
funciones y orientarlo en ello. 

 Cautelar la buena  utilización de software educativos. Éstos deben ser trabajados 
dentro de la sala de computación, en caso contrario, deben ser solicitados al Profesor 
Encargado. 
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 Administración de programa EDUPLAN. 

 Apoyar en la implementación del uso de plataforma LIRMI. 

 Inventario del Establecimiento. 
 
 

Profesional especialista en el área informática 
 

 La revisión periódica de los equipos computacionales y afines,  así como el aviso 
oportuno al Director en caso de fallas. 

 El préstamo (registrado bajo firma) de los equipos computacionales y afines, a su 
cargo. 

 La mantención  de equipos computacionales y afines de toda la Unidad Educativa. 

 Apoyo en el trabajo en programa Eduplan, Lirmi, página web, realización y 
actualización de  inventarios. 

 El registro de uso de equipos (bitácora)  

 Manejo de cámaras y huella digital. 

 Brindar apoyo a Docentes y administrativos en el uso de la tecnología computacional. 
 

Artículo 11.I.- Del funcionamiento de Talleres JEC. 
 

 Los Talleres JECD desempeñan un rol de formación complementaria en los distintos 
subsectores de aprendizaje, centrando su atención en el desarrollo de habilidades, 
más que de contenidos. La metodología a utilizar debe ser motivadora para los 
alumnos y alumnas y basada en actividades de tipo activo-participativa. 

 Los Talleres JECD se desarrollarán desde Primero Básico a Enseñanza Media, 
distribuidos de acuerdo a lo que el Proyecto JECD indica. 

 En el caso de la Educación Parvularia se incorpora el apoyo de un Docente de 
Inglés, Deportes y Música para que desarrolle actividades de Taller dentro del 
horario normal. 

 Los Talleres JEC deben ser planificados de acuerdo al cronograma institucional y 
evaluados formativamente según el modelo implementado. La responsabilidad de 
verificar dichas actividades es del Jefe de Unidad Técnica. No obstante, serán 
responsables del desarrollo operativo de los Talleres de Deportes y Música las 
siguientes  personas: 

 La Coordinadora extraescolar  está a cargo de verificar  que los Talleres JEC de 
deportes se desarrollen adecuadamente en todos los niveles.  

 El Coordinador artístico está encargado de verificar  que los Talleres JEC de 
música se desarrollen adecuadamente en todos los niveles 

 

Artículo 12.I.- Del Marco Curricular y Planes y programas de 
estudio: 
 
El Establecimiento se rige por los Objetivos de Aprendizaje fijados en las Bases 
Curriculares, de acuerdo a la Ley de Educación General (LGE) nº 20.370 de 2009.  
 

 Bases Curriculares de la Educación Parvularia Decreto N°289/2002 y sus 
respectivos  

programas pedagógicos.  

 Bases Curriculares Nº439/2012 con Programa de estudio N° 2960/2012 de la 
asignatura de  

Lenguaje y Comunicación, Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
Ciencias  

Naturales e Idioma extranjero Inglés de 1° a 6° básico.  

 Bases Curriculares N°433/2012 con Programa de estudio N° 2960/2012 de la 
asignatura de  

Artes Visuales, Música, Educación Física y Salud, Tecnología y Orientación de 1° a 6° 
básico. 
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 Bases Curriculares N°614/2013 con Programa de estudio N° 628/2016 de la 
asignatura de en  

Lengua y literatura, Matemática, Idioma Extranjero: Inglés, Educación Física y salud, 
Historia,  

Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias naturales 7º y 8º Básico.  

 Bases Curriculares Nº 369/2015 con Programa de estudio 628/2016 de Artes 
Visuales, Música,  

Tecnología y Orientación, en 7º y 8º Básico.  

 Bases Curriculares Nº 614/2013 con Programa de estudio N° 1264/2016 de la 
asignaturas de  

Lengua y literatura, Matemática, Idioma Extranjero: Inglés, Educación Física y salud, 
Historia,  

Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias naturales, Artes Visuales, Música, Tecnología 
y  

Orientación, en 1° y 2° Medio.  

 Formación General y Diferenciada Humanístico-Científica:   

 Marco Curricular  N° 254/2009 Y Programas de estudio N° 1147/2015 en  Lenguaje 
y  

comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Biología, Física, 
Química e  

Idioma Extranjero Inglés en 3° y 4° Medio.  

 Decreto Marco Curricular Nº 220 /1998 con Decreto de Programas de estudio N° 
27/2001 y  

sus modificaciones N° 102/2001 en la asignatura Artes Visuales, Artes Musicales, 
Educación  

Física, Filosofía y Psicología en 3° y 4° Medio.  

 Marco Curricular formación diferenciada N° 22071998 con Programas de estudio N°  
128/2001, N° 344/2002, N° 169/2003, N°626/2003 y N° 1122/2005. 
 

 

Artículo 13.I.- De la evaluación y promoción. 
 
 El reglamento de evaluación interno del Establecimiento, basado en las normativas 
legales con respecto al tema; emanadas del Ministerio de Educación, estipula los 
diferentes procedimientos evaluativos a seguir en los distintos niveles de escolaridad.  
 
Los decretos de evaluación que rigen este reglamento son los siguientes: 

 Decreto N°511/1997 que regula evaluación de 1° a 8° Básico.  

 Decreto Exento N°158 de 1999 Modifica Decretos Supremos exentos de Educación 

N° 511 de  

 1997.  

 Decreto N°112/1999 que regula evaluación de 1° y 2° Medio.  

 Decreto Exento N°112 de 1999 establece Normas para que establecimientos 

educacionales  elaboren Reglamento de Evaluación.  

 Decreto N°83/2001 que regula evaluación de 3°y 4° Medio.  

 Decreto N°107/ 2003, que modifica el Decreto N° 511 de 1997, aprobando 

reglamento  de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza 

básica. -Decreto N°79/2005, que regula la situación de alumnas en situación de 

embarazo y paternidad.  

 Decreto Nº 170, Reglamento de la Ley Nº 20.201 del  2007 que fija normas para 

atención de estudiantes con NEE. 
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 Durante el año 2018 nuestra Unidad Educativa pone en marcha la incorporación de 

la promoción automática en el Liceo. Este proceso implica que antes de declarar la 

repitencia del estudiante, el Liceo debe haber desarrollado un Plan de apoyo, 

conocido y aceptado por el/la estudiante y por el/la apoderado/a. 

Artículo 14.I.- De la SEP 
 
 La ley Nº 20.248 de Subvención Escolar  Preferencial ha clasificado a nuestro 
Establecimiento en la calidad de Autónomo por lo que se ha generado un Diagnóstico y 
Plan de Mejora financiado por el Estado el cual aborda las 4 áreas del Modelo de Gestión, 
dando fuerte énfasis a lo curricular. Este Plan  nos exige estar en constante 
autoevaluación en pos del logro de las Metas planteadas. 
Es responsabilidad de Dirección socializar, desarrollar colaborativamente el Plan de 
Mejora, subirlo a la plataforma, facilitar su ejecución, monitorear su cumplimiento, 
organizarlo administrativamente y socializar el logro de metas. 
 

Artículo 15.I.- Del Personal Directivo y Docente. 
 
 Constituyen el personal Directivo y Docente del Establecimiento  1 Directora, 1 
Inspectora General, 1 Orientadora, 1 Jefe de UTP, 1 Coordinador Artístico y de Enlaces, 1 
Curriculista y Coordinador Técnico, 2 Coordinadores de ciclo, 1 Encargada de Evaluación, 
1 Coordinadora extraescolar, 1 Coordinadora PIE,  2 Educadoras de Párvulos, un equipo 
de profesores de aula y de  profesoras especialistas en Atención a Estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales. Su actuar se rige por el Estatuto Docente, el 
Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del Establecimiento, el que define 
roles a cumplir. 
Sumado a esta Planta, como parte de nuestra área Artística se desarrollan clases de artes 
plásticas, danza, música e instrumentos, con 8 docentes. 
  
 

Artículo 16.I.- De la Unidad Técnico Pedagógica. 
 
 La Unidad Técnico Pedagógica (UTP) es el organismo encargado de coordinar, 
asesorar y realizar seguimiento de las funciones docentes técnico- pedagógicas que se 
dan en el Establecimiento. Está dirigido por el Jefe de UTP. 
 La Unidad Técnico Pedagógica está estructurada de la siguiente manera: 
 

 Coordinación Técnica. 

 Unidad de Evaluación. 

 Unidad de Planes y Programas 

 Unidad de Coordinación de Ciclos. 

 Encargada de Extraescolar. 

 Unidad de Orientación. 
 

Artículo 17.I.- Del Consejo de Profesores: 
 
 El Consejo de profesores se constituye como un espacio de información, discusión 
y resolución de temas administrativos y pedagógicos de carácter general. Éste es 
presidido por el Director e incluye la participación de todos los docentes del 
Establecimiento que cumplan horario durante el período asignado para el consejo. El 
Consejo consta de una Secretaria de actas que debe registrar por escrito los acuerdos y  
firmas de los participantes. El acta se constituye en un Documento oficial de esta 
organización y toda resolución allí acordada debe ser cumplida a cabalidad. 
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 El  Consejo de profesores posee la facultad de interponer reclamos producto de 
situaciones de menoscabo a la labor profesional por parte de funcionarios, Apoderados o 
estudiantes, en este caso se elaborará un documento solicitando la sanción 
correspondiente para el agresor. El Director, junto al Consejo Escolar será quien se 
pronuncie frente al caso. 

El Consejo de profesores debe elegir democráticamente un representante que será quien 
participe en las reuniones del Consejo Escolar y lleve dudas y peticiones a Dirección, 
cuando se requiere. 

 

 Sobre las reuniones de Consejo: 

 Son obligatorias, se desarrollan semanalmente los días lunes desde las 17.30 a 
19:00 horas. Estos horarios pueden ser modificados por Dirección de manera 
excepcional. 

 Cada reunión se hará entrega de una Pauta de temas a tratar, la Secretaria tomará 
nota y se registrará asistencia mediante firmas. 

 Los Docentes deben realizar su ingreso con puntualidad y firmar su asistencia. 

 La Directora debe informar los casos de ausencia debidamente justificados para 
que se registre en acta. 

 Durante el Consejo no está permitido realizar otras actividades, tales como: revisión 
de pruebas, llenado de libros, uso de computador o teléfonos, o cualquier actividad 
que no se relacione con lo trabajado en la reunión. 

 Es responsabilidad de cada Docente poner la debida atención y tomar apuntes 
sobre los acuerdos realizados en Consejo. 

18.I.- Del Consejo Escolar.- 
 
 El Consejo Escolar se constituye como un órgano del Establecimiento integrado por 
el Director del Establecimiento quien lo preside, el sostenedor o un representante de éste, 
un docente elegido por el Consejo de Profesores, el Presidente del Centro General de 
Padres y un representante de los Asistentes de la Educación. En algunos casos se invita 
al Presidente del Centro de estudiantes u otras personas requeridas, tales como 
representante de carabineros, bomberos, salud, Juntas de vecinos, etc. 
 El Consejo tiene carácter informativo, propositivo y consultivo, en temas clarificados 
en su Reglamento. 
El Consejo escolar también podrá actuar como Comisión mediadora en caso de requerirse 
frente a aplicación de sanciones correspondientes a faltas estipuladas en el Reglamento 
Interno del Liceo. 
En esta situación se abordará el tema entre las bases, es decir, Director, representante de 
profesores, representante de Asistentes de la Educación y representantes del Centro de 
Padres. En caso de ser el afectado el Director lo reemplaza la Inspectora General, si es 
afectado el profesor o el asistente que forma parte del Consejo debe estipularse un 
reemplazante por votación y en caso de ser afectada la Presidente del Centro de Padres 
la reemplaza la Tesorera. Para ello el afectado deberá solicitar por escrito esta mediación, 
teniendo el Consejo un plazo de 7 días hábiles para investigar y contestar por escrito dicha 
solicitud. En este caso el Consejo Escolar  tiene carácter resolutivo.  
 

Artículo 19.I.- Del Centro General de Padres. 
 
 El Centro General de Padres es un organismo constituido por la totalidad de 
Apoderados del Establecimiento, que se reúnen periódicamente y están constituidos 
legalmente (personalidad jurídica) con una Directiva escogida democráticamente en una 
reunión ampliada. 
 La Directiva de este Centro General la constituyen  un Presidente, un Tesorero, un 
Secretario y dos Directores. 

El Centro General de Padres cuenta con el apoyo de un Profesor asesor. 
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El Centro General de Padres se rige por una reglamento Interno propio, pero este 
debe  estar de acuerdo a las políticas del Establecimiento planteadas en su Proyecto 
Educativo Institucional y el Reglamento Interno del Liceo. 
 

Artículo 20.I.- De los Asistentes de la Educación y 
Profesionales de apoyo.  
 
 Los Asistentes de la Educación están encargados de cumplir funciones específicas 
propias de su nombramiento y rigen su actuar por las políticas contenidas en el Código del 
Trabajo, Ley Nº 20.244 Proyecto Educativo y Reglamento Interno del Establecimiento. 
 En nuestra Unidad Educativa está constituido por  Inspectoras, Auxiliares de 
servicios menores, Asistentes de Educación Parvularia, Asistentes de aula,  
Administrativos y  Encargada CRA. 
 
 Entre los profesionales de apoyo se encuentran Encargado de Informática, 
Psicóloga y Asistentes Sociales. 
 Los monitores que son contratados por Código del Trabajo también forman parte de 
este estamento. 
 

Artículo 21.I .- De las manipuladoras. 
  
 El servicio de alimentación es entregado por  la Empresa Externa que funciona bajo 
la supervisión de la JUNAEB. Esta empresa es quien establece las normas a seguir por 
parte de sus funcionarios y  debe velar por el buen funcionamiento del servicio, 
contratación y supervisión del trabajo de las manipuladoras. 
 El personal del servicio de alimentación debe regir su conducta, además, por el 
Reglamento Interno del Establecimiento. 

 Al Director del Establecimiento y al Encargado de alimentación escolar le 
corresponderá organizar turnos de alimentación, verificar que la alimentación  funcione 
correctamente y atender situaciones de carácter menor, relacionadas con la entrega del 
servicio y situaciones puntuales con las manipuladoras. 
 
 

Artículo 22.I.- De la subrogancia 
 
 En caso de la ausencia del Director del Establecimiento, por diversos motivos, quien 
subroga es el Inspector General. 

 En caso de la ausencia del Inspector General quien asume la subrogancia es el 
Coordinador Artístico. A estos les siguen la Orientadora, Jefe de UTP, Coordinador 
Técnico o Coordinadora PIE, en el orden respectivo. 
 

Artículo 23. I- De los/las Padres y Apoderados/as. 
 
 Los Padres y Apoderados del establecimiento son un estamento de esta Unidad 
Educativa y por lo anterior deben cumplir con roles específicos planteados en el presente 
reglamento. 
 Sin perjuicio  que los Padres puedan acceder a información relacionada con sus 
hijos o hijas, quiénes tienen una figura legal en el interior del Establecimiento son las 
personas que han firmado como apoderados o suplentes al momento de la matrícula. 
 Los Apoderados deben ajustarse a la normativa del Establecimiento y conocer cada 
una de sus especificaciones. 
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Artículo 24.I- De los/las estudiantes. 
 
 Se constituyen como estudiantes del Establecimiento todos/as aquellas personas 
que han sido matriculados y se encuentran recibiendo una atención pedagógica por parte 
de la Unidad Educativa. La condición de estudiante termina en el momento en que se 
produce un retiro oficial del sistema. 
 Los estudiantes del Establecimiento son un estamento muy importante dentro de la 
Unidad Educativa por lo que desempeñan un rol específico que está planteado en el 
presente Reglamento Interno. 
 

25.I.- De las clases de religión. 
 
Nuestra Unidad Educativa mantiene apertura hacia la diversidad de credos religiosos por 
lo que realiza una religión transversal, valórica y formativa. Debido a que debemos cumplir 
con la normativa vigente (Decreto Supremo Nº 924/83)  y ajustarnos a un Programa de 
estudio emanado desde el Ministerio de Educación, es que en esta Unidad Educativa se 
impartirá la religión por la cual opte la  mayoría de los estudiantes. En caso de existir una 
misma cantidad de apoderados que soliciten más de una religión se impartirán ambas. 
Cuando la totalidad de los y las apoderados/as declaren no desear recibir la clase de 
religión esta asignatura será reemplazada por otra a fin a alguna asignatura del Plan de 
estudio. 
 

26.I.- De los horarios de atención a Apoderados/as: 
 
Cada año durante el mes de abril, los apoderados recibirán el  horario de atención de los 
docentes. Sin perjuicio de lo anterior los Docentes podrán atender apoderados en otras 
instancias previamente acordadas con Dirección y que no impliquen interrupciones de las 
clases. 
Ningún apoderado podrá ingresar a la sala de clases durante la jornada, lo anterior para 
asegurar los momentos de aprendizaje de los estudiantes y evitar confrontaciones con 
Docentes frente a los estudiantes. 
 

27.I- Del Plan de Desarrollo profesional  
 

El Plan de Desarrollo Profesional Docente, está inspirado en la Ley N° 20903 y es un 
instrumento de gestión destinado a identificar y priorizar las necesidades de 
fortalecimiento de las competencias docentes del profesorado y de apoyo a la docencia de 
los asistentes de la educación bajo unan mirada de desarrollo profesional continuo. 
 
El Plan de Desarrollo Profesional Docente se concibe como el conjunto de oportunidades 
que nuestra unidad educativa ofrece en forma directa a todos nuestros docentes, con la 
finalidad de fortalecer nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), centrado la formación 
académica, artística y valórica de nuestros estudiantes.  
 
La modalidad de trabajo para llevar a cabo el Plan de Formación Docente en nuestro Liceo 
considera las siguientes estrategias de: 
 

 Trabajo Colaborativo 

 Trabajo Individual 

 
Debido a que nuestro Establecimiento se encuentra desarrollando desde el año 2009 el 
trabajo colaborativo, es que el Plan se presentará en cuatro etapas: 
 

1. Elaboración y desarrollo del Plan Docente 

2. Fortalecimiento del trabajo colaborativo desarrollado hasta el momento 

3. Desarrollo del trabajo colaborativo, de reflexión y aprendizaje entre pares 

4. Implementación administrativa del Plan y seguimiento del mismo 
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28.I. Del Plan de Sexualidad y Género 
 

 

El carácter transversal de la formación en sexualidad, afectividad y género: La formación 
en sexualidad, afectividad y género supone aprendizajes en el ser, el saber y el saber 
hacer, no sólo de una determinada asignatura o área del conocimiento, sino de 
competencias que se adquieren transversalmente, desde las diferentes asignaturas del 
currículo nacional y otros espacios formativos dentro y fuera del aula. El sistema escolar 
tiene el deber de hacerse cargo, como complemento al rol prioritario de la familia, de la 
formación en sexualidad y afectividad, apoyando que niños, niñas y jóvenes accedan a 
una educación oportuna y adecuada a su edad. Ella debe proporcionarles información 
científicamente rigurosa, clara y veraz, enmarcada en un contexto de afectividad, que les 
permita desarrollarse plena e integralmente, garantizando, a la vez, “la libertad de 
pensamiento y conciencia de los ciudadanos, asegurando la expresión de las diversas 
orientaciones y concepciones presentes en nuestra sociedad”. (Plan de Educación en 
Sexualidad y Afectividad. Ministerio de Educación. 2016) 
 
Como Unidad Educativa pública nos comprometemos a: 
 
a) Comprender que la familia es la primera instancia de formación en la educación integral 
de la sexualidad y el género. Por ello, se busca establecer una especial alianza con la 
familia y el/la estudiante, con el objetivo de fortalecer un triángulo de diálogo, contención y 
consistencia por parte de quienes lo forman, entendiendo que las familias adhieren a 
nuestro Proyecto Educativo y a todos sus programas. 
 
b) El Liceo  promueve la importancia de educar a la afectividad, en una sexualidad 
humana integradora, contemplando las inquietudes, intereses y características propias de 
cada etapa del desarrollo, que se profundizan en las actividades de orientación. 
 
d) Nuestra propuesta busca enriquecer la formación para el amor y la sexualidad, 
resaltando los valores del respeto, tolerancia y responsabilidad. 
 
e)  Como Unidad Educativa valoramos la igualdad de género, ya que reconocemos al ser 
humano en su plenitud, con similares derechos y deberes para el hombre y la mujer. 
 
e) Nuestra Comunidad Educativa implementará un Plan de apoyo al desarrollo sano de la 
sexualidad y al respeto por el género desde una mirada científica en clases de Ciencias y 
formativa en Orientación. El equipo de Convivencia integrará este tema en su Plan de 
trabajo anual. 
 
 
La Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación tiene por objetivo 
instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del 
derecho, toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Asimismo, establece 
que corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado, dentro del 
ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a 
toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades 
reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados 
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. En el Artículo N°2 de 
esta ley, se define la discriminación arbitraria como: “toda distinción, exclusión o restricción 
que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y 
que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República y en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 
nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 
creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el 
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 
apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. 
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Considerando lo anterior, nuestro Establecimiento Educativo asume una política de 
respeto y tolerancia hacia la diversidad, comprendiendo esto como la posibilidad de 
ejercer el derecho de ser, de acuerdo a los valores nucleares familiares o individuales, 
siempre que estos no dañen directamente la integridad física o psicológica de las 
personas que le rodeen y no revistan delito. 
 
Por tanto, todos los integrantes de la comunidad educativa mantendrán una actitud de 
respeto y tolerancia hacia cualquier persona o situación, independiente de su género o 
que manifieste una orientación sexual distinta, entregándosele el apoyo y 
acompañamiento que requiera este o su familia. Cualquier acto discriminatorio, ya sea 
verbal o físico será considerado como falta grave, así mismo será una falta grave dar a 
conocer públicamente opiniones discriminatorias en entornos (físicos o virtuales) 
escolares. 
 
El Ministerio de Educación identifica tres conceptos claves para abordar la discriminación 
sexual 
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2017/LGBTI_25_04_2017.pdf:  
 

La Orientación sexual como la capacidad de cada persona  de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, 
o de su mismo género, o de más de un género. 
 
La Diversidad sexual como la existencia de distintas orientaciones sexuales e 
identidades de género. 
 
Las LGBTI como las siglas que designan colectivamente a Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales y enfatiza en la diversidad de las culturas 
basadas en la sexualidad e identidad de Género. 
 

 
En conclusión como Establecimiento se asume una postura de respeto y tolerancia a la 
diferencia y se impulsa un trabajo conjunto con la familia de manera tal que esta fortalezca 
el desarrollo afectivo y sexual de sus hijos/as. 
 
 

29.I. Del Plan de Convivencia 
 

Dentro del Reglamento de Convivencia está el Plan de Gestión del Encargado de 
Convivencia Escolar quien tiene por función velar porque se dé una sana Convivencia 
Institucional. Para ello se generan normas, roles, compromisos y metas de desempeño 
participativas y socializadas que deben cumplirse. 
 
Equipo de trabajo 
Responsable de Convivencia Escolar: Valeska Salazar  
Rol: Asistente social                           Horas asignadas para la gestión: 44 
Equipo de apoyo o Comité de Convivencia Escolar: 
Paola Rebolledo González                 Rol : Directora  
Ana María Castro Mouchet                Rol: Orientadora 
Marly Sanhueza Pinto                        Rol Coordinadora PIE 
Carmen Lepe Gatica :                        Rol:  Inspectora General 
Víctor Hugo Duffau Bustamente         Rol: Asistente Social 
Elizabeth Rojas Contreras                  Rol: Psicóloga 
Karen Vivanco Concha                       Rol: Representante Apoderados/as 
Ingrid Mella Burgos Rol: Representante Estudiantes 
 
 
Funciones del Comité de Convivencia Escolar: 

a) Velar por la actualización, conocimiento, socialización y cumplimiento del 
Reglamento de Convivencia y sus protocolos. 

b) Planificar, implementar y socializar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2017/LGBTI_25_04_2017.pdf:
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c) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entro 
los miembros de la Comunidad Educativa. 

d) Verificar que se cumplan los protocolos de acoso o maltrato escolar físico y 
psicológico, Bullyng, Acoso o maltrato sexual, etc. 

30.I. Del Plan de Ciudadanía 
 

La elaboración de este plan es obligatorio para todos los establecimientos que cuenten 
con reconocimiento oficial, de acuerdo con lo estipulado en la ley 20. 911 de 2016.  
El Ministerio de Educación aspira a que las comunidades educativas, desde un enfoque de 
colaboración y diálogo permanente, logren impulsar nuevos marcos de formación para los 
estudiantes. Tal como nos propone la comisión Engel, el sistema educativo “debe entregar 
herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes (…) para que sean capaces de convivir en 
una sociedad respetuosa de las diferencias y de participar en la construcción del país, 
contribuyendo como ciudadanos en diversos ámbitos; para que sean personas con fuerte 
formación ética, capaces de convivir e interactuar en base a principios de respeto, 
tolerancia, transparencia, cooperación y libertad (Consejo Asesor presidencial, 2015). 
 
Para ello en nuestro Establecimiento: 
 
1. Existe un Encargado de Formación ciudadana quien año a año, de manera socializada 
con el equipo Técnico, Departamento de Historia, Encargado de Proyectos estudiantiles y 
Consejo Escolar; diseña un Plan de ciudadanía y lo evalúa. 
 
2. Se adquiere material de apoyo para la implementación de dicho Plan. 
 
3. Genera instancias de diálogo, discusión y debate institucionalizadas en conjunto con el 
departamento de Historia y Geografía. 

30.I. Del Proceso de admisión y matrícula 
 

Nuestro Liceo es un Establecimiento Público, adscrito a la Ley SEP y que reconoce y 
respeta la Ley de Inclusión, por lo que no existen procesos de selección frente a la 
matrícula. La obtención de matrícula se encuentra supeditada a los cupos existentes,  al 
orden de llegada  al proceso de pre matrícula y a la trayectoria artística, ya que somos un 
Liceo Artístico. 
 
Para matricular un estudiante, el Apoderado/a, debe contar con el certificado de 
nacimiento, informe de notas donde indique la promoción o repitencia escolar (con el fin de 
matricular en el curso que corresponde). Debido a que somos un Liceo Artístico, 
solicitamos el Informe de personalidad, ya que privilegiamos la matrícula de estudiantes 
con trayectoria en esta área. 
 
No obstante lo anterior, el Liceo trabaja en cursos paralelos hasta Octavo  Básico y debido 
a que no se cuenta con la infraestructura para más cursos, desde Primero Medio se 
produce una conformación de cursos únicos. Esto implica que no todos los estudiantes de 
Básica puedan continuar estudios en Enseñanza Media. 
 

Los primeros estudiantes en conformar el Primero Medio serán aquellos que: 

 
1.- Quienes sean alumnos/as desde Kínder, se hayan inscrito en el periodo señalado y 
completado el proceso de entrega de documentos y entrevista. 
2.- Quienes sean alumnos/as del Liceo Diego Portales y participan de talleres artísticos en 
un mínimo de tres años, destacándose por su compromiso y responsabilidad con ellos. 
3.- Quienes tienen mejores promedios académicos. 
4.- Quienes tienen mejores registros de comportamiento. 
5.- Quienes cuentan con el respaldo de sus apoderados, manifestado en la participación 
en reuniones y el respeto a las normas institucionales. 
6.- Quienes provienen de otras Escuelas Públicas y han desarrollado talentos artísticos 
debidamente evidenciados. (Casting, videos, certificados, etc.). 
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Estos criterios están ordenados de acuerdo a la importancia que tienen para la Unidad 
Educativa, basado en su PEI y Reglamentos Interno. 
 
La capacidad de salas y la matrícula existente se encontrará continuamente publicada en 
el ingreso del Establecimiento.  
El periodo de pre matrícula para estudiantes nuevos y Primero Medio se llevará a cabo en 
agosto de cada año y estará a cargo de la Inspectora General quien realizará un registro 
de estos estudiantes, estableciéndose un compromiso formal de matrícula, entre el Liceo y 
el/la apoderado/a. 
 
Requisitos legales para el ingreso 
 
La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de educación 
básica y al nivel de educación media, aunque la citada Ley no establece requisitos para 
ingresar al nivel de educación parvularia, el Ministerio de Educación a través de normas 
específicas establece requisitos. 

A continuación se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad 
educativa: 

Para ingresar a Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) 
-Primer Nivel Transición (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 
-Segundo Nivel de Transición (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 

Para ingresar a Educación Básica: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) 

-Primer año Básico: edad mínima, 6 años cumplidos al 31 de marzo del año 
correspondiente.  

El Decreto Nº 1126 de 2017 deroga el Decreto Nº 1718 y elimina la facultad del director(a) 
del establecimiento para extender la fecha hasta el 30 de junio. Sin embargo, por tratarse 
de un Decreto publicado posterior a la fecha de pre matrícula y debido a que ya existía un 
compromiso anterior entre el Liceo y el/la apoderado/a es que solo el año 2018 serán 
matriculados, excepcionalmente estudiantes en estos niveles bajo la normativa del 
Decreto N°1718. 

Para ingresar a Educación Media Científico- Humanista, Técnico Profesional y Artística: 

 
La Ley 20.370 General de Educación, establece que la edad máxima para ingresar a la 
educación media es de 16 años cumplidos en el año en que se matricula en el primer 
curso de dicho nivel, no obstante el dictamen N°9de la Superintendencia de Educación 
estableció una interpretación normativa que señala que para ingresar a 1er año medio, se 
puede ingresar con 18 años de edad. Otro requisito para ingresar al nivel de Educación 
media, es haber aprobado la educación básica. 

Desde el año 2018 se pone en vigencia el sistema de admisión escolar (SAE) mediante la 
plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl, por lo que los estudiantes nuevos deben 
ingresar mediante este sistema. Este proceso se fundamenta en el Decreto 152 del 2006 
que aprueba el Reglamento del proceso de admisión escolar. 

 Se exceptúan de este proceso los estudiantes que pasan de Octavo a Primero Medio, por 
aplicarse como criterio de selección el talento artístico. Este proceso se detalla en 
protocolo adjunto. 

 

http://bcn.cl/1uxh9
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
http://gobta.supereduc.cl/docs/dic9.pdf
www.sistemadeadmisionescolar.cl
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31.I.- De las Giras de estudio 
 

Para que un curso desarrolle un Gira de estudio fuera de la comuna de San Carlos, esta 
debe estar inserta en el Plan de trabajo pedagógico anual de un docente de asignatura. 
Debe ser solicitada mediante proyecto con al menos dos meses de anticipación, 
incorporando planilla con identificación de apoderados/as y firma de autorización de estos. 
También debe incorporarse los datos del bus que realizará el traslado. 

Cuando la gira es en la ciudad y no precisa transporte basta con el proyecto y firma de 
autorización de apoderados/as, programada con dos semanas de anticipación. 

Los paseos de cursos por mera diversión no están permitidos y deben realizarse fuera del 
horario lectivo. Esta Dirección no se hace responsable de estos. 

32.I- De las transgresiones y medidas remediales. 
 
 En función de los roles y compromisos asumidos en la Unidad Educativa, las 
personas que laboran en ella deben regirse a lineamientos Institucionales planteados en el 
presente Reglamento. Cualquier incumplimiento de un compromiso asociado a un rol es 
considerado una falta, las que serán graduadas como falta moderada, grave y gravísima. 
 Las faltas se asocian a medidas remediales establecidas de acuerdo a protocolo 
anexo. 
 
32.I.1. Medidas de apoyo, prevención y corrección de estudiantes: 
 
1.-Socialización y formación de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 
2.- Socialización y formación de acuerdo a protocolos de acción. 
3. Conversación o llamado de atención 
4.- Registro en hoja de vida 
5.- Comunicación al hogar 
6. Citación al apoderado/a 
7. Informe a Profesor/a Jefe 
8. Derivación a Orientadora 
9. Derivación a Convivencia (Dupla psicosocial) para atención individual y apoyo (Taller) al 
grupo curso. 
10. Derivación a Inspectora General para aplicar Reglamento. 
 
En caso de faltas asociadas a maltrato escolar (físico o psicológico en contra de cualquier 
miembro de la unidad educativa)  o denuncias de acoso:  
 
11. Reflexión en espacio fuera del aula: oficina, biblioteca, hogar. 
12. Retiro por parte del/la apoderado/a al hogar con comunicación presencial o vía 
telefónica a el/ la apoderado/a 
13. Cambio de curso (paralelo). 
14. Cancelación de matrícula para el año siguiente. 
15. Cancelación inmediata de matrícula con traslado a otra Unidad Educativa. 
16. Anticipación de cierre del año escolar. 
17. Derivación a la justicia. (Siguiendo protocolo). 
 
 
32.I.2. Medidas de apoyo, prevención y corrección de funcionarios: 
 
1.-Socialización y formación de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 
2.- Socialización y formación de acuerdo a protocolos de acción. 
3. Conversación o llamado de atención. 
4.- Amonestación verbal (Faltas moderadas) 
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5.-Amonestación escrita (Reiteración o faltas graves) 
6.- Registro en hoja de vida (Reiteración o faltas graves: incumplimiento de horarios, 
inasistencias, abandono de funciones, maltrato escolar, etc.). 
7.- Informe a Alcaldía para solicitar puesta a disposición del funcionario el año siguiente. 
8.- Derivación a Inspección del trabajo o justicia. 
 

 Es importante señalar que para que exista una cancelación de matrícula de un 
estudiante para el año siguiente o la puesta a disposición del funcionario el 
año siguiente, debe existir un informe o evaluación firmado por apoderado/a 
(en el caso de estudiantes) y una evaluación en caso de funcionarios/as, 
socializado en dos oportunidades durante el año con la o el afectado/a. Este 
informe o evaluación puede o no estar firmado por la o el afectado/a, en caso 
de negarse a firmar lo hará el o la responsable directa del área abordada 
(Orientadora, Inspectora General, etc.). 
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II.- ROLES Y COMPROMISOS ASOCIADOS DEL PERSONAL 
 
 El presente capítulo tiene como objetivo definir el proceder del personal contratado 
que se desempeña en el Establecimiento. Cada rol, así como el compromiso que de él 
emana y los procedimientos aquí presentados, constituyen la normativa que regirá el 
actuar de cada individuo.  

Con esto buscamos encausar nuestro quehacer hacia metas comunes que nos 
permitan mejorar la gestión, educación y relaciones interpersonales existentes en el 
Establecimiento. 

Con el fin de sostener el presente reglamento en una base sólida y confiable es que 
se adjunta como anexo un sub reglamento que estipula el proceder frente a la toma de 
decisiones con respecto a las transgresiones y sus procedimientos.  
 
II.- Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación  y *manipuladoras. 
GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 
 
II.1.- Cumplir con los horarios de llegada y salida 
del Establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.- Asistir al establecimiento a cumplir las 
funciones asignadas por contrato, cuando 
corresponda. 
 
 
 
 
 
II.3- Cumplir con los roles que implica el cargo 
que ocupa. 
 
 
 
 
 
II.4.- Solicitar permiso con o sin goce de 
remuneraciones según corresponda, con al 
menos 48 horas de anticipación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.5.- Contribuir a la mantención y cuidado de la 
infraestructura, gastos básicos, materiales y 
mobiliario de la Unidad Educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Respetar el horario de ingreso al 
Establecimiento. 

2. Respetar el horario de egreso del 
establecimiento. 

3. Respetar los horarios de permanencia 
en el  Establecimiento. 

4. En el caso de los docentes, respetar el 
horario de permanencia en aula o 
atención del curso en otra dependencia. 

5. Marcar su ingreso o salida con huella 
digital. 
 

6. Asistir al Establecimiento según la carga 
horaria asignada. 

7. Asistir al establecimiento a eventos 
excepcionales de categoría 
(Licenciaturas, Reuniones 
extraordinarias, conciertos y galas 
artísticas,  etc.), realizando 
compensaciones  si corresponde. 
 

8. Permanecer en el establecimiento según 
la carga horaria inherente al cargo que 
se ocupa. 

9. Cumplir eficazmente la totalidad de 
funciones (roles) que corresponden, 
según el cargo que se ocupa. 
 

10. Solicitar permisos administrativos con un 
anticipo mínimo de 48  horas frente a 
situaciones programadas. 

11. Ante un permiso planificado entregar 
planificación y material para trabajar con 
los cursos que corresponda a Dirección, 
en caso de ser Docente. En caso de no 
serlo, coordinar la situación con su Jefe 
Directo (para auxiliares de párvulos y 
asistentes de sala) o con colegas. 

 
12. Cuidar y velar por la limpieza y 

conservación de la infraestructura del 
establecimiento, ya sea en el propio 
actuar como en el de terceros. 

13. Cuidar y velar por la conservación de 
materiales del establecimiento, ya sea 
en el propio actuar como en el de 
terceros. 

14. Ocuparse de apagar o cortar artefactos 
eléctricos, llaves de agua, equipos 
computacionales, etc, antes de cerrar 
una sala, espacio u oficina. 

15. Ocuparse de cerrar con llave cualquier 
espacio utilizado cuando en su interior 
no hay nadie más. 

16. No utilizar artefactos eléctricos de 
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II.6.- Procurar el logro de los objetivos 
planteados en el Proyecto Educativo 
Institucional y en el Reglamento Interno de sana 
convivencia. 
 
 
 
 
 
II.7.- Contribuir al desarrollo de las buenas 
relaciones interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.8.- Conocer todos los protocolos y su 
protocolos de accionar en caso de ocurrencia. 
 
 
II.9.- Mantener una conducta de acuerdo a la 
formación valórica que se entrega en el Liceo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calefacción u otros aparatos que 
ocasionen gasto excesivo de 
electricidad o arriesguen corte del 
suministro por recalentamiento general. 
(anafres, cargadores, etc.) 

17. No utilizar hervidores, tostadoras o 
microondas en espacios de trabajo: a 
excepción aquellos autorizados por 
Dirección (comedor profesores y 
asistentes). 

 
18. Conocer el Proyecto educativo 

institucional y el reglamento interno del 
establecimiento. 

19. Mantener una conducta acorde con los 
objetivos planteados en el Proyecto 
educativo institucional y el reglamento 
interno del establecimiento. 

 
 

20. Respetar las diferencias personales y 
profesionales. 

21. Utilizar y fomentar  el diálogo franco y 
abierto como medio de solución de 
conflictos. 

22. Utilizar un vocabulario adecuado y 
utilizando un tono de voz respetuoso a 
la hora de plantear diferencias. 

23. Avisar mediante llamada telefónica, 
correo o whatsapp a la Directora (o 
quien la subrogue en su ausencia) sobre 
inasistencias, ya sea por enfermedad o 
permiso de emergencia; a primera hora, 
de manera de facilitar el desarrollo de 
funciones. Comunicarse además con su 
responsable directo: Administrativos y 
asistentes de oficina con la Directora. 
 En el caso de docentes, encargada 
CRA, administrativa SEP y encargada 
de fotocopias, con jefe o coordinador 
técnico. 
En caso de Inspectora, auxiliares, 
asistente social y psicóloga, con la 
Inspectora General u Orientadora. 
En caso del área artística e informática 
con su Coordinador. 
En caso de asistentes de sala con su 
profesora encargada. 

 
 
24. Conocer y seguir procedimientos en 

caso situaciones asociadas a protocolos 
institucionales. 
 

25. Presentarse adecuadamente vestido y 
con delantal o cotona de trabajo. Y 
evitando atuendos provocativos (que 
expongan en exceso la silueta o partes 
íntimas). 
 

26.  Utilizar materiales o elementos de 
trabajo para fines laborales evitando el 
uso para fines personales. 

27. Mantener el material de trabajo en el 
Liceo. 

28. Utilizar celular solo en espacios de 
recreo, tiempo libre, colación  o función 
docente, siempre que no implique 
interrupción injustificada de reuniones, 
entrevistas, clases, etc; a fin de no 
generar un modelo inadecuado para 
estudiantes y apoderados/as. 

29. Utilizar computadores y tecnología en 
general para fines laborales, evitando 
utilizarlos en la sala de clase para fines 
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personales o para bajar información 
discriminatoria, degradante, 
pornográfica, etc. 

30. Utilizar un lenguaje respetuoso y 
adecuado a una Unidad Educativa. 

31. Utilizar un lenguaje no discriminatorio en 
temas relativos al género, diversidad 
sexual, étnica, social o cultural. 

El incumplimiento de los roles II.1, II.2, II.3 y II.9 corresponden a faltas gravísimas las que implican inmediata 
amonestación en la hoja de vida. 

III.- DE  LAS  NORMAS  APLICABLES  AL  ALUMNADO Y 
APODERADOS 

DEL INGRESO DE LOS/LAS ESTUDIANTES 

III.1.- Para los alumnos nuevos desde Pre kínder al Cuarto Año Medio , los requisitos de 
ingreso serán los normados por el MINEDUC. Además de ello sólo serán matriculados  si 
hubiere cupo en los niveles solicitados de acuerdo al espacio y posibilidad de atención de 
Necesidades Educativas Especiales. (Revisar protocolo adjunto). 

DE LA PRESENTACION PERSONAL 

 
III.2.- DEL ASEO Y PRESENTACION PERSONAL 
Damas: Limpieza corporal, ropa limpia, pelo tomado sin aros colgantes, pearcing, tintura 
en piel o cabello, collares, pulseras. 

Varones: Limpieza corporal, ropa limpia, pelo corto, sin aros colgantes, pearcing, tintura en 
piel o cabello, collares, pulseras. 

 
III.3.- El alumno (a) debe presentarse al establecimiento en perfectas condiciones 
higiénicas y con el uniforme completo, según el nivel en que se encuentre.  

En el caso de las damas: 

 Falda azul plisada 

 Polera o blusa del Colegio 

 Chomba del Colegio 

 Pantalón azul de tela, en épocas invernales. 

 Cotona blanca (Para ciencias y artes) 

 Zapato negro de colegio 

 Bolero, blusa blanca y corbata.  (Para desfiles y eventualidades) 

 Casaca o abrigo azul marino. 
 
          En el caso de los varones: 

 Pantalón Plomo de tela 

 Polera o camisa del Colegio 

 Chomba del Colegio 

 Cotona Blanca(Para ciencias y artes) 

 Zapato negro de Colegio 

 Vestón, camisa blanca y corbata (Para desfiles y eventualidades) 

 Casaca o abrigo azul marino. 

 Para educación Física buzo y polera de la escuela. El uniforme debe estar marcado. 
 
A partir del año 2018, el uso del buzo del colegio puede ser diario, siempre y cuando 
se encuentre limpio. 
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La Enseñanza Pre básica utiliza el mismo uniforme, solo cambia el delantal o cotona que 
es de color rojo. 

MATERIALES PARA TRABAJO ESCOLAR DE USO PERSONAL  

III.4.- Es deber de los alumnos (as) presentarse con todos sus materiales, útiles, trabajos y 
tareas necesarias de acuerdo con el horario del día, en caso contrario será sancionado 
con una anotación negativa y comunicada esta situación por escrito al apoderado. 
 
III.5. No se recibirán materiales académicos durante la jornada escolar. 

DE LA ASISTENCIA, ATRASOS, PERMISOS Y PUNTUALIDAD 

III.6.- La puntualidad es un requisito esencial para la asistencia a clases y actividades 
programadas. La asistencia mínima para ser promovido es de un 85%.  

III.7.- El comienzo de la jornada de clases se inicia en la mañana a las 08:30 y en la tarde 
a las 14:30 para la Enseñanza Básica y Media. La Pre básica funciona desde las 08:30 a 
las 12:45 (Lunes a jueves) y 12:35 (Viernes) horas el Kínder y desde las 14:00 a las 18:15 
horas (Lunes a jueves) y 18:05 (Viernes)  el Pre kínder. Los estudiantes que reciben 
alimentación en la Escuela deben estar con, al menos 15 minutos de anticipación a dichos 
horarios. 

III. 8.- El alumno (a) que llegue atrasado durante la primera hora de clases deberá solicitar 
un pase en Inspectoría, quién lo registrará en la Agenda. Los atrasos inter clases, así 
como el no uso de cotona será justificado en Inspectoría. Luego de tres faltas, se enviará 
al estudiante a buscar su pase donde la Inspectora General , quien citará al Apoderado.  

III. 9.- Los atrasos son acumulativos, al tercer atraso se citará al apoderado para firma libro 
de registros, a contar del cuarto atraso “sin justificar” los alumnos (as) no podrán ingresar 
a clases, debiendo desarrollar actividades lectivas fuera de la sala, mientras concurre el/la  
Apoderado/a. Cuando el apoderado firme 3 veces por 9 atrasos, se citará a Dirección para 
explicar las razones de los continuos atrasos.  

III.10.- Si un alumno (a) llega después de la primera hora de clases, debe hacerlo en 
compañía de su apoderado/a, el cual deberá justificar dicho atraso. Se registrarán como 
atrasos cuando el alumno (a) después de un recreo o colación llegue a la sala ya iniciada 
las clases, para lo cual deberán pedir el pase respectivo. 

III. 11.- La inasistencia a clases de un alumno (a) será justificada sólo por el apoderado 
personalmente o por un justificativo escrito, siempre y cuando venga en otro horario 
(pactado)  a firmar el registro de inasistencias. 

III. 12.- En caso de ser necesario que algún alumno (a) se retire del Colegio por 
enfermedad u otro motivo, este debe hacerlo en compañía del apoderado (a), previa 
constancia en Libro de Salida del establecimiento. En caso de accidente escolar se le 
informa al Apoderado/a, si este no se encuentra cerca del Establecimiento se lleva al 
estudiante al hospital, aun así el apoderado/a debe concurrir al centro de salud para 
acompañar a su hijo/a y autorizar ( si corresponde) algún tipo de procedimiento. 

Cuando es un accidente grave, con carácter de urgente se llama ambulancia y de 
inmediato se informa al Apoderado/a. 

III. 13.- Si un alumno (a) no justifica oportunamente su inasistencia a un acto cívico, 
actividades deportivas, culturales u otra, a la cual se comprometió, será sancionado por 
Dirección, con citación al apoderado y/o el retiro temporal o definitivo del alumno (a) del 
taller al cual pertenezca.  

III. 14.- Si los alumnos (as) hacen abandono de la Escuela  sin autorización o se ausentan 
de clases estando en ella, se les sancionará y tendrán que presentarse obligatoriamente 
con su apoderado. El Liceo avisará al apoderado en forma inmediata el abandono, para 
firmar la constancia del hecho.  
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III. 15.- Un alumno (a) podrá retirarse antes del horario establecido, sólo con la 
autorización de Dirección, previa conversación con el apoderado y excepcionalmente con 
un justificativo debidamente firmado por el apoderado.  

III.16.- En caso de inasistencia en días de Pruebas programadas, estas serán tomadas de 
acuerdo al Reglamento de Evaluación. Toda inasistencia a evaluaciones debe ser 
justificada por el o la Apoderado/a con certificado médico o por alguna causa mayor 
debidamente acreditada con la Inspectora General. 

 

DEL ASEO, CUIDADO, MANTENCION Y PERDIDA DE MATERIALES  

III.17.- Cada alumno (a) debe hacerse responsable del mantenimiento del aseo y orden de 
la sala de clases y dependencias del Liceo  durante la jornada. Los semaneros deberán 
velar por la mantención del aseo de su sala durante la semana que le corresponda.  

III. 18.- Si se sorprende a algún alumno (a) en actos que impliquen el deterioro de bienes 
materiales, muebles o inmuebles del Colegio, o de otros miembros de la comunidad 
escolar será sancionado por la Dirección del Establecimiento, considerándose una falta 
grave.  

III.19.- Si un alumno (a) causa, comprobadamente, algún daño material en las 
dependencias del Colegio debe responsabilizarse de él y comprometerse a su reparación 
o reposición, previo aviso al apoderado. En caso que se produzca el deterioro en una sala 
de clases y no se logre determinar los alumnos responsables, es el curso en su totalidad el 
responsable de su reparación o reposición.  

III. 20.- El Colegio no autoriza el que los alumnos (as) porten radios, celulares, estéreos 
personales, MP -3, MP -4, IPOD, cámaras digitales, cartoneros, cuchillos corto punzantes, 
pelotas u otros objetos de valor o que pongan en riesgo la integridad de las personas o de 
la comunidad escolar. El Colegio no responderá por pérdidas, por el deterioro, robo o hurto 
causado al objeto en el tiempo retenido. Este artículo tendrá excepciones cuando se trate 
de materiales solicitados por escrito por el o la docente de alguna asignatura, corriendo 
esta autorización para una clase y día determinado. 

III. 21.- Los alumnos (as) no deben portar más de $1.000 en el Colegio, y si por motivos 
muy justificados se viera en la necesidad de hacerlo, deberá entregarlo a un Profesor o a 
la Dirección para su custodia. De no hacerlo, el Liceo no se responsabiliza de pérdidas.  

III. 22.- Los alumnos deben hacer un correcto uso de los servicios higiénicos, evitando 
juegos o situaciones que pudiesen provocar deterioros. En caso de encontrar algún 
desperfecto, avisar inmediatamente al Profesor de turno o a la Dirección.  

III. 23.- Los alumnos no deben ocupar ni usar instalaciones o material del Colegio sin la 
correspondiente autorización de los Profesores. Esto incluye Sala de Profesores, Sala de 
Computación, Comedor, CRA, Bibliotecas de aula, Computadores, material audiovisual, 
materiales deportivos, etc.  

III. 24.- Los alumnos deben devolver oportunamente, sin deterioro y en los plazos 
establecidos los libros solicitados al CRA, como también aquellos que son de uso anual 
pero que pertenecen al Colegio. El no-cumplimiento de lo anterior involucra la reposición 
de los libros y la imposibilidad de volver a ocupar dicho servicio. 

DEL CENTRO DE ESTUDIANTES  

III. 25.-El Centro de Estudiantes tendrá sus propios Estatutos basados en el Reglamento 
General de Organización y Funcionamiento de los Centros de Estudia de los 
establecimientos educacionales, reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación. 
 
III. 26.- El Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes del 
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Colegio. Su finalidad es servir a sus miembros en función de los propósitos de la 
institución y dentro de las normas de la organización escolar, como medio de desarrollar 
en ello el pensamiento reflexivo, el juicio crítico, la voluntad de acción y el ejercicio 
democrático para prepararlos a participar en los cambios culturales y sociales. 

III. 27.- Las siguientes serán funciones del Centro de Estudiantes:  

Promover la creación e incrementar las oportunidades para que los alumnos manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

Desarrollar y fortalecer un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana 
entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo.  

Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las 
autoridades u organismos que correspondan, por los canales correspondientes.  

Generar espacios de diálogo y sana convivencia entre los estudiantes.  

III. 28.- El Centro de Estudiantes estará conformado por una Directiva elegida 
democráticamente. Todos los estudiantes desde Quinto a Cuarto Año Medio, tendrán la 
responsabilidad de elegir la directiva bianual del Centro de Estudiantes. 

III. 29.- El Liceo dispondrá de un Profesor  que ayude al Centro de Estudiantes, este podrá 
ser elegido por la Directiva, de acuerdo a disposición horaria. 

DEL COMPORTAMIENTO DIARIO  

III. 30.- Todo alumno (a) deberá manifestar un trato adecuado hacia sus Profesores, 
compañeros y comunidad en general. 
 
III. 31.- Los alumnos (as) deberán evitar el uso de términos o actitudes groseras, ofensivas 
o descalificadoras para referirse a sus compañeros (as), Profesores u otros miembros de 
la comunidad escolar, tanto al interior como el exterior del Establecimiento. 
 
III. 32.- En cualquier lugar del Liceo o exterior a ella, los alumnos (as) deben evitar la 
práctica de juegos bruscos o violentos que pudiesen poner en peligro la integridad física 
propia o de otras personas, el incumplimiento de este artículo es considerado como falta 
grave.  

III. 33.- Los alumnos (as) deben promover una actitud de cálidas relaciones humanas, 
quedando prohibido todo tipo de agresión o violencia física o psicológica para resolver 
eventuales diferencias, el incumplimiento de este artículo es considerado como falta 
gravísima.  

III. 34.- No se puede fumar ni ingerir bebidas alcohólicas o drogas en la Escuela, ni en 
fiestas, viajes, u otros eventos donde participe como miembro de este establecimiento. El 
incumplimiento de este artículo es considerado como falta gravísima. 

III. 35- Los alumnos (as) no deben manipular, registrar y/o alterar información el en Libro 
de Clases. Este es un documento oficial y de uso exclusivo de los profesores, de ser 
sorprendido será suspendido y se le aplicará una sanción mayor dependiendo de la 
gravedad de la falta.  

III. 36.- El acto de robar es una falta gravísima. Los alumnos (as) que encuentren algo que 
no es de su propiedad deben devolverlo a quien corresponda y si tienen alguna duda de a 
quien pertenece, entregarlo en Inspectoría General.  

III. 37.- Está prohibida la práctica de todo acto que atente contra la moral y las buenas 
costumbres tales como promover la pornografía, realizar dibujos obscenos, acciones y/o 
actitudes de connotación sexual. El incumplimiento de este artículo es considerado como 
falta gravísima. 
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III. 38.- El comportamiento de los alumnos (as) debe ser intachable en el traslado tanto de 
ida como de regreso al Colegio. Los alumnos (as) no deben permanecer en las cercanías 
del Colegio, una vez enviados a sus hogares.  

III. 39.- Es responsabilidad del alumno (a) entregar toda comunicación, prueba, circular, 
carta u otra notificación que sea enviada por el Colegio al apoderado. Devolviendo estas 
firmadas por el apoderado en forma obligatoria cuando esto sea exigido. Para ello debe 
portar diariamente la Agenda Escolar de la Escuela. 

DE LAS SANCIONES DE LOS ALUMNOS  

GRADACIÓN DE LAS FALTAS 

III. 40.- Como una forma de propender a un justo equilibrio y respeto al interior del Colegio, 
se ha establecido un marco disciplinario que permita sancionar en forma adecuada 
aquellas acciones o conductas que se escapen a las normas generales aceptadas, y para 
regular el proceso de aplicación de sanciones se ha dispuesto la siguiente gradación de 
las faltas de  los alumnos (as): Faltas moderadas, graves y gravísimas. 

III. 41. DE LAS FALTAS MODERADAS  

Son aquellas faltas que no revisten maltrato físico o psicológico a integrantes de la 
Comunidad Educativa, deterioro o perdida voluntaria de recursos (infraestructura o 
material educativo). No implican faltas a la moral o la honradez, ni a la imagen institucional 
del Liceo. Son faltas cometidas en primera instancia. 

 

DE LAS FALTAS GRAVES y GRAVÍSIMAS 

III. 42.- Serán consideradas faltas graves y causal de envío al hogar, previa llamada 
telefónica al apoderado/a, cuando ocurra lo siguiente:  

 Agresión verbal, de hecho o psicológica a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, de parte del alumno (a), apoderado, familiar o cercano de él.  

 Sustraer o deteriorar efectos personales, útiles escolares u otros a cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  

 Filmar situaciones vergonzosas, que atenten contra la moral o la integridad física o 
psicológica de las personas. 

 Agredir de manera verbal o física, de manera constante a alguien, estableciéndose 
en ello un caso de  bullying. 

 Sustraer o alterar documentos oficiales propios del establecimiento.  

 Falsificar o adulterar documentos o firmas.  

 Fugarse del establecimiento en horas de clases o recreos.  

 Hacer circular o portar, en el interior o exterior de la Escuela, material pornográfico, 
cortaplumas, cartonero, punzones , armas de fuego, bebidas alcohólicas, cigarros 
y/o drogas u otro que atente contra el bienestar o salud de la Comunidad Escolar.  

 Destruir o deteriorar mobiliario, material didáctico, material audiovisual del 
Establecimiento Educacional o de algún integrante de él.  

 Ingresar a la Escuela Arma de Fuego o portar ésta fuera de el.  

 Hacer uso indebido de elementos informáticos para perjudicar, menoscabar, 
amenazar u otro, a estudiantes, personas o instituciones atentando contra su 
dignidad y/o tranquilidad (Chat, Facebook, hacker, foto log, cyber bullyng y otros).  

 Grabar, tomar o difundir fotos o vídeos mediante elementos tecnológicos a 
docentes, directivos, estudiantes o personal del Establecimiento sin autorización 
firmada por personal de la dirección del Establecimiento o él o la aludida.  

 Prohibido el uso del Internet dentro del Establecimiento para: Chat, Messenger, 
blog, facebook, o bajar vídeos o imágenes pornográficas o cualquier situación que 
atente contra la moralidad y bienestar de los integrantes del Establecimiento.  

 No presentación de documentos solicitados por personal de Establecimiento 
referidos a: Diagnósticos o tratamientos realizados por especialistas como: 
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Médicos, Psicólogos, Psicopedagógicos, Neuronales o Psiquiátricos que al alumno 
(a) se haya solicitado.  

 No administración de medicamentos prescritos médicamente al estudiante. 

Esta falta grave será gravísima cuando ocurra en más de una oportunidad, con lo que se 
realizará una solicitud de exámenes libres para dar término al año escolar. Al término del 
año escolar el Consejo Escolar evaluará la continuidad del estudiante en el 
Establecimiento, determinando si continúa o es trasladado a otra Unidad Educativa, previo 
análisis del expediente de convivencia. 

Cuando la falta implique violación de leyes (Violencia escolar reiterada de gravedad, porte 
y/o uso  de armas, drogas, etc.) la falta tendrá el grado de gravísima y será denunciada a 
la PDI y/o Tribunal de familia). En este Caso se presentará el caso al Consejo Escolar y se 
entregará la opción de exámenes libres para dar término al año escolar. Al término del año 
escolar el Consejo Escolar evaluará la continuidad del estudiante en el Establecimiento, 
determinando si continúa o es trasladado a otra Unidad Educativa, previo análisis del 
expediente de convivencia. 

 Mientras el caso es resuelto por el Consejo escolar el estudiante recibirá atención 
pedagógica libre, para lo cual el/la Apoderado/a deberá asistir al Establecimiento a retirar 
guías. Este periodo no podrá prolongarse más allá de 15 días hábiles. 

III. 43.- La solicitud de traslado  de los alumnos (as) deberá ser solicitada por el Consejo 
de Profesores a Dirección quien resolverá la situación, previo informe al DAEM. El traslado 
es responsabilidad del/la  Apoderado/a y no de la Escuela. 

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

III. 44.- Recibir educación durante el respectivo año escolar independiente de su situación 
socioeconómica o del rendimiento escolar. 

III.45.- Conocer las fechas de evaluaciones, los instrumentos utilizados y recibir las 
retroalimentaciones antes de 15 días hábiles. 

III.46.- Recibir apoyo pedagógico y/o emocional frente a posibilidades de repitencia. 

III. 47.-Conocer las causales de Sanción. 

III. 48.- Recibir educación independiente del estado de gravidez en que se encuentre.  

III. 49.- Recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

III. 50.- Recibir beneficios programados en el Plan de Mejora, en caso de ser estudiantes 
prioritarios. 

III. 51.-Recibir beneficios JUNAEB (alimentación y útiles) en caso de venir en las nóminas 
emanadas de dicha Institución. 

III. 52.- Recibir atención de salud en los programas y momentos  que la JUNAEB 
determine. 

III. 53.-Recibir evaluación y atención diferenciada cuando sea necesario, e informado por 
un profesional.  

III. 54.- Ser informado oportunamente de su progreso conductual y académico  

III. 55.-Hacer uso de todo el material del CRA  disponible para los alumnos, según el 
reglamento de Biblioteca.  

III. 56.-Ser diagnosticado en su desarrollo Biopsicosocial, siendo referido a otros 
especialistas cuando sea necesario.  
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 III. 57.- Recibir atención de Primeros Auxilios y traslado a un servicio de emergencia, 
informándole al apoderado y solicitando su compañía, en caso de no ser emergencia. Si la 
situación lo amerita el estudiante será trasladado por Personal del Establecimiento, 
reuniéndose con el apoderado en el servicio de salud.  

III. 58.- Optar por las variadas Actividades Extra programáticas que el Colegio ofrece a fin 
de desarrollar y satisfacer sus intereses, habilidades y aptitudes.  

 III.59.-Ser seleccionado para representar al Colegio en diversas actividades del ámbito 
deportivo, artístico, social o cultural.  

 III. 60.-Ser elegido democráticamente por sus Profesores y/o alumnos (as) para cargos 
propios del quehacer estudiantil.  

III. 61.- Recibir orientación personal, familiar y académica, dentro de las posibilidades del 
Establecimiento Educacional.  

III. 62.- A Recibir el reconocimiento de las conductas positivas, la que será entregada a los 
estudiantes por cualquier docente de manera oral y/o escrita y será registrada en el libro 
de clases y/o en la agenda escolar. Además de recibir estímulos y distinciones 
semestrales, cuando corresponda, ante la comunidad educativa, cuando sobresalga en 
una de los siguientes aspectos:  

· Mejor rendimiento  

· Mejor compañero  

· Premio al Esfuerzo  

 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS (AS)  

III. 63.- El apoderado (a) tiene la obligación de mantenerse informado del rendimiento y 

conducta de su pupilo, para el cuál el Profesor Jefe dispondrá de un horario de atención, el 

cuál debe ser respetado.  

III. 64.- Reconocer que el Liceo Diego Portales es gratuito, solo se cancelan aportes 

acordados por los/las Apoderados/as en microcentros de curso o en ampliado del Centro 

General de padres, si bien este pago es voluntario, es un compromiso como apoderado 

con la institución. 

De acuerdo a la normativa del Mineduc, el monto de las cuotas del Centro de Padres debe 

ser aprobado por el Consejo de Delegados de Curso y su valor no puede exceder a 0,5 

UTM anuales ($23.114), y puede ser pactado en hasta diez cuotas iguales y sucesivas. 

Por ello el máximo exigible es: 

$7.000 cuota Centro General (anual) 

$ 1.100 cuota curso (mensual) 

$ 500 cuota fotocopias (mensual) 

Cualquier otra cuota pactada entre apoderados es una decisión independiente a la 

Dirección del Liceo. 

III.65.- - Participar en todas las reuniones de Micro centro y Generales. 

III.- 66.- .- Asistir al Establecimiento cada vez que se le cite. 

III. 67.- Justificar personalmente los atrasos o inasistencia de su pupilo. 
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III.68.- Justificar personalmente las inasistencias de su pupilo a pruebas, presentando 

certificado médico si corresponde. 

III.69.- Controlar las horas de estudio de su pupilo/a procurando el cumplimiento de sus 

deberes escolares (pruebas, trabajos, disertaciones, etc.), la preparación de su mochila de 

acuerdo al horario del Colegio, el cumplimiento con materiales extraordinarios solicitados y 

con la adecuada presentación del  uniforme. 

III.70.- Enviar todos los elementos solicitados en la lista de útiles escolares, marcados con 

su nombre. 

III.71.- Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa y velar porque su 

pupilo/a también lo haga. 

III.72.- Evitar que su pupilo/a asista al colegio con objetos de valor tal como joyas, dinero, 

aparatos tecnológicos, etc.  

III.73.- Fortalecer valores de respeto, honradez y responsabilidad en su pupilo apoyando a 

la Escuela cuando se les corrija por actos de violencia, falta a la honradez, 

irresponsabilidad o faltas de respeto a sus pares, Asistentes y/o Docentes. 

III.74.- Apoyar en el cuidado de los recursos existentes en el Colegio. 

III.75.- En caso de daño voluntario o en situaciones que no contemplen actividades de 

enseñanza programadas por un Docente,  por parte de su pupilo a infraestructura, 

mobiliario, recursos tecnológicos, rayado de paredes o sustracción indebida de recursos 

materiales del Colegio, como Apoderado debe asumir la reposición o pago de estos. 

III.76.- Asegurar la  Participación de su pupilo/a  en desfiles y actos extraordinarios en que 

el Colegio lo exija. El desfile anual llevará una calificación en Educación Física y otra en 

Artes visuales. 

III.77.- Velar por el cumplimiento de horarios de entrada y salida de su pupilo/a. 

III.78.- Asegurar la devolución de los Textos y otros materiales del CRA o bibliotecas de 

aula 

III.79.- Velar por el cuidado de los textos de estudio entregados por el Liceo y confirmar 

que sean llevados al Colegio de acuerdo a horario. 

III.80.- Velar porque la libreta de comunicaciones de la Escuela sea transportada a diario y 

revisarla sistemáticamente, firmando las comunicaciones. 

III.81- Reconocer que las faltas cometidas se jerarquizan en leves, moderadas, graves y 

gravísimas y que, de acuerdo a esto corresponde aplicar la medida remedial de acuerdo a 

la falta. 

III.82.- Retirar a su pupilo/a en caso de enfermedad transitoria o acompañarlo al hospital 

en caso de accidente escolar. 

III.83.- Informar al Profesor de asignatura, Profesor Jefe, Inspectora General o Director (en 

ese orden) en caso de situaciones anormales en la Unidad Educativa) 

III.84.- Evitar que los estudiantes rayen sus cotonas. 

III.85.- Asumir sus responsabilidades económicas para con la Escuela, ya que, la matrícula 

y mensualidad es gratuita y las cuotas del Centro de Padres y Micro centros son producto 

de un acuerdo de dichos estamentos. Las tesoreras de los cursos son las únicas 
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responsables de recaudar, mantener y gastar los recursos del curso, cualquier cuota 

extraordinaria debe ser respaldada por la directiva.  

III.86.- Recordar que durante la jornada de clases el apoderado (a) sólo tendrá acceso al 

área administrativa del Colegio, con el objetivo de no alterar el normal desarrollo de las 

actividades académicas.  

III.87.- Informarse de los horarios de atención a Apoderados que todos los Docentes 

tienen a fin de no interrumpirlos en momentos inapropiados. 

III.88.- Asumir que el Liceo trabaja en cursos paralelos hasta Octavo  Básico y debido a 

que no se cuenta con la infraestructura para más cursos, desde Primero Medio se produce 

una conformación de cursos, basada en los siguientes criterios: 

 

Los primeros estudiantes en conformar el Primero Medio serán aquellos que: 

1.- Se hayan inscrito en el periodo señalado y completado el proceso de entrega de 

documentos y entrevista. 

2.- Quienes conforman talleres artísticos en un mínimo de tres años, destacándose por su 

compromiso y responsabilidad con ellos. 

3.- Quienes tienen mejores promedios académicos. 

4.- Quienes tienen mejores registros de comportamiento. 

5.- Quienes cuentan con el respaldo de sus apoderados, manifestado en la participación 

en reuniones y el respeto a las normas institucionales. 

Estos criterios están ordenados de acuerdo a la importancia que tienen para la Unidad 

Educativa, basado en su PEI y Reglamentos Interno. 

 

ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA POR PARTE DEL/LA 
APODERADO/A 

 

III.89.- El Apoderado/a recibirá anualmente, en el momento de la matrícula la síntesis del 

presente Reglamento en donde debe declarar su conocimiento y  aceptación. En caso de 

que no lo acepte no debe matricular su hijo/a en la Escuela. 

 

III.90.-  En caso de que el Apoderado/a no de cumplimiento a la normativa deberá 

concurrir a Orientación para determinar las causas de dicha conducta y darle el apoyo 

pertinente. De repetirse dicha conducta deberá reunirse con la Directora para adquirir el 

compromiso de superar la situación, de otra forma su falta se registrará en la hoja de vida 

del estudiante a fin de determinar las sanciones en el Consejo de Profesores. 

 Cuando un Apoderado/a cae en la reiteración de faltas moderadas o en la 

ocurrencia de faltas graves y/o gravísimas, el Consejo de Profesores puede solicitar su 

reemplazo como Apoderado/a durante todo el año escolar o mientras se resuelva la 

situación. 
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III.91.- No puede ser apoderado/a en el Establecimiento un funcionario, a menos que este 

sea su familiar directo (padre, madre, hermana o tío directo). 

III.92.- Para conformar la Directiva de curso o Centro de Padres el apoderado/a debe 

llevar al menos dos años en el Establecimiento. Solo se darán excepciones en las 

directivas de los cursos, previa aprobación de la Inspectora General. 

IV.- D I S P O S I C I O N E S  F I N A L E S  

IV.93.- La puesta en vigencia de este Reglamento estará acompañada de una campaña 

informativa dirigida a los apoderados (as) en la primera reunión de cada año escolar, 

lectura a los estudiantes en Consejo de Curso y publicaciones en ficheros del Colegio y de 

las respectivas salas, y un resumen  en la Agenda del alumno (a). El documento en su 

totalidad será publicado en la página web www.ldpsancarlos.com y estará disponible de 

manera impresa en la biblioteca (CRA) del Establecimiento. 

IV.94.- Toda situación de convivencia escolar no contemplada en el presente Reglamento, 

será resuelta por la Dirección de la Escuela. 

IV.95.- Este Reglamento que regula las relaciones entre Dirección, apoderados (as) y 

alumnos (as) rige desde el 12 de Diciembre de 2017, con una vigencia de dos años. Cada 

dos años debe existir una evaluación de la normativa por parte del Consejo Escolar. 

IV. 96.- Frente a necesidades por cambio de normativa o situaciones excepcionales, el 

Reglamento podrá ser modificado existiendo acuerdo entre el 100% de los integrantes del 

Consejo Escolar. Este cambio se informará a los estamentos mediante una nota y se 

subirá a la página web la modificación. 

IV.97.- El presente reglamento cuenta con  anexos en los que se incorporan los protocolos 

de accionar institucionales. Además, de los formatos para realizar procedimientos frente a 

faltas de estudiantes, apoderados y funcionarios. 

Claves para la Buena Convivencia Escolar en el Liceo Diego 
Portales 

(Estudiantes y Apoderados/as) 

• Respetar el uso del uniforme escolar o deportivo, de acuerdo a su horario. 

• Evitar atrasos reiterados (más de dos) o inasistencias injustificadas. Deben ser 
justificadas por el/la Apoderado/a. 

• Evitar ausencias a evaluaciones. Frente a esto debe presentarse justificativo 
médico o acreditar en Inspectoría General situaciones de fuerza mayor. 

• Cuidar su limpieza y presentación personal. 

• Como apoderado/a, asistir a las reuniones y citaciones a las que se les convoca. 

• Portar a diario sus materiales de estudio y su agenda escolar. 

http://www.ldpsancarlos.com/
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• Respetar a todas las personas que forman parte de la Comunidad Educativa. 

• Cuidar la infraestructura del Liceo y sus materiales educativos. 

• Respetar los acuerdos tomados en reuniones de microcentro, de Centro General de 
Padres y Centro de estudiantes. 

• Evitar situaciones de violencia psicológica o física, hacia pares o adultos. Estas son 
consideradas faltas graves y gravísimas, por lo que implican medidas remediales. 

• Utilizar el diálogo como primer forma de resolución de conflictos. 

• Seguir los conductos regulares frente a dificultades de convivencia. 

• Conocer y cumplir con los compromisos del Reglamento de Convivencia. 

SAN CARLOS, DICIEMBRE DE 2017 
 

 
 

PAOLA REBOLLEDO GONZÁLEZ 
DIRECTORA 
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MANUAL DE ESCUELA SEGURA 

LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS 

2018-2019 
 
 

Presentación  

Hacer del Liceo Diego Portales un lugar seguro para nuestros niños, niñas y 
jóvenes es un gran desafío. El Plan Nacional “Escuela Segura” ha sentado bases sobre la 
necesidad de pensar en procedimientos formales, institucionalizados que resguarden el 
bienestar físico y mental de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

El Plan nacional Escuela Segura busca fortalecer en todos los colegios y jardines 
infantiles del país, las medidas para prevenir y proteger a los estudiantes y párvulos de 
todo tipo de riesgos, entre ellos el acoso u hostigamiento (bullying), agresiones sexuales o 
delitos de connotación sexual (abuso sexual, violación, exposición a actos de connotación 
sexual, almacenamiento de imágenes, acoso sexual por internet, entre otros), o consumo 
de alcohol y drogas.  

(http://www.escuelasegura.mineduc.cl/index2.php?id_portal=81&id_seccion=4302&id_cont
enido=21030) 

Con la entrada en vigencia de la Ley sobre Violencia Escolar, se ha dado gran 
énfasis a la prevención, formación y atención especial a la seguridad de nuestros 
estudiantes en el entorno escolar y el Liceo Diego Portales de San Carlos lo ha asumido 
con mucha responsabilidad. 

  Reconociendo que la sensación de seguridad al interior del Establecimiento 
propiciará el aprendizaje y la convivencia en nuestro Liceo es que como Comunidad 
Educativa hemos implementado el presente Plan, anexándolo al Reglamento de 
Convivencia e incorporando en él los procedimientos y protocolos que conducen y regulan 
el comportamiento y accionar de todos los integrantes del Liceo con respecto a la 
seguridad y prevención. 
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PLAN DE SEGURIDAD 2018 (PISE) 

  

I.- IDENTIFICACIÓN 

  

NOMBRE: Liceo Diego Portales Palazuelos 

Dirección: Maipú 805 

FONO: 42-2411327 

MODALIDAD: Liceo con Enseñanza Pre básica, Básica y Primero a 4º Medio Humanista 
Científico. 

MATRICULA: 577 estudiantes 

  

II.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR AÑO 2017 

A) Directora: Paola Inés Rebolledo González 

B) Inspectora General: Carmen Verónica Lepe Gatica 

C) Coordinador de Seguridad: Carlos Olivares Yévenes  

D) Representante de Profesores por Nivel: 

Sra. María Elena Méndez: Pre básica 

Sra.: Erika Poblete Parada: Primer ciclo (Básica) 

Sr. Marcelo Palma San Martín: Segundo ciclo (7º a 4º Medio) 

E) Representante de Apoderados: Sra. Karen Vivanco Concha 

F) Representante asistentes de la Educación: Sr. Ariel Acevedo Saavedra  

G) Representante del Alumnado: Ingrid Valeria Mella Burgos (3º medio) 

H) Representante del DAEM: Javier Pincheira 

I) Representante de Bomberos:  

J) Representante de Carabineros: 

K) Representante de Cruz Roja:  
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PLAN DE SEGURIDAD 

 
Introducción 
 

El Reglamento Interno de Convivencia de nuestro Establecimiento debe implementar y 
coordinar estrategias que favorezcan el orden, disciplina y la creación de un ambiente de sana 
convivencia con criterios preventivos. 

Los eventos naturales o las causas humanas que podrían culminar con efectos 
devastadores como pérdidas de vidas humanas y/o materiales son muchos, por ello es 
necesario que el Comité de Seguridad de nuestra Escuela  se preocupe del desarrollo y 
evaluación del presente plan específico, cuyo propósito es responder lo mejor posible 
según nuestras capacidades a favor de la vida de cada uno de los integrantes de nuestra 
comunidad escolar. 

Nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar, pretende disminuir los riesgos existentes y 
aplicar acciones eficientes como respuesta a eventos catastróficos mitigando sus efectos; para 
ello se requiere de una organización (Comité de Seguridad) orientado por la autoridad 
(Dirección) y un encargado de coordinar los distintos procesos (Encargado de Seguridad de la 
Escuela) y finalmente cooperadores de los diversos procesos (entidades de apoyo externo y 
Estamento de la Comunidad Escolar). 
 
Objetivos Generales 
 

 Crear conciencia en la Comunidad Escolar para instalar una cultura de prevención de 

riesgo y auto cuidado orientado a adquirir herramientas necesarias que permitan 

tomar decisiones, ejecutar acciones que minimicen temores e inseguridades. 

 Implementar un plan integral de seguridad escolar, que mediante la identificación y 

disminución de riesgos, así como la preparación de respuestas efectivas ante los 

desastres que permitan establecer condiciones adecuadas y seguras para nuestra 

comunidad escolar. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Crear instancias y espacios de reflexión respecto a la cultura en sistemas preventivos 

de seguridad escolar. 

 Conocer e informar a la Comunidad Escolar respecto a amenazas, riesgos  

vulnerabilidades de nuestro Establecimiento y su funcionamiento. 

 Sensibilizar permanentemente la actitud y responsabilidad de los trabajadores de 

nuestra Escuela  respecto a conductas y procedimientos derivados de eventos 

catastróficos y siniestros. 

 Programar capacitación pertinente y sistemática a trabajadores con entidades externas 

relacionadas con seguridad escolar y protección civil. 

 Coordinar acciones y propuestas que permitan prevenir situaciones de riesgo naturales 

y/o fallas humanas. 

 Programar ensayos parciales y generales como medida de respuesta ante eventos que 

pongan en peligro a la comunidad escolar. 

 
 
A continuación se detalla, por Estamento, las responsabilidades, el 

procedimiento de formación de Unidades de apoyo al Plan de Seguridad y la manera como 
debemos actuar en caso de cualquier situación de emergencia que se presente, a fin de evitar 
algún tipo de accidente mayor que afecte a algún integrante de nuestra comunidad 
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1. Responsabilidades 

 
 
1.1 Dirección 
 

 Orientar a los integrantes del Comité de Seguridad, profesores y Asistentes de la 

Educación en relación al Plan Integral de Seguridad Escolar del Establecimiento. 

 Otorgar recursos económicos, materiales y humanos para funcionamiento de los 

distintos procesos que contempla el Plan Específico de Seguridad. 

 Dar la alarma de evacuación (o encargar a Asistentes para ello), toque doble continuo 

de campana frente a sismo, toque triple continuo de campana frente a incendio; en 

operativos tanto en ejercicios de simulacro, como en situaciones reales. 

 Mantener actualizada la relación de los teléfonos de emergencia de los Servicios de 

Utilidad Pública y Frecuencias de Radio Emisoras. 

 Llamar a Carabineros y/o Bomberos, en caso de un siniestro. Para este caso, contará 

con un ayudante (asistentes de la educación) por si no hay contacto telefónico, 

enviándolo a avisar. 

 Revisar periódicamente que el botiquín de Inspectoría se encuentre operativo. 
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1.2 Encargado de Seguridad 
 

 Asesorar a la Dirección de la Escuela  en la gestión de la seguridad escolar. 

 Coordinación General del Plan de Emergencia y de Evacuación Interna y Externa. 

 Verificar el correcto desempeño de las funciones de los docentes y personal en general, 

tanto en los simulacros como en la realidad. 

 Mantener planos con vías de evacuación y ubicación de implementos de 

seguridad, red húmeda y eléctrica actualizados. 

 Adoptar en conjunto con Dirección, las medidas para evacuar el Establecimiento si la 

situación así lo requiere. 

 Coordinar los ensayos de respuesta a eventos de la naturaleza o falla humana. 

 Evaluar todo proceso relacionado con la Seguridad. 

 Utilizar implemento de seguridad de apoyo para evacuación: megáfono, conos, etc. 

 Asistir a reunión externas relacionadas con la seguridad. 

 Mantener bidones sellados con agua en lugares estratégicos. 

 
1.3.-Inspectora General: 
 

 Procurar que los implementos de seguridad estén en buen estado y actualizados. 

(extintores, mangueras, etc.) 

 Mantener señalética de seguridad instalada y actualizada. 

 Actualizar el registro de estudiantes con respecto a su salida del colegio en caso de 

eventos catastróficos. 

 Procurar que la infraestructura, mobiliario y ubicación de materiales y/u objetos, no 

represente peligro de accidentes o riesgo en momentos de evacuación. 

 
 
1.4.- Auxiliar Maestro: 

 
 Realizar una permanente mantención a la infraestructura e implementos de seguridad. 

 Manejar en perfecto estado redes húmedas y eléctricas. 

 Informar a Inspectora general cualquier falla proponiendo medida de solución 

inmediata. 
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1.5 Representantes de Profesores por Nivel: 
 

 Participar en la elaboración del Plan de Emergencia y de Evacuación Interna y Externa. 

 Participar en la planificación de los operativos y ejercicios de simulacro. 

 Liderar ante el ciclo la operación de evacuación Interna o Externa. 

 No perder de vista a los alumnos durante la evacuación. 

 Reportar alumnos heridos o dañados. 

 
 
1.6   Docentes 
 

 Entregar a los alumnos de su curso, las instrucciones del presente Plan de Emergencia, 

para hacer más expedita las operaciones de ejercicio y/o a las zonas de evacuación 

cuando el caso lo requiera. 

 Liderar ante el curso la operación de evacuación Interna o Externa. 

 No perder de vista a los alumnos durante la evacuación. 

 Tener un banderín amarillo con el número y letra que indica el curso con un bastón alto 

que facilite su identificación. 

 Reportar alumnos heridos o dañados. Entregar los alumnos a sus padres en el lugar de 

Evacuación Externa en el momento que la Dirección del Colegio lo indique. 

 Portar el libro de clases para mantener control de presentes o retiros (bajo firma). 

 Informar a Padres y Apoderados del Plan de Seguridad. 

 
 
1.7  Asistentes de la Educación 
 

 Cumplir con las asignaciones encomendadas por el Encargado de Seguridad. 

 Acudir a la zona de seguridad en caso de alarma. 

 Apoyar a los Jefes de Disciplina a resguardar el orden de las alumnas y sus apoderados. 

 Dejar expeditas las vías de evacuación. 

 
 

2. Conceptos Previos del Plan de Seguridad 

 
 
 
2.1 Alerta: Es un Estado declarado, por lo que la comunidad escolar debe estar informada y 
preparada para enfrentar algún evento o fenómeno natural. 
 
2.2 Alarma: Es la señal que entregan personas responsables de lo que está ocurriendo y que 
puede afectar a la comunidad, por lo tanto se ejecutan las acciones planificadas. 
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3.- Zonas de Seguridad 
 

La zona de seguridad del establecimiento, para los 
estudiantes que se encuentran en las salas de clases del primer, segundo y tercer piso es el 
lugar en el que están en el momento de la emergencia (sismo), alejándose de las ventanas y 
aparatos eléctricos. En el caso de encontrarse en el patio, salas de enseñanza media, pre-básica 
u oficinas, la zona de seguridad es en el lado norte del patio. En caso de incendio en el edificio, 
la evacuación es hacia la calle por la puerta de salida más cerca a la ubicación. Importante es 
alejar a los estudiantes de los vidrios y tubos fluorescentes. 

4. Aplicación del Plan de Evacuación Interna y Externa 
 
4.1 En caso de Sismo 
 

 El sonido constante y lento emitido por la campana (alarma) simulará que está 

ocurriendo un sismo. 

 El encargado de sala abrirá la puerta, apagará la luz y ayudará a que los estudiantes se 

alejen de los vidrios. 

 Cada estudiante se ubicará bajo su mesa para proteger su cabeza  de desprendimientos 

del techo. 

 El sonido normal  de la campana indicará el término del sismo y evacuación hacia la 

zona de seguridad del patio. 

 
4.2    En caso de Incendio 
 

 Dada la alerta de incendio confirmada por algún integrante del Comité de Seguridad y  

Dirección darán la alarma (sonidos rápidos y constantes emitidos por la campana) . 

 Mientras el Director, Encargado de seguridad o Asistente de la educación llamará a 

Bomberos y Carabineros. Si  no hay contacto telefónico, se envía a un Asistente de la 

Educación a avisar a Bomberos. 

 Se evacuará ubicando a los estudiantes en el patio central de la Escuela,  en el sector 

opuesto al foco de incendio. Si la situación amerita se evacuará hacia calle Maipú 

(Desde Prekinder a Cuarto Básico) y a calle Diego Portales desde Quinto a segundo 

Medio.  

 Dos Auxiliares ubicarán conos de alerta en las calles para cerrar el tránsito y evitar 

atropellos. En el caso de pre básico lo hará la Auxiliar de párvulos. 
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5.- Modalidad de Evacuación 
 

En caso de requerirse evacuación de la Comunidad Escolar, esta 
se efectuará: a pie, sin materiales escolares, ni mochilas, en filas que no se cruzan entre sí, 
siempre acompañado el profesor que se encuentra en la sala, quien portará un banderín 
identificando al curso; además se encargará de organizar el traslado del curso llevando 
consigo el libro de clases para verificar asistencia. 

 
Vías de evacuación 

 
 

Primer Piso 
 

 
 
 
Pre- Básica   Evacuación a Zona de Seguridad Patio 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
Inspectoría General          
Comedor  
Sala 01     Evacuación Por entrada  Puerta Maipú a Zona de Seguridad 
Patio                                                                       
Sala 02 
Enfermería  
Sala 03 
 
 
 
 
 
Laboratorio Ciencias 
Sala de Artes  
Inspectoría de piso    Evacuación por lado puerta Portales a Zona de Seguridad Patio 
CRA                                      
Modulares  
Sala de Media 01 y 02     
Salón       
 
 
 
 
 
Patio  Evacuación a Zona de Seguridad Patio 
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Segundo Piso 

 
 
 
 
 

 
 
 

Oficinas de integración 
Sala 06 
Sala 07 Evacuación Por escalera lateral a Zona de Seguridad Patio 
UTP 
Sala de Profesores    
  
 
 
 
 
Inspectoría de piso 
Sala 08                                            Evacuación Por escalera lado calle Maipú a Zona de Seguridad 
Patio  
Sala 09-A                                                     
Sala 09-B 
 
 
 
 
Sala 10 
Sala 11 
Oficina asistente social    Evacuación por escalera pasillo techado hacia Zona de Seguridad Patio Puerta  
Oficina sicóloga Portales  
Oficina convivencia 
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Tercer Piso 
 
 
 

 
Sala Computación 
Sala 13 
Sala 12                                        Evacuación por escalera lado puerta Calle  Maipú a Zona de 
Seguridad Patio 
Inspectoría 3º piso 
Sala 14 
Sala 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala 16 
Sala 17 
Sala 18   Evacuación por escalera al segundo piso y salir por escalera pasillo 
techado 
Sala Asistentes 
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6.- Después del siniestro 
 
 

 Si el siniestro es de mayor magnitud cada profesor se hace 
cargo de sus estudiantes hasta que sean retirados por el Apoderado, marcando el retiro en el 
libro. 

 El Equipo de Seguridad tomará las decisiones sobre el 
tiempo de reinicio de clases y evaluará el desarrollo del operativo. 
 
 
7.- Elementos de Emergencia 
 
 
 
7.1.- Extintores 
 

Los extintores con que cuentan las dependencias en el interior del Liceo se 
encuentran ubicados en lugares de fácil acceso y al alcance de todos para una rápida acción en 
caso de un siniestro. 

Localización 

 

Ubicación Física 

 

Nº de 
extintores 

Lugar donde se ubica Kg 

1 Entrada comedor 6 

1 Entrada CRA 6 

1 Hall oficina dirección 6 

1 Sala profesores 6 

1 Laboratorio de computación 6 

1 Bodega  4 
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 7.2.- Grifo de Agua Potable 

El grifo para uso del cuerpo de bomberos se encuentra ubicado 
en las cercanías del colegio, en un lugar despejado y en perfecto estado. 

 
Localización: 
 
Frontis del Colegio, (esquina calle Maipú y Diego Portales) 
 
 
7.3.- Redes Húmedas  
 

Las redes húmedas con que cuentan las dependencias en el interior de la 
Escuela se encuentran ubicadas en lugares de fácil acceso y al alcance de todos para una rápida 
acción en caso de un siniestro. 

LOCALIZACIÓN 

 

Ubicación  

 

Lugar específico en donde se ubica 

Primer Piso  Entrada del comedor 

 Frente sala 01 

 Frente sala 03 

 Frente al CRA 

Patio  Al lado baño varones 

 
Segundo piso  Frente sala 06 

 Frente sala profesores 

 Frente sala 09-B 

 Al lado oficina asistente social 

Tercer piso  Lado sala 18 

 Frente sala 15 

 Frente sala 12 

 
 
7.4.- Control Eléctrico 
 

Localización 

Nº  
paneles 

Lugar donde se ubica 

4 Primer piso: entrada principal, oficina Inspectoría, comedor. 

1 Segundo piso: costado oeste. 

1 Tercer piso: costado oeste. 

 



47 

 

“Desarrollando talentos Académicos y artísticos” 

 
7.5.- Control de Agua Potable 

Localización 

 

Nº Llave 
de paso 

Lugar donde se ubica 

1 Primer piso, medidor de agua en tubería de dos pulgadas en bodega salón (parte 

trasera del CRA) 

  

  

  

 

8.- Medidas de Seguridad en actividades Educativas y 
Recreativas en gimnasios y al aire libre. 
 

1.- cualquier actividad educativa/o recreativa en el patio o salón debe realizarse bajo la 

supervisión de un asistente de la educación o docente. 

2.- las actividades educativas o extraescolares deportivas y recreativas deben desarrollarse 

considerando normas básicas de seguridad, tales como: 

a) no participar de la actividad o jugar con indumentaria (zapatos con taco, vestidos, short si la 

actividad implica contacto con las rodillas con el cemento, etc)  

b) evitar el uso de aros colgantes, accesorios, anillos o pulseras metálicas que puedan dañar a 

compañeros (as). 

c) verificar el uso de lentes del sol u ópticos con cordón de seguridad, y pelo tomado para 

facilitar la visión, etc. 

3.- Los arcos de fútbol deben permanecer encadenados entre si cuando están guardados, fijos 

a una estructura que evite su volcamiento. Además, deben tener un cartel que señale el riesgo 

de colgarse en ellos o realizar actividades que puedan provocar accidentes. 

4.- los arcos de fútbol beben estar encadenados al poste de concreto del aro de basquetbol, 

cuando están en uso; para evitar su volcamiento. Además, debes tener un cartel que señale el 

riesgo de colgarse en ellos o realizar actividades que puedan provocar accidentes. 

5.- Los materiales deportivos deben ser livianos y encontrarse en buen estado a fin de no 

ocasionar daños a los estudiantes durante el uso. 

6.- Los juegos fijos del patio deben mantener una señalética que explique la forma de uso y las 

edades de los estudiantes que puedan acceder a ellos. 

7.- Al inicio de cada año escolar los docentes y monitores de educación física y deportes, deben 

trabajar el presente reglamento con los estudiantes. 
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8.- Al inicio de cada actividad, los docentes y monitores de educación física y deportes deben 

recordar las normas de seguridad a sus estudiantes y revisar que ellos cumplan con el punto 

Nº 2. 

9.- Al inicio de cada actividad los docentes y monitores de educación física y deportes, deben 

revisar el estado de los materiales según se señala en los puntos 3, 4 y 5 
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9.- Las 10 normas básicas de la seguridad escolar 

•  LA ALARMA PUEDE DARSE EN CUALQUIER INSTANTE. ODEBÉZCALA INMEDIATAMENTE. 

•  EL ALUMNO (A) UBICADO MÁS CERCA DE LA PUERTA DEBE ABRIRLA RAPIDAMENTE. 

•  ABANDONE LA SALA EN FORMA ORDENADA. 

•  EL DESPLAZAMIENTO POR LOS PASILLOS Y LAS ESCALERAS DEBE REALIZARSE EN   
FORMA SERENA Y CAUTELOSA. 

•  LA EVACUACIÓN DEBE REALIZARSE CON PASO RÁPIDO Y FIRME, SIN CORRER. 

•  EN SILENCIO, SIN HABLAR, SIN GRITAR. 

•  NO LLEVE OBJETOS EN LA BOCA NI EN LAS MANOS. 

  •  NO RETROCEDA EN BUSCA DE OBJETOS OLVIDADOS. 

•  DIRIJASE A LA ZONA DE SEGURIDAD QUE LE CORRESPONDA. 

  •  SÓLO REGRESE A SU SALA CUANDO SE DE LA SEÑAL DE RETORNO. 

  

 

 

 

 

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD 

ACHS 
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PROTOCOLO FRENTE A FALTAS DEL PERSONAL 

 
 

I.- Definición conceptual: Se entenderá por falta del personal cualquier situación que 

evidencie un incumplimiento de  los compromisos asociados a los roles de interacción y 

funcionamiento estipulados en el Reglamento Convivencia para todos los funcionarios del 

Establecimiento. Además de aquellos que se especifican como falta grave. 

 

II.- Definición de faltas: Las faltas se gradúan en moderadas, graves y gravísimas. 

 

a) Faltas moderadas: Se asocian a incumplimientos de compromisos asociados al rol 

en una primera instancia, no tratándose de faltas gravísimas presentadas en este 

protocolo asociadas a los roles II.1, II.2, II.3, II.7 (solo el Nº 23) y II.9 (Página 22, 23  

y 24 del Reglamento de Convivencia) los que corresponden a faltas graves e 

implican inmediata amonestación en la hoja de vida. 

Reciben sanción en forma de amonestación verbal, bajo firma en su primera 

ocurrencia. En la segunda ocurrencia, reciben amonestación escrita y en la tercera 

ocurrencia, son registradas en hoja de vida. 

b) Faltas graves: Se asocian a incumplimientos de compromisos asociados al rol en 

una segunda instancia, no tratándose de faltas gravísimas presentadas en este 

protocolo asociadas a los roles  II.1, II.2, II.3, II.7 (solo el Nº 23) y II.9 (Página 22 ,23  

y 24 del Reglamento de Convivencia) os que corresponden a faltas graves e 

implican inmediata amonestación en la hoja de vida. 

Reciben sanción en forma de amonestación escrita, bajo firma en su primera 

ocurrencia. En la segunda ocurrencia son registradas en la hoja de vida. 

c) Faltas gravísimas: Se asocian a incumplimientos de compromisos asociados al rol 

en una tercera instancia o el incumplimiento de los roles tratándose de faltas graves 

presentadas en este protocolo asociadas a los roles II.1, II.2, II.3, II.7 (solo el Nº 23) 

y II.9 (Página 22, 23  y 24 del Reglamento de Convivencia)  los que corresponden a 

faltas gravísimas e implican inmediata amonestación en la hoja de vida. 

Reciben sanción en registro en la hoja de vida. En la segunda ocurrencia son 

informadas al sostenedor y en la tercera ocurrencia son razón de disposición del 

cargo al servicio. 

 

d) Faltas con inmediato informe o puesta al servicio del Funcionario al 

Sostenedor: Son aquellas faltas que denotan incumplimientos de carácter 

gravísimo que implican incumplimientos de contrato, que vulneran el Estatuto 

Docente, que afectan la integridad psicológica, física o moral de algún miembro de 

la Unidad Educativa, que revisten abandono de funciones o incumplimientos de 

protocolos internos. Estas corresponden a las faltas gravísimas.  
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Las faltas asociadas a vulneración de leyes revisten extrema gravedad por lo 

que son de carácter gravísimo con informe al Sostenedor y/o derivación a la 

justicia. 

 

III.- Procedimientos frente a la falta:  

 

Para la determinación de la magnitud de la falta se considera el rol, compromiso asociado, 

funciones y acuerdos plasmados en acta del Consejo de profesores o informados por 

Memo oficial. Sumado a ello está la reiteración de la falta y la existencia de faltas ya 

señaladas.  

En virtud de lo anterior el establecimiento llevará a cabo el siguiente protocolo. 

 

1.- Primera transgresión a una falta, lo que es considerado como falta moderada;  el 

Director realiza una amonestación verbal que registra en Bitácora  de amonestaciones, 

firmando  ésta él o la afectado/a y Director. 

 

2.- Segunda transgresión a una falta, lo que es considerado como falta grave; el Director 

realiza una amonestación escrita a través de Memo reservado, que registra en Bitácora de 

amonestaciones, firmando ésta él o la afectado/a y Director. 

 

3.- Tercera transgresión a una falta, lo que es considerado como falta gravísima,  el 

Director realiza una amonestación escrita en la hoja de vida, firmando ésta él o la 

afectado/a y Director. 

 

4.- En caso de que el afectado se niegue a firmar una amonestación esta situación será 

firmada por un miembro del Equipo Directivo que conozca la situación.  

El Consejo Escolar actuará como Comisión mediadora, en caso de requerirse, frente a 

aplicación de sanciones correspondientes a faltas no estipuladas en el Reglamento Interno 

del Liceo.  

Para poner a disposición del servicio a algún funcionario esta decisión debe estar 

ratificada por el Consejo Escolar. 

En esta situación se abordará el tema entre las bases, es decir, Directora, representante 

del Sostenedor, representante de profesores, representante de Asistentes de la Educación 

y representantes del Centro de Padres. En caso de ser el afectado el Director, lo 

reemplaza la Inspectora General, si es afectado el profesor o el asistente que forma parte 

del Consejo debe  estipularse un reemplazante por votación y en caso de ser afectada la 

Presidente del Centro de Padres la reemplaza la Tesorera.  

 

5.- En caso de que un funcionario no esté de acuerdo con la sanción puede apelar frente 

al Consejo Escolar y solicitarlo como mediador. Para que se produzca la mediación, el 

afectado deberá solicitarla por escrito, dirigida al representante de su estamento, teniendo 

para ello un plazo de dos día hábiles. El Consejo tiene un plazo de 7 días hábiles para 
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investigar y contestar por escrito dicha solicitud. En este caso el Consejo Escolar  tiene la 

facultad de absolver o ratificar la falta firmando en nombre del afectado la aceptación de la 

transgresión. 

 

6.- Se consideran faltas gravísimas con inmediato informe al Sostenedor:  

 No seguimiento de un protocolo por desconocimiento o a voluntad. 

 Uso de la violencia psicológica reiterada contra cualquier persona. 

 Retiro sin autorización  de materiales de la Unidad Educativa. 

 Ausencia en el Establecimiento sin autorización de Dirección. 

 Abandono del aula o funciones. 

 No cumplimiento del Plan de estudio. 

 Modificación de horarios de ingreso o salida, ya sea de estudiantes a cargo o el mismo 

funcionario. 

7.- Se consideran faltas gravísimas de inmediata disposición del cargo al sostenedor: 

 Manejo de material discriminatorio, abusivo o pornográfico. 

 Uso de la violencia física contra cualquier persona. 

 Faltas de respeto verbales hacia Autoridades, Equipo Directivo o Técnico. 

 Faltas establecidas en el Estatuto Docente. 

 Faltas establecidas en Leyes Civiles. 

 

8.- En el caso de las faltas gravísimas señaladas en el punto anterior, el director derivará 

bajo oficio la situación al sostenedor o el organismo competente. 

 

IV.- Ocurrencia de acciones destacadas positivamente entre los funcionarios: 

 

El presente Reglamento contempla Roles y compromisos asociados, los que pueden ser 

abordados, incluso mucho más allá de lo que el cargo estipula. 

a) Las situaciones positivas son registradas cuando presenten conductas que vayan 

más allá de las obligaciones estipuladas por el cargo y son ratificadas por el 

Consejo Escolar, pudiéndose ser presentadas por uno de sus miembros en esta 

instancia. Estas actitudes positivas podrían ser causales de eliminación de aspectos 

negativos en la hoja de vida por tercera reiteración de faltas (exceptuando las faltas 

graves presentadas en este protocolo en los puntos III. 8  y III.9 y siempre y cuando 

el Consejo Escolar así lo considere) o de reconocimientos públicos en actos del 

Establecimiento. 

 

V.- Registro en la hoja de vida 

 

La hoja de vida registra situaciones de complejidad, ya sea en un actuar positivo o 

negativo, de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 
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Tres registros negativos en la hoja de vida (no registrándose las faltas gravísimas antes 

mencionadas como con inmediata  disposición del cargo al sostenedor)  o el registro de 

acciones que atenten contra la formación de los estudiantes, el respeto de la institución y 

las personas, la moral u honradez, serán causa de disposición del cargo al servicio. 

Esta situación debe ser aprobada por el Consejo Escolar en acta firmada por sus 

miembros. 

 

 

VI.- Formatos frente a registro de faltas 

 

REGISTRO DE AMONESTACIÓN VERBAL 

     NOMBRE: __________________________________________ ROL: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Falta 

cometida/Especificar 

art. De RC. 

Fecha Hora Medida remedial Graduación 

de la falta 

Nombre y firma de 

quien atiende. 

Firma toma 

conocimiento 

funcionario 
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REGISTRO DE AMONESTACIÓN ESCRITA 

  NOMBRE: ________________________________________   ROL: ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Falta 

cometida/Especificar 

art. De RC. 

Fecha Hora Medida remedial Graduación de 

la falta 

Nombre y 

firma de 

quien 

atiende. 

Firma toma 

conocimiento 

funcionario 
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HOJA DE VIDA FUNCIONARIO LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS 

   NOMBRE: _____________________________________    RUT: __________________ 

  CARGO: _________HORAS DE CONTRATO: ____ DESDE: _______HASTA: _______ 

 

Nº Falta 

cometida/Especificar art. 

De RC. 

Actitud positiva 

manifestada 

Fecha Hora Medida remedial 

(solo si es falta) 

Graduación 

de la falta 

Nombre y firma 

de quien atiende. 

Firma toma 

conocimiento 

funcionario 
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 Solicitud de revisión de faltas  
 
_____________________________, ______________, ________________________________ 
           Nombre solicitante                                                    RUN                                         Cargo         
 del Liceo Diego Portales Palazuelos solicita al Consejo Escolar revise la amonestación recibida  
 
por mi persona, esta amonestación es ___________________________________________ 
                                                                   verbal, escrita, registro hoja de vida, disposición del cargo al servicio 

 
por falta de tipo: ____________________________________.  
                                      moderada, grave o gravísima 
 

Por las siguientes razones y solicitando lo que a continuación se detalla:  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
_____________________________ 

                                                                                        Firma funcionario 
  
San Carlos, ________ de _______ de 2014
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 Respuesta a revisión de faltas  
 
Señor/a___________________________________,______________, ________________ 
                                     Nombre solicitante                                              RUN                              Cargo         
 del Liceo Diego Portales Palazuelos: 
 
Dada la solicitud de revisión de falta con fecha _________________________,  
 
al Consejo Escolar determina que frente a la amonestación______________________________ 
                                                                           verbal, escrita, registro hoja de vida, disposición del cargo al servicio 

por falta de tipo: ____________________________________., lo que corresponde es:  
                                      moderada, grave o gravísima 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Participantes en análisis del procedimiento: 

NOMBRE ROL EN EL CONSEJO 
ESCOLAR 

FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
_____________________________ 

                                                                                      Firma funcionario 
San Carlos, ________ de _______ de 2
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PROTOCOLO  FRENTE A PROBLEMAS DISCIPLINARIOS 

 
I.- Definición: 
 
Se entiende como problema disciplinario cualquier situación que implique un no obedecimiento a 
la normativa institucional en cualquiera de sus aspectos y gradualidades. Además,  de cualquier 
situación que implique falta de respeto o agresiones verbales o físicas. 
Antes de cualquier medida correctiva o sanción el Establecimiento debe haber realizado la: 
 

 

1.-Socialización y formación de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 

2.- Socialización y formación de acuerdo a protocolos de acción. 

 
 
    
II.- Medidas según lugar de ocurrencia:  

 

1. En el patio:  

  

El estudiante debe mantener un comportamiento respetuoso y ajustado a la normativa en todos 

los espacios del Establecimiento. 

De incurrir en una falta leve en el patio ésta debe ser corregida verbalmente por el funcionario que 

la observe, si el estudiante no corrige su actuar o se trata de una falta moderada o grave debe ser 

acompañado a Inspectoría donde abordará el caso la Inspectora General u Orientadora. 

 

Desde ese momento las medidas,  de acuerdo a la gravedad o reiteración de la falta,  son: 

 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación verbal con registro en Bitácora y libro de clases. 

c) Registro en libro de clases, con registro en Bitácora, imposibilidad de continuar en recreo. 

d) Registro en libro de clases, con registro en Bitácora, imposibilidad de continuar en recreo y 

comunicación o llamado telefónico al Apoderado. 

e) Registro en libro de clases, con registro en Bitácora, imposibilidad de continuar en recreo y 

citación al Apoderado. 

f) Llamado telefónico para que el Apoderado concurra a retirar a su pupilo/a para que juntos 

reflexionen sobre su accionar. 
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2.- En la  sala:  

 

Cualquier falta debe ser corregida verbalmente, teniéndose claro que el primer responsable del 

buen o mal comportamiento en el aula de los estudiantes es el profesor que está con ellos. Si el 

estudiante no corrige su actuar debe seguirse el siguiente accionar de acuerdo a la gravedad: 

 

1. Conversación o llamado de atención 

2.- Registro en hoja de vida 

3.- Comunicación al hogar 

4. Citación al apoderado/a 

5. Informe a Profesor/a Jefe 

6. Derivación a Orientadora 

7. Derivación a Convivencia (Dupla psicosocial) para atención individual y apoyo (Taller) al 

grupo curso. 

8. Derivación a Inspectora General para aplicar Reglamento. 

 

En caso de faltas asociadas a maltrato escolar (físico o psicológico en contra de cualquier 

miembro de la unidad educativa)  o denuncias de acoso, el o la estudiante responsable es 

enviado directamente a Inspectoría General y el/la estudiante afectado a Orientación para 

su contención.  

En este caso Inspectoría General tomará las siguientes medidas, debidamente informadas 

a Dirección:  

 

1. Reflexión en espacio fuera del aula: oficina, biblioteca, hogar. 

2. Retiro por parte del/la apoderado/a al hogar con comunicación presencial o vía telefónica 

a el/ la apoderado/a 

3. Cambio de curso (paralelo). 

4. Cancelación de matrícula para el año siguiente. 

5. Cancelación inmediata de matrícula con traslado a otra Unidad Educativa. 

6. Solicitud de exámenes libres. 

7. Anticipación de cierre del año escolar. 

8. Derivación a la justicia. (Siguiendo protocolo). 

 

Cuando es una falta grave que implica agresiones, tales como faltas de respeto 

verbales hacia el profesor que (ofensas, gestos obscenos o lenguaje grosero), 

violencia física hacia cualquier persona o faltas a la moral; el estudiante debe ser 

enviado inmediatamente a Inspectoría General acompañado de una Inspectora o en 

su defecto por el presidente o presidenta de curso. 
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3.- En las inmediaciones del Establecimiento (calles Maipú y  Diego Portales, frente al 

colegio, por ambas veredas) 

 

a) Frente a cualquier falta esta debe ser corregida verbalmente por el funcionario que la 

observe, de no corregirse informar a Dirección para solicitar el ingreso a los estudiantes y 

amonestarlos verbalmente. En caso de que ya no estén, se registra en Bitácora para 

hacerlo el día siguiente. 

b) En caso de protagonizar riñas, agresiones, faltas de respeto, consumos de alcohol o 

drogas, o cualquier situación inadecuada en las afueras del colegio, se asume la misma 

normativa que en el interior de éste. 

 

 

4.- En el caso de que se determine una falta, el procedimiento frente a cada falta será el 

siguiente: 

Aplicación de sanciones de acuerdo al Reglamento de Convivencia, puntos III.40, III.41 y III.42. 

FALTAS  MODERADAS 

Amonestación verbal.     

Anotación en la hoja individual del Libro de Clases  

Comunicación por escrito al apoderado (a)  

FALTAS GRAVES 

Retiro de la sala para realizar actividades compensatorias en otro espacio físico, hasta el término 

de la clase y bajo la tutela de un funcionario designado por la Inspectora General u Orientadora. 

Llamado telefónico al Apoderado/a 

Citación al Apoderado/a 

Cambio de actividades en horario normal prolongado con medidas compensatorias (tareas, 

trabajos intelectuales o manuales) 

Suspensión de Actividades Extra programáticas. 

Marginación de actividades curriculares especiales, tales como actos, giras, etc. 

Reintegro de materiales deteriorados o extraviados. 
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FALTAS GRAVÍSIMAS 

 Retiro por parte del/la apoderado/a al hogar con comunicación presencial o vía telefónica a el/ la 

apoderado/a 

Cambio de curso (paralelo). 

Exámenes libres 

Cancelación de matrícula para el año siguiente. 

Cancelación inmediata de matrícula con traslado a otra Unidad Educativa. 

Anticipación de cierre del año escolar. 

Derivación a la justicia. (Siguiendo protocolo). 
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5. Procedimientos de reconocimiento de conductas destacas 

Cuando un/una estudiante haya demostrado conductas positivas en el plano académico, relacional 

o extra programático. O se haya superado en relación a conductas anteriores será citado junto a 

su apoderado/a por la Inspectora General, Orientadora o Encargada de Convivencia para 

felicitarle y recibir una anotación positiva en su Hoja de vida. 

Al término de cada semestre, también recibirán reconocimientos los estudiantes destacados en el 

área académica, asistencia, área extra programática o por su esfuerzo y serán premiados en un 

acto Institucional por ello. 

6. Apelación frente a faltas gravísimas 

Cuando un estudiante y su apoderado/a determinen que la medida remedial aplicada es injusta 

podrá elevar una solicitud de revisión de esta frente al Consejo Escolar. Una vez informada la 

medida remedial existirá un plazo de 5 días hábiles para entregar la solicitud a la Inspectora 

General o Directora en el formato adjunto. 

Esta hará entrega de ello al Consejo escolar quien deberá sesionar dentro de los próximos 5 días 

siguientes para revisar el proceso y responder al o la solicitante mediante el formato adjunto, 

dentro de ese plazo. 

Siempre se asumirá la indicación entregada por el Consejo escolar. 
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Solicitud de revisión de faltas para estudiantes, apoderados/as o funcionarios/as 
 
_____________________________, ______________, ________________________________ 
           Nombre solicitante                                                    RUN                                         Cargo  o rol        
 del Liceo Diego Portales Palazuelos solicita al Consejo Escolar revise la amonestación recibida  
 
por _________________________________________________________________________,  
 Nombre completo  y curso de estudiante, apoderado o funcionario 

esta amonestación es ___________________________________________ 
                                                                   verbal, escrita, registro hoja de vida, disposición del cargo al servicio 

 
por falta de tipo gravísima. 
 

Por las siguientes razones y solicitando lo que a continuación se detalla:  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
_____________________________ 

                                                                                        Firma apoderado/a 
  
San Carlos, ________ de _______ de 2
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 Respuesta a revisión de faltas  
 
Señor/a___________________________________,______________, ________________ 
                                     Nombre solicitante                                              RUN                              ROL         
 del Liceo Diego Portales Palazuelos: 
 
Dada la solicitud de revisión de falta con fecha _________________________,  
 
al Consejo Escolar determina que frente a la amonestación______________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
                                                                            

por falta de tipo gravísima, lo que corresponde es:  
                                       
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Participantes en análisis del procedimiento: 

NOMBRE ROL EN EL CONSEJO 
ESCOLAR 

FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
_____________________________ 

                                                                                           Firma toma conocimiento 
San Carlos, ________ de _____



  

 

PROTOCOLO FRENTE A ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 
ESCOLARES 
 
 
I.- DEFINICIONES 

 

Enfermedad: Se entiende como enfermedad cualquier situación de anormalidad física o 

psicológica que implique dolor o malestar en el estudiante, aunque no sea evidenciable a 

simple vista y que no responde a accidentes ocurridos en la Unidad Educativa. 

 

Accidente escolar: Se entiende como accidente escolar cualquier dolencia o malestar físico 

ocasionado accidentalmente o producto de agresiones ocurridas en el Establecimiento o 

trayecto desde y hacia este.  

 

 

II. PROCEDIMIENTO FRENTE A ENFERMEDADES: 

 

a) Frente a la enfermedad de un estudiante la primera medida comienza en el hogar, ya 

que el estudiante no debe ser enviado si manifiesta fiebre, problemas estomacales o 

dolores persistentes. 

 

b) En caso de que un estudiante se encuentre con fiebre, problemas estomacales o 

dolores persistentes, debe ser acompañado por un compañero a Inspectoría para que 

se comuniquen telefónicamente con el Apoderado/a y este lo retire al hogar, 

comprometiéndose a llevarlo a la posta o doctor si es que persiste el malestar. El 

apoderado no debe enviarlo al día siguiente si el problema no se ha solucionado y no 

se han seguido prescripciones médicas. 

 

c) En ningún caso el Liceo puede administrarle medicamentos sin prescripción médica. 

 

 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES:  

 

a) Frente a un accidente manifestado en expresión de dolor del estudiante o señales 

claras de daño físico, el estudiante debe ser atendido por Accidente escolar. Es por 

ello que se debe. 

 

 Informar de inmediato al funcionario que se encuentre más cercano, este debe evaluar 

la situación y enviar a visar a la inspectora General o Directora. 

 El funcionario solo podrá moverlo en caso de que no haya tenido golpe en la cabeza, 

cuello o columna. De ser así dejarlo en esa posición, observarlo y llamar ambulancia si 
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reviste  gravedad. Esta decisión la toma solo la Directora,  Inspectora General u 

Orientadora para que evalúe la situación.  

 En caso de que el accidente ha ocasionado daños severos, la Inspectora llamará a la 

ambulancia y al Apoderado/a.  

 

b) Cuando el estudiante puede ser desplazado debe ser llevado a Inspectoría para iniciar 

el procedimiento, que consta de las siguientes etapas. 

 

1.- Llamado al hogar para solicitar que la/el Apoderado/a concurra al establecimiento para 

llevar a su pupilo/a  al hospital. En caso de no estar cerca el apoderado/a la Inspectora lo 

lleva al hospital, mientras llega el/la apoderado/a. Esto debido a que es el/la apoderado/a 

quien debe acompañar a su pupilo/a en momentos complejos o tomar decisiones 

médicas. 

2.- Realización de formulario de accidente escolar, con la información señalada por el 

estudiante y/o testigos. 

3.- Envío del accidentado al hospital. 

4.- Recepción de documento de atención del estudiante con prescripciones médicas. 

5.-Información a profesor Jefe sobre prescripciones médicas, por parte de Inspectoría. 

6.- Seguimiento del Profesor Jefe del caso (de seguir con Licencia) y mantener informada 

a Dirección a fin de entregar los apoyos requeridos. 

 

IV- En caso de accidentes de trayecto o no avisados: 

 

a) Cuando el accidente ocurre en el trayecto es el apoderado quien debe concurrir al 

Establecimiento para informar la situación, horario y lugar en que este ocurre y cursarle el 

accidente con el respectivo formulario con la información señalada por el estudiante y/o 

testigos.  

El Apoderado debe llevar a su hijo al Centro asistencial e informar al establecimiento 

sobre la salud del estudiante, acreditando esto con el informe de atención. 

 
    b) Cuando el accidente ha ocurrido en el Establecimiento pero no ha sido informado 

por el estudiante a ningún funcionario, detectando el apoderado en el hogar el mismo, el 

Apoderado debe concurrir de inmediato al establecimiento (si es horario de atención) o a 

primera hora del día siguiente para informar la situación. El Establecimiento le cursará el 

accidente con el respectivo formulario con la información señalada por el estudiante y/o 

testigos. 

 

 El Apoderado debe llevar a su hijo al Centro asistencial e informar al establecimiento 

sobre la salud del estudiante acreditando esto con el informe de atención. 
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PROTOCOLO FRENTE A POSIBLES SITUACIONES DE BULLYNG 
* 

 
I.- Lineamientos de acción frente a situaciones de acoso escolar dentro del 

establecimiento educacional:  

 

Bullying o acoso escolar es un problema real en nuestro país como en otros lugares 

del mundo, el cual trae consigo importantes consecuencias negativas tanto para la víctima 

como para el victimario. Este fenómeno se define como el maltrato psicológico o físico que se 

ejerce en forma reiterada por escolares, en donde existe una relación de poder, fuerza o 

influencia asimétrica entre víctima y victimario. 

El objetivo del agresor es intimidar, acosar y someter a la víctima con un número reiterado de 

episodios de hostigamiento en el tiempo, existiendo un abuso de poder e intencionalidad de 

los actos. 

 

II.- Tipos de agresiones: 

 

Golpes, empujones, zancadillas, robar, esconder las pertenencias, tirar papeles, amenazar 

con algún objeto (corta cartón, piedra, etc.), amenazas verbales, insultar, discriminar, burlas, 

sobrenombres, bromas, ridiculizar al compañero, aislar de un juego a un niño, intimidar 

sexualmente a un compañero( besos, contactos corporales contra la voluntad) etc. 

 

Estas agresiones afectan física y emocionalmente a los niños. 

 

III.- Síntomas  

 

Esto trae consigo importantes consecuencias negativas en la víctima como: 

Temor, nerviosismo, tristeza, no querer asistir a clases, dificultades para relacionarse con 

otros niños, soledad, angustia, baja autoestima. El ser víctima de agresiones  marca de 

manera importante a una persona afectándola toda la vida, llegando incluso en algunas 

situaciones al suicidio. 

 

IV.- Acciones para evitar el Bullying y mantener una buena convivencia en este 

establecimiento:  

Nosotros:  

 Solucionaremos los conflictos de manera adecuada y calmada, guiándonos siempre 

por el dialogo y conductas no violentas. 

 Siendo tolerantes y respetando las diferencias. 

 

 Evitando situaciones de violencia (física o verbal) entre compañeros, dar a conocerlo 

al profesor o inspector de manera inmediata, no permitiendo que esto crezca a 

mayores, pues los daños que causan estas conductas pueden ser irreparables. 
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 Promover en el curso valores y conductas de compañerismo, solidaridad, tolerancia,  

trabajo en equipo, respeto, etc. 

 Evitando amenazas, golpes, insultos, empujones o cualquier conducta agresiva. 

  Evitando tomar objetos que no nos pertenezcan. 

 Evitando el lenguaje grosero al conversar con los demás. 

 Evitando los apodos o sobrenombres. 

 

             V.- PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 

 

 Detección: En caso de sospecha de acoso escolar, cualquier integrante de la 

Comunidad Educativa deberá informar a la  brevedad a la Directora (o quien continúa 

en la cadena de subrogancia) del establecimiento educacional, la cual estará 

encargada de desarrollar la pauta de indicadores de urgencia entregada por 

MINEDUC. Cuándo es un Apoderado quien hace la acusación lo debe hacer por 

escrito, al reunirse dos acusaciones similares, por parte de distintos apoderados el 

proceso debe priorizarse. Dirección activará el protocolo de Bullyng derivando el caso 

a la Orientadora y Encargada de Convivencia escolar. 

 

 Evaluación Preliminar de la situación: La Orientadora y Encargada de Convivencia 

analizarán el caso e informarán a los directivos del establecimiento. Cuando son 

situaciones aisladas de las cuales no se registran antecedentes se abordará como 

maltrato escolar. 

 

 

 En caso de que sea una situación reiterada en el tiempo y con daño evidente a la 

víctima se abordará el caso como Bullyng.  

 

 Adopción Medidas de urgencia frente al Bullyng:  

 

La Orientadora y Encargada de Convivencia, deberá informar a Dirección y 

apoderados  de  los involucrados, sobre la situación en la que se encuentra el/la 

alumno/a. En el caso de lesiones físicas, se derivará al Servicio de Asistencia Pública 

(Hospital) y si corresponde se informará  el caso a  redes de apoyo (Carabineros, PDI, 

SENAME, otros.),  todo esto realizado por el o la Apoderado/a de la víctima. 

 

 Registro de casos: Quien recibe la denuncia deberá acogerla y registrarla en su 

bitácora para informar a la Directora (o quien continúa en la cadena de subrogancia) 

quien derivaa a la Orientadora para activar el protocolo. Con el protocolo activado la 

Encargada de Convivencia (quien recibe copia), debe iniciar el proceso indagatorio. 



 

4 

 

Orientadora y Encargada de Convivencia deben elaborar un Plan de trabajo que 

incorpore entrevistas, atención de víctimas, acusados y el curso, considerando a 

estudiantes, profesores y apoderados/as. 

La psicóloga que aborde el caso deberá completar la Pauta de indicadores de 

urgencia,  Lista de Cotejo e Informe Concluyente  (MINEDUC) y hacer entrega de esto 

a la Orientadora para su archivo. 

 

 Diagnóstico situacional : El equipo Multiprofesional del establecimiento deberá 

entrevistar a los alumnos que se encuentran implicados en dicha situación, aplicarán 

la lista de Cotejo (MINEDUC), para luego realizar el informe concluyente (MINEDUC)  

del caso de agresión. Se aplicará las sanciones a los victimarios correspondientes al 

reglamento de Convivencia escolar.  

 

 Intervención a los Alumnos Involucrados: Se le entregará apoyo Psicosocial a las 

víctimas de violencia escolar como a los victimarios y sus familias. En casos 

específicos se requerirá apoyos de redes externas SENAME, COSAM, SERNAM entre 

otras. El establecimiento se compromete a realizar un seguimiento a los caso de 

violencia que estén siendo intervenidos hasta que el equipo profesional así lo 

considere. 

 

 Sanciones frente a agresores: El Bullyng está penado por la Ley por lo que se 

considera una falta grave que será abordada de acuerdo al Reglamento. En caso de 

aplicarse las intervenciones y continuarse con el maltrato, el agresor será derivado a 

otra Unidad Educativa de la comuna. Esto previa denuncia a las Redes de apoyo 

externa. 
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Protocolo de actuación frente a denuncias de maltrato escolar 
entre pares,  apoderados o funcionarios de la Unidad Educativa  

 

Se presenta a continuación  el protocolo establecido para la prevención y actuación en  caso 

de maltrato  escolar, que además de los aspectos legales definidos en la “Ley sobre 

Violencia Escolar” (que modifica la Ley 20.370), contiene los aspectos a la operativos y 

procedimentales que el establecimiento ejecutara para cumplir con sus principios 

orientadores, definidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

Es obligación de todos los miembros de la comunidad escolar (alumnos, padres,  

apoderados, profesionales, asistentes de la educación, equipos docentes y directivos), el  

propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia. Además, deberán informar de 

manera obligatoria y de acuerdo a su reglamento interno y al presente protocolo,  todas las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecte a un 

estudiante, una vez tomen conocimiento de ello. 

 

I.- CONCEPTOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES. 

 

Entendiendo la importancia de las buenas relaciones humanas como eje del Proyecto 

Educativo y el especial cuidado que debemos poner en su construcción permanente, se 

estipula  que ningún estudiante, apoderado, directivo, docente o asistentes de la educación 

puede provocar o ser objeto de abuso físico y o verbal. Cuando se presenten tratos que 

impliquen discriminación, ya sea de tipo económica, cultural, racial, étnica, de género o por 

orientación sexual, estos serán abordados como situaciones específicas de violencia escolar 

y maltrato, dando contención a la víctima y formación/sanción a quien las ocasione. 

 

Para ello se define lo siguiente:  

 

a. Víctima: persona (alumno, funcionario, apoderado, padres) que sufre burlas, persecución, 

golpes, insultos o trato agresivo. 

 

b. Victimario: persona (alumno, funcionario, apoderado, padres) que ejerce directamente 

burlas, persecución, golpes, insultos o trato agresivo sobre otra persona y/o ejecuta medios 

para generar estos  respecto de un tercero. 

 

 

 

 

 

 

 

Se entienden como agresiones:  
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c. La agresión física directa como patadas, empujones, golpes de mano o con objetos así 

como impedir la libre movilidad, el daño a materiales personales, hurtos o robos. 

 

d. La agresión verbal y/o gestual, que corresponde a insultos, menosprecio  público, 

propagación de rumores ciertos o falsos, mensajes telefónicos ofensivos,  emails o cualquier 

otra publicación en medios electrónicos y páginas sociales. 

 

e. Agresión psicológica, que corresponde a manipulaciones que pretenden lograr  malestar 

en otra persona. 

 

f. Agresión social, que consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo,  impidiendo la 

participación de la persona en actividades grupales o individuales, propiciando que sea 

ignorada. 

 

Tipos de Agresiones: 

 

a.- Entre pares, ya sean estudiantes, apoderados, directivos, docentes o asistentes de la 

educación. 

b.- De adultos en contra de estudiantes. 

c.- De estudiantes en contra de adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

 

Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia. 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnos, profesores, docentes en  práctica, 

padres y apoderados, asistentes de la educación) que tenga conocimiento o  sospechas de 

una situación de maltrato escolar, tiene la obligación de ponerlo en  conocimiento. 

Si la denuncia es recibida por un docente (aula, directivo o técnico), asistentes de la  

educación, padres, apoderados, alumnos, estudiantes en práctica docente, estos  deben 

informar a la brevedad a la Directora (o a quien continúa en la cadena de subrogancia) quien 

abordará el caso. 

 

Quien recibe la denuncia derivará de inmediato a la Orientadora para que active el protocolo 

y derive a la Encargada de Convivencia para la indagación.  

 

Paso 2. Medidas de urgencia. 

 

En caso de estimarse necesario, la Orientadora junto a la Encargada de convivencia, 

decidirán la adopción de las medidas de urgencia, que se requieran para proteger tanto a la 

persona agredida como al agresor y así evitar situaciones que compliquen la ya existente. 

Además, velarán por el cumplimiento de estas medidas, las cuales son: 

 

a. Medidas que garanticen la inmediata seguridad de la víctima, así como medidas de  apoyo 

y ayuda. Por ejemplo: 

 

El adulto no debe acercarse al alumno. 

 

Evaluación psicológica. 

 

Intervención al grupo curso. 

 

Entrevistas a los implicados. 

 

Acuerdos verbales entre implicados. 

 

Acuerdos escritos entre implicados. 

 

Información a ambos apoderados/as (posible víctima y acusado/a) 

 

Envío al hogar de uno o ambos implicados. 

 

b. Medidas que garanticen la atención del victimario. 

 

Medidas cautelares dirigidas al victimario, que impidan su relación y contacto directo con la 

víctima. 
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Informar a los apoderados. 

 

Paso 3. Antecedentes y seguimiento. 

 

Tras la comunicación indicando que alguna persona se encuentra en una posible  situación 

que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de  maltrato escolar, la Encargada de 

Convivencia: 

 

 Realizará entrevistas complementarias (registro) que permitan reunir nuevos 

antecedentes. 

 Revisará fotografías, teléfono celular, páginas web, fotocopias y cualquier otro 

documento, que constituyan evidencias del caso. 

 Evaluará el caso y las sugerencias para estimar su pertinencia o no y a partir de ello, 

validar su gestión. 

 Socializará el caso con los especialistas correspondientes: Orientadora, psicólogo(a), 

etc. a fin de, según sea necesario y corresponda se apliquen medidas remediales. 

 

Mecanismos de intervención a nivel individual y/o colectivo. 

 

La Encargada de Convivencia presentará todos los antecedentes reunidos, las conclusiones 

y la propuesta de  intervención, a Dirección para su aprobación e implementación. 

 

Casos  

 

Entre estudiantes: 

 En el caso de ser un estudiante la víctima  o victimario, esta situación debe ser comunicada 

inmediatamente al apoderado (de ambos) mediante entrevista con carácter de urgencia y 

convocada por comunicación o llamada telefónica. La entrevista presencial debe ser 

registrada bajo firma. 

 

 

Entre Apoderados:  

En el caso de ser entre Apoderados se citarán de inmediato por separado para encontrar 

acuerdo a través del diálogo, si este no existe se podrá suspender al apoderado victimario de 

su rol por un mes y nombrando un reemplazante o, en caso de no solucionar el problema 

suspenderlo por el resto del periodo escolar. 

 

Entre funcionarios y Apoderados: 
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 Cuando el caso se produce entre funcionarios y Apoderados, el victimario, en el caso del 

funcionario, firmará carta donde se compromete a no reincidir en el acto. Este acto se 

registrará en su hoja de vida.  

Cuando el victimario es un apoderado firmará carta donde se compromete a no reincidir en el 

acto. Frente a casos mayores, el apoderado puede ser suspendido temporal o 

permanentemente, de acuerdo al criterio de la orientadora y Encargada de Convivencia.  

 

Entre funcionarios:  

Cuando el caso se produce entre funcionarios, el victimario, firmará carta donde se 

compromete a no reincidir en el acto. Este acto se registrará en su hoja de vida. 

 

Entre funcionarios y estudiantes: 

Cuando el caso se produce entre funcionarios y estudiantes el victimario en caso de ser el 

funcionario, firmará carta donde se compromete a no reincidir en el acto. Este acto se 

registrará en su hoja de vida. 

De ser el victimario un estudiante, se citará apoderado y abordará como falta grave. 

 

Entre Apoderados y estudiantes: 

Cuando el caso se produce entre Apoderados y estudiantes el victimario en caso de ser el 

Apoderado, firmará carta donde se compromete a no reincidir en el acto. Frente a casos 

mayores, el apoderado puede ser suspendido temporal o permanentemente, de acuerdo al 

criterio de la orientadora y Encargada de Convivencia 

De ser el victimario un estudiante, se citará apoderado y abordará como falta grave. 

 

Casos generales:  

Cuando los casos son reiterativos a nivel de curso, grupos de apoderados o grupos de 

funcionarios se abordarán individualmente y colectivamente por la dupla psicosocial a través 

de entrevistas y talleres.  

 

En caso de lesiones: 

Cuando existen lesiones se aborda el caso de igual forma, pero se solicita dará cuenta a las 

Policías. Esta denuncia la hará el afectado, en caso de ser adulto o el Apoderado en caso de 

tratarse de un estudiante. 

 

Frente a reiteraciones: 

 Cuando la situación no se soluciona en la aplicación de este protocolo y se reitera, debe 

activarse el Protocolo de Bullyng. 

 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: POSIBLE MALTRATO ESCOLAR 
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APERTURA DE CASO 

I. DATOS 

Recibe la acusación:  

Rol en el Establecimiento:   

Nombre denunciante:   

Rol denunciante: 

Fecha de denuncia:  

Nombre involucrados (Identificar víctimas y agresores, si corresponde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del caso 
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Medidas a tomar:  

 

 

 

 

 

PAOLA REBOLLEDO GONZÁLEZ 

DIRECTORA 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
NOMBRE, FIRMA Y RUT DE QUIEN TOMA EL PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
 NOMBRE, FIRMA Y RUT  DE DENUNCIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO: ______________________________________ 

TOMA DE DECLARACIONES 

I. DATOS 
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Recibe la acusación: _____________________________________________ 

Rol en el Establecimiento: ________________________________________ 

Fecha de entrevista: ______________________________________________ 

Datos del entrevistado 

Por parte de Vulnerado/a      SI _____                   

Por parte de Agresor/a           SI _____                    

Nombre: ____________________________________________________________ 

Rol: ___________________________________ Rut: __________________________ 

Curso: ____________________________________________(Si corresponde). 

*Se debe dar lectura a la apertura del caso. 

Descripción del caso (Relato de lo sucedido) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 
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El texto corresponde a lo relatado con exactitud: SI _____  NO _____ 

 

 
_______________________________________________ 

 NOMBRE, FIRMA Y RUT  DE DECLARANTE 
 

Si es menor de edad firma la o el apoderado/a. 

Medidas a tomar:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 
NOMBRE, FIRMA Y RUT DE QUIEN TOMA EL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo frente a posibles abusos sexuales 
 

I.- CONCEPTUALIZACION 

 

ABUSOS DESHONESTOS: Acción sexual que no implica acceso carnal, realizada mediante  
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contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, ano o boca de ella, aún  

cuando no existiere contacto corporal. La pena va de 3 a 5 años y 3 a 10 años si la víctima  

es menor de catorce años. 

ABUSO SEXUAL AGRAVADO: Acción sexual que no implica acceso carnal, que consiste en 

la introducción de objetos de cualquier tipo (incluyendo partes del cuerpo) por vía vaginal, 

anal o bucal; o se utilicen animales. La pena va desde 5 hasta 20 años si la víctima es menor 

de catorce años.  

ABUSO SEXUAL IMPROPIO: Comprende acciones diversas con menores de edad: realizar  

acciones sexuales ante un menor, hacer que un menor vea o escuche pornografía, forzar a 

un menor a realizar acciones de significación sexual. La pena va desde los 541 días a 5 años 

dependiendo si concurren circunstancias agravantes.  

PRODUCCIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL: Participar en la elaboración de material 

pornográfico en el que participen menores de dieciocho años, cualquiera sea su soporte. La 

pena va de 3 a 5 años.  

FACILITACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN INFANTIL: Promover o facilitar la prostitución de 

menores de dieciocho años. La pena va de 3 a 5 años y hasta 20 si concurren otros 

agravantes.  

CLIENTE DE PROSTITUCIÓN INFANTIL: Obtener servicios sexuales voluntarios de 

menores de edad, pero mayores de catorce años a cambio de dinero u otras prestaciones. 

La pena va de 3 a 5 años.  

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO: Almacenamiento de material 

pornográfico en el que hayan sido utilizados menores de dieciocho años, cualquiera sea su 

soporte. La pena va desde los 541 días a los 3 años.  

VIOLACIÓN: Acto por el cual un varón accede carnalmente a una persona mayor de catorce 

años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de  fuerza o 

intimidación; privación de sentido; incapacidad para oponer resistencia; o abuso  de 

enajenación/trastorno mental de la víctima). La pena va de 5 a 15 años.  

VIOLACIÓN DE MENOR DE 14 AÑOS: Acto por el que un varón accede carnalmente a un  

menor de catorce años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin importar su consentimiento. 

La pena va de 5 a 20 años.  

 

 

 

 

 

 

II.- CONOCIMIENTOS QUE SIRVEN COMO FACTORES PROTECTORES ANTE EL 

ABUSO SEXUAL:  

 

•Derechos y responsabilidades.  

•Limites adecuados en la relación con pares y con adultos. En particular cuando  suponen 

presión, engaño o violencia.  
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•Reconocer partes del cuerpo.  

•Identificar partes íntimas (genitales).  

•Reconocer los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que se dan  

(Partes visibles y partes privadas) y sentimientos que provocan (vergüenza,  alegría. etc.).  

•Normas de seguridad familiar (dirección y teléfono de casa).  

•Identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia.  

•Diferenciar responsabilidad sobre hechos (reconocimiento de daño evidente) y  culpas 

atribuidas (trasladar idea y responsabilidad de daño).  

•Diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no deben  ocultarse.  

•Concepto del abuso sexual e identificación acorde a la edad.  

 

III.- INDICADORES DE ABUSO SEXUAL:  

 

Se denominan así a las conductas o ítems observables  y validados a través del tiempo, por 

su altísima frecuencia. El indicador sirve a la vez como  criterio y como guía para evaluar la 

gravedad del abuso. Dentro de estos están:  

•Relatos del niño, niña o adolescente que señalen situaciones de abuso sexual.  

•Utilización de lenguaje sexualizado.  

•Hallazgos médicos altamente sugerentes como lesiones, enfermedades de  transmisión 

sexual (ETS), sangramiento y/o irritación genital o anal, infecciones  urinarias.  

•Conducta sexualizada precoz como masturbación compulsiva, tomar posiciones  sexuales 

en el juego, intentar tocar los genitales de otros niños.  

•Alteraciones conductuales inespecíficas tales como cambios bruscos e  inexplicados de 

ánimo o de actividades (irritabilidad, agresividad, aislamiento,  timidez, labilidad emocional), 

alteraciones del sueño (pesadillas, dificultades  para dormir), ansiedad, temores, fugas del 

hogar, consumo de drogas, intento  de suicidio, trastornos alimentarios.  

•Dibujos que expresan la situación abusiva, composiciones, afirmaciones del  niño o niña que 

tiene un secreto, etc.  

•Baja en el rendimiento escolar. 

 

 

 

 

IV.- CONSIDERACIONES GENERALES ANTE UNA DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL DE 

MENORES  

 

Cuando existe sospecha de abuso sexual sufrido por un/una menor o cuando se recibe la  

comunicación explícita de éste, ya sea por parte un/una estudiante, de un/una  funcionario/a 

del Colegio u otro/a adulto/a se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

•Actúe con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la situación amerita.  

•Considere seriamente todo aviso que llegue y que sea relativo a un posible  abuso sexual.  
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•Tenga en cuenta que lo primero será acoger a la persona denunciante.  

•Crea y dé la importancia correspondiente a toda información que se le entregue  y esté 

asociada a un posible abuso sexual. Recuerde que esta información  merece una máxima 

privacidad en su manejo.  

•Propicie una conversación privada y directa con el/la denunciante.  

•Contenga emocionalmente y de seguridad al/ a la denunciante.  

•Informe que los datos entregados serán canalizados a fin de tomar las acciones 

correspondientes.  

•La persona denunciante debe dar su información por escrito, sin dilación. En el  caso de los 

menores de edad sin capacidad de escritura, la entrevista que se  tenga debe ser 

prontamente puesta por escrito y reflejar fielmente lo relatado  por el/la denunciante.  

•Diríjase inmediatamente a la Inspectora General a fin de entregar la  información recabada.  

•La Inspectora General informará inmediatamente la situación a la Directora del  Colegio.  

• La Inspectora General debe realizar prontamente la investigación, dando a  conocer la 

acusación al/a la posible hechor/a, asegurándose de no identificar  al/a la denunciante, 

entrevistando a las personas involucradas, valorando la  credibilidad de la denuncia y del/de 

la denunciante.  

•A pesar de que el reporte carezca absolutamente de fundamento, se deberán  cumplir 

fielmente las leyes de nuestro país en lo referido a abuso sexual de  menores.  

 

V.- PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DENTRO DEL LICEO ANTE DENUNCIA DE ABUSO 

SEXUAL DE MENORES  

 

Respecto del proceso a seguir, y según la situación dada, deberán cumplirse a cabalidad los  

pasos que a continuación se describen:  

 

 

 

 

 

 

 

1. En caso de sospecha de abuso sexual de menores :  

 

1.1 Informe inmediatamente a la Directora (o a quien corresponda en la cadena de 

subrogancia), quien solicitará a la Orientadora o Inspectora General que active el Protocolo. 

En el caso de que el/la posible abusador/a esté directamente relacionado con el cargo antes 

mencionado, se debe informar a la persona que tenga el  cargo inmediatamente superior.  

 

1.2 La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas, y por escrito. El  registro 

de la información debe ser realizada de manera rigurosa y con el máximo de  detalles, para 

así facilitar futuras acciones a seguir.  
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1.3 Las autoridades del establecimiento, deben contactarse  con las instituciones 

pertenecientes a la red de prevención de la comuna. Esta acción tiene como objetivo fijar una 

reunión con el/la profesional especializado/a. En  dicha reunión deberán quedar establecidos 

los procedimientos a seguir y el rol que debe asumir el Colegio respecto de la situación.  

 

1.4 En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del establecimiento o  

un/una estudiante de éste, se debe separar al /a la posible victimario/a de la presunta  

víctima.  

 

1.5 En el caso que no exista relato de abuso por parte del/de la niño /a o familiar ni una  

convicción clara en base a los indicadores, pero el personal del colegio concluye que el  caso 

debe ser investigado, la Inspectora General en conjunto con la Directora del colegio  

contactarán instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo de maltrato infantil 

de la comuna y fijarán una reunión para dar a conocer la situación.  

 

2. En caso de certeza de abuso sexual de menores:  

 

2.1 Informe inmediatamente, Directora (o a quien corresponda en la cadena de subrogancia) 

quien solicitará a la Orientadora o Inspectora General que active el Protocolo. En el caso de 

que el/la posible abusador/a esté directamente relacionado con el cargo antes mencionado, 

se debe informar a la persona que tenga el cargo inmediatamente superior.  

 

2.2 La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas, y por escrito. El registro 

de la información debe ser realizada de manera rigurosa y con el máximo de detalles, para 

así facilitar futuras acciones a seguir.  

 

2.3 Si el abuso se ha producido inmediatamente anterior a la entrevista, se debe buscar 

constatación, si es posible, de las lesiones o daños ante el servicio médico legal.  

 

 

 

 

2.4 La Dirección del Colegio debe denunciar la situación a las policías (Carabineros de Chile 

o Policía de Investigaciones) o a los Tribunales de Garantía correspondientes. Debemos 

destacar que, dentro del nuevo proceso penal, cualquier persona que denuncie o ponga en 

conocimiento del fiscal una situación de abuso sexual, puede recibir protección en su calidad 

de testigo si existe temor fundado de amenazas, hostigamiento o lesiones.  

 

2.5 Las autoridades del Colegio deberán informar de inmediato al padre o la madre o el/la 

docente a cargo del /de la estudiante involucrado. Estas deberán ser personas que le brinden 



 

18 

 

una total confianza, cerciorándose de que el/la estudiante sea acompañado/a por una figura 

protectora.  

 

2.6 En caso de ser el padre o la madre los denunciados, se informará el hecho a algún 

familiar directo que indique el/la estudiante.  

 

2.7 En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del establecimiento o 

un/una estudiante de éste, se debe separar al /a la posible victimario/a de la presunta 

víctima.  

 

3. Ante la denuncia de abuso sexual de menores hecha por un/a adulto/a y /o  

funcionario/a del Colegio.  

 

En el caso de que un padre, madre, docente u otro/a funcionario/a del Colegio denuncie  un 

hecho de esta naturaleza respecto de un/una estudiante, se deben seguir los siguientes  

pasos:  

 

3.1 Informe inmediatamente a la Directora (o a quien corresponda en la cadena de 

subrogancia) quien solicitará a la Orientadora o Inspectora General que active el Protocolo. 

En el caso de que el/la posible abusador/a esté directamente  relacionado con el cargo antes 

mencionado, se debe informar a la persona que tenga el  cargo inmediatamente superior.  

 

3.2 La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas, y por escrito. El  registro 

de la información debe ser realizada de manera rigurosa y con el máximo de  detalles, para 

así facilitar futuras acciones a seguir.  

 

3.3 En el caso de que el/la presunto/a abusador/a sea una persona del entorno familiar  

del/de la estudiante, se debe informar inmediatamente al padre o la madre del/de la  

afectado/a.  

 

3.4 En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del establecimiento, se  

debe separar al /a la posible victimario/a de la presunta víctima.  

 

3.4.1 Se debe informar al presunto/a abusador/a de la denuncia que hay en su  contra, 

manteniendo la reserva que el caso merece.  

 

3.4.2 Se debe establecer una investigación sumaria interna, fijando plazos,  investigador/a y 

condiciones para que esta sea pronta y efectiva. Todo esto sin  perjuicio de las acciones 

legales que se pueden llevar a cabo si la situación lo  amerita.  
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3.4.3 Se debe comunicar a los/las afectados/as los resultados de la investigación  sumaria, 

una vez concluida esta. Posteriormente se tomarán las medidas que de  esta investigación 

se desprendan, ya sea a favor del/ de la denunciante o del/ de la  denunciado/a.  

 

4. Ante la denuncia de abuso sexual hecha por un/una estudiante del Colegio.  

 

En el caso de que un/una estudiante del Colegio denuncie un hecho de esta naturaleza, se  

deben seguir los siguientes pasos:  

 

4.1 Informe inmediatamente a la Directora (o a quien corresponda en la cadena de 

subrogancia) quien solicitará a la Orientadora o Inspectora General que active el Protocolo. 

En el caso de que el/la posible abusador/a esté directamente  relacionado con el cargo antes 

mencionado, se debe informar a la persona que tenga el  cargo inmediatamente superior.  

 

4.2 La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas, y por escrito. El registro 

de la información debe ser realizada de manera rigurosa y con el máximo de detalles, para 

así facilitar futuras acciones a seguir.  

 

4.3 En el caso de que el/la presunto/a abusador/a sea una persona del entorno familiar 

del/de la estudiante, se debe informar inmediatamente al padre o la madre del/de la 

afectado/a.  

 

4.4 En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del establecimiento, se debe 

separar al /a la posible victimario/a de la presunta víctima.  

 

4.4.1 Se debe informar al presunto/a abusador/a de la denuncia que hay en su contra, 

manteniendo la reserva que el caso merece.  

 

4.4.2 Se debe informar a Alcaldía a fin de solicitar una Investigación sumaria. Todo esto sin  

perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación lo  amerita.  

 

4.4.3 Se debe comunicar a los/las afectados/as los resultados de la investigación  sumaria, 

una vez concluida esta. Posteriormente se tomarán las medidas que de esta  investigación 

se desprendan, ya sea a favor del/ de la denunciante o del/ de la denunciado/a.  

 

5. Ante la situación en que el denunciado sea un/una estudiante del colegio.  

 

En el caso de que el/ la presunto/a abusador/a sea un/una estudiante del colegio, se deben 

seguir los siguientes pasos:  

 

5.1  Informe inmediatamente a la Directora (o a quien corresponda en la cadena de 

subrogancia) quien solicitará a la Orientadora o Inspectora General que active el Protocolo. 
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5.2 La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas, y por escrito. El  registro 

de la información debe ser realizada de manera rigurosa y con el máximo de  detalles, para 

así facilitar futuras acciones a seguir.  

 

5.3 Se debe informar inmediatamente al padre o la madre del/de la afectado/a.  

 

5.4 Se debe separar al /a la posible victimario/a de la presunta víctima.  

 

5.4.1 Se debe informar al / a la Apoderado/a del presunto/a abusador/a de la  denuncia que 

hay en su contra, manteniendo la reserva que el caso merece.  

 

5.4.2 Se debe establecer una investigación interna, fijando plazos,  investigador/a y 

condiciones para que esta sea pronta y efectiva. Se debe informar a Alcaldía. Todo esto sin  

perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación lo amerita.  

 

5.4.3 Se debe comunicar a los/las afectados/as los resultados de la investigación  sumaria, 

una vez concluida esta. Posteriormente se tomarán las medidas que de esta  investigación 

se desprendan, ya sea a favor del/ de la denunciante o del/ de la  denunciado/a 

 

6.- Ante la situación en que el denunciado, siendo funcionario del Colegio, admite  que 

ha cometido abuso sexual a un/una menor.  

 

6.1 Debe ser apartado/a inmediatamente de la labor en donde entre en contacto con  su/sus 

víctima/s. Se debe informar a Alcaldía a fin de solicitar una Investigación sumaria. Además 

de esto, hay que atenerse enteramente a las leyes vigentes en el  país en lo que respecta a 

la presentación de denuncia en los juzgados o los tribunales de  protección de menores.  

 

6.2 Se debe recurrir a los organismos de defensa del menor (SENAME). Dicho organismo  

cuenta con profesionales expertos, particularmente preparados para analizar estos temas  y 

determinar si las informaciones sobre un abuso son válidas o no.  

 

7. Ante la situación en que la acusación de abuso sexual del/de la menor es falsa.  

 

7.1 Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el/la causante tiene la  

responsabilidad de pedir disculpas y hacer todo lo que esté a su alcance para reparar el  

daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente acusada. En nuestro país  existen 

medidas legales que pueden emprenderse para remediar el perjuicio.  

 

7.2 Las falsas acusaciones tienen otra consecuencia grave: afectan seriamente la  

credibilidad de otras personas que han sufrido abuso sexual y desean denunciar el hecho.  
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Muchos hombres y mujeres que ha acarreado mucho tiempo los efectos del abuso, se ven  

tratados con sospecha y escepticismo.  

 

7.3 No obstante, conviene recordar que las falsas acusaciones son la excepción y no la  

regla. La mayor parte de las denuncias de abuso de menores que se presentan constituyen 

una fiel descripción de un abuso sucedido 

 

8.- Tramitación Interna  

 

Una vez tomada la denuncia quien solicitará a la Orientadora o Inspectora General que active 

el Protocolo (Con carácter de inmediato). 

a) Debe darse a conocer a Dirección. 

b) Dirección debe solicitará a la Orientadora o Inspectora General que active el 

Protocolo. 

c) La Encargada de convivencia reunirá la información, mediante declaraciones. 

d) Debe informarse al acusado/a y a sus padres (si es estudiante). 

e) Debe informarse a la víctima y a sus padres (si es estudiante). 
 

f)  El afectado tiene el plazo de 24 horas para alegar sus argumentos y entregarlos a la 

Encargada de convivencia. 

 
g) Transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, hayan o no descargos  o 

argumentos, la Encargada de Convivencia remitirá los antecedentes por escrito a la 

Directora, quien decidirá, si procede hacer la denuncia  siguiendo los términos legales, 

o la desechará por no encontrar argumentos  suficientes para dar verosimilitud al 

hecho denunciado. Frente a esta situación se debe establecer una reunión con los 

involucrados a fin de que se firme un documento en el cual se llegue a acuerdos y 

soluciones. 

 
h)  En caso de que los hechos sean considerados constitutivos de un ilícito, es  

conveniente que el menor afectado sea asistido por un psicólogo, del  colegio o 

externo a él, que pueda emitir un informe escrito sobre el estado y  situación del 

menor.  

 

 

 

 

9.- Oficialización de la denuncia  

 

Una vez confirmada la verosimilitud del hecho, y tratándose de este tipo de delito,  no es 

necesario, legalmente hablando, pedir autorización a los padres del menor  para efectuar la 

denuncia. De hecho el Código procesal Penal, en caso de delitos  (cualquier delito) que 
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afecten a menores de edad, hay acción  penal pública para  denunciarlos, es decir no se 

requiere de consentimiento de nadie para hacerlo.  

En el área administrativa la denuncia debe llevarse por escrito al DAEM, con expresión 

detallada de las  personas interrogadas y de los documentos y testimonios aportados.  En el 

área legal la  denuncia puede efectuarse en Carabineros de Chile, Policía de investigaciones 

o en la Oficina Del Ministerio público más cercana.  

 

VI.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE CAMBIO DE MUDA DE ROPA INTERIOR  

 

1.- Se deberá llamar, inmediatamente, al/a la apoderado, los padres y/o cuidadores del/de  la 

estudiante y avisar la situación.  

2.- Se deberá solicitar que, a la brevedad, asista el/la apoderado, los padres y/o cuidadores  

del/de la estudiante con el objeto de lavar y cambiar la ropa del/de la estudiante.  

3.- Si no es posible para el/la apoderado, los padres y/o cuidadores del/de la estudiante  

venir al Colegio, el/la apoderado deberá autorizar telefónicamente el lavado y cambio de  

ropa del/de la estudiante por parte de la educadora o asistente del curso.  

4.- Tras la autorización correspondiente, la educadora o asistente del curso junto a otro/a  

adulto/a responsable, procederá al cambio de muda de ropa interior.  

5.- Se comunicará al/a la apoderado, padres y/o cuidadores del/de la estudiante, por  medio 

de la Agenda Escolar, la acción realizada con el/la estudiante, recordando que se  tuvo 

previamente la autorización telefónica y citándolo a firmar un documento que respalde el 

procedimiento. 

 

 

VII.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE GOLPE EN GENITALES  

 

1.- Se remitirá al/a la estudiante a Inspectoría. 

2.- La Inspectora deberá comunicarse inmediatamente con el/la apoderado, los padres y/o  

cuidadores a cargo del/de la menor y avisar la situación.  

3.- Se debe solicitar que, a la brevedad, asista algún familiar y/o cuidador a cargo del/de la  

menor, para observar y/o examinar al/a la estudiante.  

4.- Si no es posible venir al Colegio, el/la apoderado y/o los padres y/o cuidadores del  menor 

deben autorizar telefónicamente a la Inspectora para realizar la observación de los  genitales 

del/de la estudiante. Dicha observación debe llevarse a cabo con la presencia de  otro/a 

adulto/a.  

5.- En caso de precisarlo debe enviarse a la asistencia pública, como accidente escolar, en 

compañía del apoderado. 

6.- Si al Apoderado no asiste, el procedimiento se realiza y se le comunicará, por  medio de 

la agenda escolar, enviando copia de la papeleta de atención, la acción realizada, 

recordando que se tuvo previamente la autorización telefónica y citándolo a firmar un 

documento que respalde el procedimiento. 
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VIII.- PROCEDIMIENTO FRENTE A PESQUISA DE MATERIAL PORNOGRÁFICO 

 

1.- Se entiende por material pornográfico cualquier imagen, fotografía, audio o video que 

presente matices de orden sexual inadecuados o que expliciten estos. 

 

2.- Quien lo descubre debe retener el soporte, revista, papel, CD, pendrive, Teléfono, 

computador, etc. 

 

3.- Este material debe ser entregado a la Inspectora General para que lo analice y recabe 

información. 

 

4.- De comprobarse la situación se actuará de la siguiente manera: 

 

a.- Si es estudiante: citar a apoderado y aplicar reglamento interno como falta grave. 

 

b.- Si es funcionario: Informar a Directora para informar al sostenedor y hacer las denuncias 

que la Ley estipula. 

 

IX.- PROCEDIMIENTO PERMANENTE FRENTE A FALTAS DE ÍNDOLES SEXUAL 

COMPROBADAS: 

 

1.- Siempre se debe informar a Dirección, La Directora informará a la Alcaldía y a la justicia. 

(Si corresponde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo frente a mal uso de aparatos tecnológicos, elementos 
cortantes, de juego o porte de dinero. 
 

En el apartado III del presente Reglamento Artículo 20 y 21, se estipula lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 20.- El Colegio no autoriza el que los alumnos (as) porten radios, celulares, 

estéreos personales, MP -3, MP -4, IPOD, cámaras digitales, cartoneros, cuchillos corto 
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punzantes, pelotas u otros objetos de valor o que pongan en riesgo la integridad de las 

personas o de la comunidad escolar.  

El Colegio no responderá por pérdidas, por el deterioro, robo o hurto causado al objeto en el 

tiempo retenido.  

Este artículo tendrá excepciones cuando se trate de materiales solicitados por escrito por el o 

la docente de alguna asignatura, corriendo esta autorización para una clase y día 

determinado. 

ARTÍCULO 21.- Los alumnos (as) no deben portar más de $1.000 en el Colegio, y si por 

motivos muy justificados se viera en la necesidad de hacerlo, deberá entregarlo a un 

Profesor o a la Dirección para su custodia. De no hacerlo, el Liceo no se responsabiliza de 

pérdidas.  

Del uso de aparatos tecnológicos:  

 

1.- Los aparatos tecnológicos  pueden ser utilizados en la sala de clases siempre y cuando 

hayan sido solicitados por el Docente de la asignatura y en el contexto de una actividad 

curricular. 

 

2.- En caso de que el estudiante lo utilice en clase, el Docente advertirá en una ocasión que 

debe guardarlo, en la segunda ocasión (en la misma u otra clase) el Docente lo retirará y 

entregará a Inspectoría o Dirección envuelto en un papel que indique nombre y curso. La 

inspectora General o Directora lo devolverá al o a la Apoderada indicándole la falta de su 

hijo.  

 

3.- Cada vez que un Docente requise un aparato tecnológico debe registrarlo en la hoja de 

vida y la Inspectora General o Directora entregarlo bajo firma al/ la Apoderado/a. 

 

4.- En el patio se pueden utilizar  aparatos tecnológicos siempre y cuando no se utilicen para 

realizar grabaciones, ver o escuchar situaciones que atenten contra la moral, pongan en 

peligro a ningún estudiante o miembro de la comunidad educativa o se constituyan en un 

foco de conflicto o desorden, en caso de una Inspectora señale que constituyen un riesgo 

estos deben ser guardados. 

 

5.- En caso que en una tercera ocasión el aparato requisado u otro del mismo estudiante, 

vuelva a Inspectoría  o Dirección solo se devolverá al Apoderado/a al término del semestre 

 

Del uso de cartoneros o elementos corto punzantes:  

 

1.- Desde Prekinder  a sexto básico estos elementos están prohibidos. 
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2.- Desde séptimo a segundo medio estos elementos solo pueden ser utilizados en la sala de 

clases siempre y cuando hayan sido solicitados por el Docente de la asignatura y en el 

contexto de una actividad curricular. El Docente es el responsable de su buen uso. 

 

3.- En caso de que un estudiante porte estos elementos (Prekinder  a sexto) o los utilice 

fuera de los contextos curriculares planteados en el punto anterior (séptimo a segundo 

medio) el elemento debe Docente lo retirará y entregará a Inspectoría o Dirección envuelto 

en un papel que indique nombre y curso. La inspectora General o Directora lo devolverá al o 

a la Apoderada indicándole la falta de su hijo.  

 

4.-Cada vez que un Docente requise estos elementos debe registrarlo en la hoja de vida y 

entregarlo (con registro en bitácora) a la Inspectora General para que cite al/el  Apoderado/a 

y devuelva bajo firma. 

 

4.- En caso de que el elemento corto punzante sea utilizado para agredir conscientemente a  

cualquier persona se considerará una falta gravísima por lo que se requisará el elemento y 

se enviará  al estudiante a  Inspectoría General o Dirección para determinar la sanción. 

 

5.- En caso que en una segunda ocasión el elemento requisado u otro similar del mismo 

estudiante, vuelva a Inspectoría  o Dirección solo se devolverá al Apoderado/a al término del 

año escolar. 

 

Del uso de elementos de juego:  

 

 

1.- Los  elementos de juego (pelotas, raquetas, etc.) pueden ser utilizados en la sala de 

clases siempre y cuando hayan sido solicitados por el Docente de la asignatura y en el 

contexto de una actividad curricular. 

 

2.- En caso de que el estudiante lo utilice en clase, el Docente advertirá en una ocasión que 

debe guardarlo, en la segunda ocasión (en la misma u otra clase) el Docente lo retirará y 

entregará a Inspectoría o Dirección envuelto en un papel que indique nombre y curso. La 

inspectora General o Directora lo devolverá al o a la Apoderada indicándole la falta de su 

hijo.  

 

 

 

 

3.- Cada vez que un Docente requise un elemento  debe registrarlo en la hoja de vida y la 

Inspectora General o Directora entregarlo bajo firma al/ la Apoderado/a. 
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4.- En el patio se pueden utilizar elementos de juego siempre y cuando no pongan en peligro 

a ningún estudiante o miembro de la comunidad educativa, en caso de una Inspectora señale 

que constituyen un riesgo estos deben ser guardados. 

 

5.- En caso que en una segunda  ocasión el elemento requisado u otro del mismo estudiante, 

vuelva a Inspectoría  o Dirección solo se devolverá al Apoderado/a al término del semestre. 

 

Del porte de dinero, joyas o elementos de valor:  

 

1.- Está prohibido portar más de $1.000 y la Unidad Educativa no se hace responsable del 

cuidado de dinero, joyas o artículos de valor que no se enmarcan en las actividades 

curriculares. 

 

2.- Si por motivos muy justificados se viera en la necesidad de hacerlo, deberá entregarlo a 

un Profesor o a la Dirección para su custodia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE CONSUMO, PORTE, VENTA 
Y/O DISTRIBUCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL 
 

I. FUNDAMENTACIÓN: 
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Reconociendo la importancia de la salud física, mental y emocional para el aprendizaje, 

es que ha surgido en el Liceo Diego Portales la necesidad de entregar  a nuestros/a 

estudiantes las herramientas necesarias para instaurar una cultura de prevención frente al 

uso de sustancias nocivas e ilegales.  

Es por ello que se requiere sistematizar acciones a favor de una cultura de prevención y 

formación, conocidas y asumidas por todos. 

Es importante reconocer esta situación como una falta gravísima en nuestro Reglamento 

de Convivencia. 

Ante la sospecha o denuncia, los procedimientos a seguir en caso de existir consumo, 

micro tráfico o tráfico de drogas, que afecte a miembros de la comunidad educativa del Liceo 

Diego Portales Palazuelos, se procederá de la siguiente forma:  

 

 

II. ACCIONES A SEGUIR FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

AL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO: 

 

 

1. Ante la detección, de parte de cualquier funcionario/a, estudiante, apoderado/a u otro; 

de que un alumno/a este consumiendo drogas o alcohol dentro del establecimiento o 

se encuentre bajo los efectos del consumo de alguna de estas sustancias, se 

comunicará de inmediato a Dirección como también a Inspectoría General, para luego 

proceder de acuerdo al Reglamento Interno del Establecimiento, llamando de 

inmediato a los padres o apoderados para explicar los hechos. No obstante, la 

Inspectora General hará las sugerencias a la familia para que el alumno/a sea 

sometido/a a un diagnóstico especializado y si fuese necesario derivarlo para que 

reciba un tratamiento de forma oportuna. En este caso, la Unidad de Orientación 

realizará contención y orientará ante las medidas que podría tomar la familia.  

Este procedimiento se llevará a cabo cuando el consumo sea bajo y se haya dado 

solo en primera instancia, sin efectos directos sobre la salud de alguno/a de los 

involucrados (desmayos, vómitos, etc.) ni la existencia de agravantes post consumo 

(desorden, peleas, etc.). 

En este caso se informará del caso a Senda y/o OPD. 

 

2. En el caso que sea consumo reiterado (más de una vez), porte de drogas ilícitas y 

entrega o instigación al consumo de estas sustancias a otros estudiantes, de acuerdo 

al artículo N°50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a las autoridades 

competentes como son: Policía de Investigaciones y Tribunal de Familia. Frente a la 

exigencia de este procedimiento habrá comunicación inmediata con la familia del 

estudiante, comunicándole lo ocurrido, otorgando contención y la posibilidad de que el 

procedimiento se lleve a cabo en un espacio privado. 
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3. Ante la presencia de un apoderado/a que se presente en el establecimiento bajo los 

efectos del consumo de drogas o alcohol, se procederá a solicitar el inmediato cambio 

de este por el suplente.  

 

4. Ante el conocimiento cabal y reconocimiento por parte de un/a alumno/a del 

Establecimiento, que se encuentra consumiendo drogas o alcohol, se deberá informar 

a la dirección del Establecimiento, quien procederá a informar al apoderado y su 

familia, cautelando que el/la alumno/a reciba un diagnóstico de su condición y si fuese 

necesario su derivación a un especialista, para esto se derivara el caso a la Dupla 

Psicosocial para que realice el seguimiento pertinente. 

 

5. Ante el conocimiento cabal y reconocimiento de parte de algún funcionario del 

Establecimiento, que se encuentra consumiendo drogas o alcohol, se deberá informar 

a la dirección del Establecimiento, quien procederá a actuar de acuerdo al Reglamento 

Interno de Convivencia así como también se evaluara el prestar ayuda y orientación al 

funcionario implicado considerando la gravedad del caso.  

 

 

III. ACCIONES A SEGUIR ANTE EL MICROTRAFICO AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO: 

 

Ante la venta de Drogas por parte de cualquier miembro/a de la comunidad del Liceo 

Diego Portales Palazuelos, la Dirección del establecimiento actuará de acuerdo a la ley 

vigente. En caso de ser un alumno/a, además se avisará de inmediato al apoderado de éste. 

En estos casos, se podrá informar a los organismos judiciales o a las policías que 

corresponda. Por lo mismo, es responsabilidad de Dirección denunciar el micro tráfico de 

drogas al interior del Liceo a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, ya que 

cuenta con la responsabilidad penal específica toda persona a cargo de una comunidad 

educativa. También es responsabilidad de todo funcionario del Liceo Diego Portales 

Palazuelos, entregar la información pertinente con la que cuente acerca de la tenencia o 

tráfico de drogas a Dirección.  

 

 

 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTOS  

FRENTE A CONSUMO DE DROGAS 

N° Acción Responsable Plazo 

1 Apertura de expediente con informe de 
caso a Dirección. 

Encargada de En el mismo día de la 
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 Convivencia derivación 

2 Conversación individual con 

involucrados. (Registro en expediente). 

Equipo de Convivencia En el mismo día de la 

derivación o el 

siguiente. 

(inmediatez) 

3 Conversación con Apoderados/as. 

(Registro en expediente). 

Orientadora/Inspectora 

General 

En el mismo día de la 

derivación o el 

siguiente. 

(inmediatez) 

4 Derivación: cuando procede. Equipo de 

Convivencia: con firma 

de Dirección. 

En el mismo día de la 

derivación o el 

siguiente. 

(inmediatez) 

5 Plan de acción: prevención, formación, 

apoyo y medidas remediales. Incorpora 

al curso, estudiantes y apoderados/as. 

Orientadora, Equipo 

Convivencia. 

Tercer día de 

ocurrido 

6 Informe de Proceso a Dirección Encargada de 

Convivencia. 

Cuarto día de 

ocurrido 

7 Cierre de expediente con evaluación, 

ejecución de acciones (evidencias) e 

informe de cierre a Dirección. 

Encargada de 

Convivencia . 

Cuarto día de 

ocurrido. 

 

FRENTE A POSIBLE MICROTRÁFICO 

 

Dada la posibilidad de micro tráfico, la Inspectora General y Equipo de Convivencia 

entrevistará al estudiante y reunirá antecedentes. Frente a la posibilidad de que la 

comercialización o distribución (ya sea gratuita o por intercambio de dinero u otro) se haya 

realizado se informará a Dirección para que se notifique al o la Estudiante y Apoderado/a, y 

se interponga la denuncia en PDI y/o Tribunal de familia. 

 

V. ACCIONES PREVENTIVAS: 

 

Dado que el consumo de Drogas y Alcohol es un flagelo que afecta a toda la sociedad, se 

establece, en primer lugar, que el Liceo Diego Portales Palazuelos, realizará acciones de 

prevención en todos los cursos, tanto para estudiantes como para apoderados, ante esto se 

implementarán de forma efectiva los programas preventivos entregados por SENDA, en el 

nivel Pre Básico (En Búsqueda del Tesoro), Enseñanza Básica y Media (Programa Actitud). 

Además, se realizarán talleres de prevención dirigidos a padres y apoderados, considerando 

también capacitaciones para el personal docente y asistentes de la educación frente al 

abordaje de este tipo de temáticas. Para esto, se buscará apoyo de la Dupla Psicosocial del 
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Liceo Diego Portales Palazuelos y de las redes con las cuales el Establecimiento tiene 

convenio en la actualidad. 

 

VI. ACCIONES FORMATIVAS TRAS EL INCIDENTE 

 

Frente a consumo o posibilidad de micro tráfico el Establecimiento abordará tanto a los 

estudiantes directamente involucrados a través de contención psicológica como a los 

compañeros de estos con conversaciones y talleres grupales (curso)  e individuales, con 

estudiantes, apoderados/as, docentes y asistentes de la educación.  

 

 

VII. SANCIONES 

 

Frente al consumo en primera instancia a los estudiantes se les enviará al servicio de salud o 

al hogar para que se recuperen del estado y reflexionen junto a la familia. De confirmarse La 

ingesta en el Establecimiento a los estudiantes se les privará de participar de cualquier 

actividad de representación  del Liceo: desfiles, campeonatos deportivos, concursos, actos, 

etc. 

Cuando la falta ocurra en segunda instancia el caso se presentará el caso al Consejo Escolar 

y se entregará la opción de exámenes libres para dar término al año escolar. Al término del 

año escolar el Consejo Escolar evaluará la continuidad del estudiante en el Establecimiento, 

determinando si continúa o es trasladado a otra Unidad Educativa, previo análisis del 

expediente de convivencia. 

Mientras el caso es resuelto por el Consejo escolar el estudiante recibirá atención 

pedagógica en el hogar, para lo cual el/la Apoderado/a deberá asistir al Establecimiento a 

retirar guías de estudio. Este periodo no podrá prolongarse más allá de 15 días hábiles. 

Frente a posible micro tráfico por parte de un estudiante, tras recabar antecedentes 

(Inspectora General) el Liceo informará a la familia y hará la denuncia a la PDI y/o Tribunal 

de familia. En este proceso la psicóloga contendrá al estudiante y se le enviará al hogar 

acompañado/a de su apoderado/a, mientras se aborda internamente la situación. 

El Consejo escolar evaluará el caso y de ratificarlo entregará la opción de exámenes libres 

para dar término al año escolar. Al término del año el Consejo Escolar evaluará la 

continuidad del estudiante en el Establecimiento, determinando si continúa o es trasladado a 

otra Unidad Educativa, previo análisis del expediente de convivencia. 

 

PROTOCOLO: POLÍTICA DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y EMBARAZO 
ADOLESCENTE 
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I.- PROPÓSITO 

 

El propósito de este documento es abordar una clara política de trabajo con respecto al 

desarrollo sano de la sexualidad y afectividad de los estudiantes, a fin de evitar la ocurrencia 

de embarazos precoces. Para ello se asume una labor formativa y preventiva con 

estudiantes, apoderados y funcionarios. 

Con este protocolo se busca además, entregar orientaciones claras de actuación frente a la 

situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos 

estudiantes en el colegio. 

 

II.- PREVENCIÓN 

 

El Establecimiento cuenta con una política clara de prevención del embarazo precoz la que 

se expresa en la formación realizada desde quinto básico a nuestros estudiantes en la 

Asignatura de Orientación, Consejo de Curso y Religión donde se aborda la sexualidad y 

afectividad como una Unidad de trabajo. 

Además, la Orientadora, junto al Equipo Multiprofesional del Liceo y las redes de apoyo 

como; realizan un proceso de formación a través de talleres para padres, funcionarios y 

estudiantes; donde se abordan medidas de prevención del embarazo adolescente. 

 

III.- EN CASO DE OCURRENCIA:  

 

Frente a un embarazo o paternidad de un estudiante la Orientadora del Liceo, en conjunto 

con la Coordinadora de Enseñanza Media y profesor/a jefe abrirán un expediente (carpeta) 

con el registro del embarazo o paternidad (ver adjunto Nº1), la copia del carnet de 

maternidad, documentos de salud y controles. 

También se registrarán las entrevistas con acuerdos de horarios, evaluaciones y/o 

situaciones excepcionales. 

Una vez ocurrido el nacimiento se adjuntará el certificado de nacimiento del bebé, las 

indicaciones médicas (certificados) y otros documentos de relevancia. 

Se  realizará un documento con los datos del bebé y acuerdos de horarios y sistema de 

evaluaciones durante el periodo de lactancia (especificando periodos, horarios y lugar de 

amamantamiento (ver adjunto Nº2). 

Una vez terminado el periodo de lactancia (2 años del bebé) se emitirá un alta del protocolo 

(ver adjunto Nº3). Este documento se realizará solo si la/el estudiante sigue siendo alumno/a 

del Liceo. En caso de egreso o cambio de Liceo se registrará esta situación en el cierre del 

expediente. 

 

 

 

a) Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: 
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La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará 

las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y 

controles de salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, 

resguardando el derecho a la educación de la alumna.  

 

b) Funciones del tutor: 

 

Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la  

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar  las inasistencias; supervisar e  

informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 

c) Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar 

entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega de 

guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por  

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

del hijo menor de un año. Acreditado por certificado médico. 

-Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 

materiales de estudio. 

- El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto 

la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. 

-Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando 

certificado médico o carné des alud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

-El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

-La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación. 

 

 

 

d) Respecto del consejo escolar: 

 

El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes 

Embarazadas, Madres y  Padres Adolescentes. Esto será informado en la  primera reunión 

del consejo escolar, quedando en acta. 

 

e) Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 
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Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto  existirá una 

carpeta por alumno que estará ubicada en secretaría. La Orientadora se encargará del 

registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los Certificados médicos. 

El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que  falte 

a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor  verificará en 

forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante. 

 

Respecto del  Período de embarazo: 

La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post parto y 

control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

 

El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico  correspondientes, 

cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. 

Además deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor. 

La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera 

causa de síntoma de aborto). 

 

f) Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

 

La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede 

salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto 

corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el 

tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del 

colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 

 

g) Respecto al rol de Dirección:  

 Una vez informado un caso de embarazo o la posibilidad de esto, Dirección citará a 

la estudiante embarazada y/o al futuro padre (si es estudiante del Liceo) para 

recabar información, presentarles el protocolo, entregar apoyo y contención y  citar 

al o la apoderado/a. 

 En presencia de la estudiante embarazada y/o al futuro padre (si es estudiante del 

Liceo) se establecerá una conversación con el o la apoderado/a para recabar 

información, presentarles el protocolo, entregar apoyo y contención y derivarlo a 

centro de salud para su control prenatal. Si la estudiante ya está bajo supervisión 

médica se solicitará la agenda de salud de control prenatal. 

 Con la agenda de salud de control prenatal se procederá a subir el caso a la 

Junaeb e informar al Departamento de Educación. 
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 Se derivará a la Orientadora para que abra expediente de la estudiante, esta 

asumirá la tutoría de la/el estudiante o lo derivará a otro profesional del 

Establecimiento para que ejerza el rol de tutor/a. 

 Se informará en reunión a Docentes y Asistentes de la Educación sobre el caso a 

fin de que entreguen todos los apoyos y atención requeridos, recordándoles el 

presente protocolo el que está disponible en www.ldpsancarlos.cl 

 Realizar seguimiento al cumplimiento del presente protocolo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA DE EXPEDIENTE FRENTE A EMBARAZO O MATERNIDAD ADOLESCENTE 

ADJUNTO Nº1 

 

Nombre estudiante: __________________________________________________________ 

RUT: ________________________________ Fecha nacimiento: ______________________ 

http://www.ldpsancarlos.cl/
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Curso: ___________________  

Asistencia últimos 2 meses: 
_______________________________________________________ 
      (Regular o irregular. Si es irregular detallar motivos y porcentaje de asistencia) 
 

 

Tiempo de gestación al momento de la información al Liceo: 

__________________________________________________________ 

 

Nombre apoderado/a: 

__________________________________________________________ 

Rut:________________________________ Teléfono: _____________________________ 

 

Entrega certificado o copia de carnet de maternidad:   SI _____  NO  ______ 

 

En caso de no entregar registrar motivo y comprometer fecha: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

 

Necesidades de la/el  estudiante y apoderado/a (en relación al proceso escolar) : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Respuestas del Liceo frente a las necesidades: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Acuerdos generales:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Solicitudes del Liceo: 

Presentar carnet de maternidad. 
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Acreditar controles. 

Informar de situaciones relacionadas con la salud y necesidades de la o el estudiante. 

Cumplir con los acuerdos aquí definidos. 

Adjuntar documentos a este expediente 

 

Otras observaciones:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Nombre estudiante _______________________________________ Firma: ____________ 

 

Nombre apoderado/a _______________________________________ Firma: ____________ 

 

 

 

____________________      __________________________ _________________ 

Firma de  Profesor/a jefe       Firma Coordinadora de Ciclo Medio        Firma Orientadora 

 

 

San Carlos, …………………………………….. de 201  .-  

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE FRENTE A NACIMIENTO Y PERIDODO DE LACTANCIA  

ADJUNTO Nº2 

Nombre estudiante: __________________________________________________________ 

RUT: ________________________________ Fecha nacimiento: ______________________ 

Curso: ___________________  

 

Nombre apoderado/a: 

__________________________________________________________ 

Rut:_________________________________ Teléfono: _____________________________ 
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Nombre Bebé: 

_________________________________________________________________ 

RUT: ________________________________ Fecha nacimiento: ______________________ 

 

En caso de pérdida o defunción incorporar expediente médico y detallar situación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Estado de salud del bebé (normal o con dificultades, si es así especificar la situación y 

acompañar de certificados médicos). 

 

Acuerdos de horarios de amamantamiento (Horarios y lugar). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Acuerdos de horarios generales (entrada y salida por día)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Acuerdos sobre proceso escolar (metodología: presencial, pruebas libres, sistema de 

estudio: guías, fechas de evaluaciones presenciales) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Observaciones generales del proceso:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

En caso de ser alumno/a regular el/la estudiante y apoderado/a declaran mediante su firma la 

conformidad con el proceso de apoyo:  
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Nombre estudiante _______________________________________ Firma: ____________ 

 

Nombre apoderado/a _______________________________________ Firma: ____________ 

 

 

 

____________________      __________________________ _________________ 

Firma de  Profesor/a jefe       Firma Coordinadora de Ciclo Medio        Firma Orientadora 

 

 

 

San Carlos, …………………………………….. de 201  .-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE DE EXPEDIENTE FRENTE A NACIMIENTO Y PERIDODO DE LACTANCIA  

ADJUNTO Nº3 

Nombre estudiante: __________________________________________________________ 

RUT: ________________________________ Fecha nacimiento: ______________________ 

Curso: ___________________  

 

Nombre apoderado/a: 

__________________________________________________________ 

Rut: _________________________________ Teléfono: _____________________________ 

 

Nombre Bebé: 

_________________________________________________________________ 

RUT: ________________________________ Fecha nacimiento: ______________________ 

 

En caso de pérdida o defunción incorporar expediente médico y detallar situación: 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Situación del o la estudiante: Alumno/a regular __________ Cambio de liceo ___________ 

Egreso de 4º Medio ______________ 

Si egreso de Cuarto Medio:  

Situación actual (estudiante, en casa, etc.) ________________________________________ 

Si se retiró especificar motivo y situación actual: 

____________________________________ 

 

Observaciones generales del proceso:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

En caso de ser alumno/a regular el/la estudiante y apoderado/a declaran mediante su firma la 

conformidad con el proceso de apoyo:  

 

Nombre estudiante _______________________________________ Firma: ____________ 

 

Nombre apoderado/a _______________________________________ Firma: ____________ 

 

 

____________________      __________________________ _________________ 

Firma de  Profesor/a jefe       Firma Coordinadora de Ciclo Medio        Firma Orientadora 

 

San Carlos, …………………………………….. de 201  .-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTAS FRENTE EMBARAZO O MATERNIDAD ADOLESCENTE 

ADJUNTO Nº4 

 

Nombre estudiante: __________________________________________________________ 

RUT: ________________________________ Fecha nacimiento: ______________________ 

Curso: ___________________  

 

Nombre apoderado/a: 

__________________________________________________________ 

Rut: _________________________________ Teléfono: _____________________________ 

 

La entrevista se realiza con: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A petición  de _____________________________________________________________ 

 

Motivo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Acuerdos generales:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Nombre estudiante _______________________________________ Firma: ____________ 

 

Nombre apoderado/a _______________________________________ Firma: ____________ 

 

____________________      __________________________ _________________ 

Firma de  Profesor/a jefe       Firma Coordinadora de Ciclo Medio        Firma Orientadora 

 

San Carlos, …………………………………….. de 201  .-  

 

 

Protocolo de seguimiento de asistencia  semanal y calificaciones 
de manera mensual 

 
Objetivo: 

Mantener un estricto control de asistencia y calificaciones de los estudiantes a fin de mejorar 

sus aprendizajes y comprometer a la familia en este proceso. 

 

Tiempo: 

Los seguimientos de asistencias se realizarán quincenalmente, no obstante en caso de 

situaciones específicas indicadas por los Profesores jefe se podrán realizar antes. 

Los seguimientos de calificaciones  se realizarán mensualmente, no obstante en caso de 

situaciones específicas indicadas por los Profesores jefe se podrán realizar antes. 

 

Encargados de seguimientos:  

El seguimiento será realizado por los Coordinadores de ciclo distribuyendo los cursos de la 

siguiente manera: 

Coordinadora de Primer Ciclo: Pre Kínder a Sexto Básico  

Coordinadora de segundo Ciclo: Séptimo a Cuarto Medio 

Encargados de Procedimientos: 

Inspectora General 

Orientadora 

Asistentes Sociales 
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Coordinadora PIE: para estudiantes PIE. 

Profesores Jefe 

 

Procedimientos: 

1. Cada profesor/a jefe, registra casos de su curso, en planilla adjunta. 

2. Cada coordinador completa resumen de planilla de casos. 

3. Cada coordinador/a realiza derivación a quien corresponda. 

En el caso de inasistencia: 

 Cuando son 3 días continuos o en una semana, sin justificación válida;  el/la 

Profesor/a Jefe registra en planilla en el libro. 

 Cuando son  5 días continuos o en dos semanas, el Coordinador deriva a 

Orientación y esta solicita indagar telefónicamente a Asistente Social. 

 Cuando la inasistencia continúa la Orientadora solicita a unos de los dos 

Asistentes Sociales que realice una visita. 

 Cuando la inasistencia continúa se deriva el caso a Inspectoría General para 

realizar contacto telefónico y si corresponde derivación a OPD o Carabineros 

por vulneración de derechos. 

 Cuando existe conciencia de vulneración de derechos (no asiste por cuidar 

familiares enfermos, hermanos menores, por ejercer un trabajo, etc.) o 

inexistencia de responsabilidad parental (no bien porque no quiere, porque sale 

a pasear con amigos, etc.) el caso se deriva a Inspectoría General para que 

proceda como en el punto anterior. 

En el caso de las calificaciones: 

 Cuando se registran dos o más notas parciales bajo 4.0 en una asignatura, el o la 

profesor/a de la asignatura realiza derivación al Profesor Jefe. 

 En el caso de posibles promedios bajo 4.0 en una asignatura por tres o más notas 

rojas en la misma asignatura, se le informa a Orientadora quien programa entrevista 

con apoderado/a y profesor/a de asignatura. En conjunto se asumen acciones a llevar 

a cabo, por ambas partes y se genera una carpeta de apoyo para el aprendizaje. 

 En el caso de promedios semestrales bajo 4.0, la Inspectora General cita al 

apoderado/a y estudiante (Desde tercero Básico) para informarles de la situación. En 

conjunto con la Orientadora se analizan los cumplimientos de acuerdo a lo establecido 

en entrevista anterior. Se concuerda nueva entrevista con profesor/a jefe, de 

asignatura y Orientadora, estableciendo nuevas acciones de apoyo y compromisos del 

o la estudiante y su apoderado/a. 

 Se realiza entrevista y se entrega informe a Inspectora General. 

 Inspectora General cita a el/la estudiante y su apoderado/a, para firmar carta 
compromiso, de acuerdo al informe recibido. 
 



 

43 

 

3.- En el caso de los estudiantes del PIE quien realiza el mismo procedimiento que la 

Orientadora es la Coordinadora PIE, informando vía correo de cada situación compleja al 

EMPROF. 

 

Evidencias:  

 

Las derivaciones se evidencian con entrevista al apoderado, compromiso escrito de mejorar  

(asistencia o calificaciones), registro en el libro de clases y bitácora. (en caso de Orientadora, 

Coordinadora PIE  e Inspectora General). 

Finalmente a término del primer semestre se firma carta compromiso. 

 

Justificaciones: 

Se entiende por justificación: certificado médico o situación de emergencia. No se aceptan 

justificaciones por continuas enfermedades sin certificado médico, debe exigirse consulta al 

doctor, tampoco aceptar salidas (a comprar, ver parientes etc.) ni quedarse cuidando 

hermanos, abuelos, sobrinos, etc. Se informa al Apoderado que  esos casos se derivarán a 

OPD. 

Por inasistencias no se aceptará que el apoderado no justifique, debe hacerlo 

inmediatamente, si no lo hace en el día debe mandar comunicación donde se comprometa a 

venir durante el día o al otro día a las 08:30 a firmar el pase, explicando el motivo de 

inasistencia. 
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Protocolo frente a posibles casos de repitencia escolar 

 Producto de la modificación que entraría en vigencia el año 2019 respecto al Decreto 

del Mineduc que eliminaría  la repitencia automática y la eximición de ramos, como Liceo nos 

prepararemos para este cambio, poniendo en marcha un procedimiento interno  de apoyo y 

seguimiento a estudiantes que presentan riesgo de repitencia.  

Esto no significa que todos los estudiantes serán promovidos, sino que se realizará 

una detección y apoyo precoz, debidamente fundamentado  de los casos con retraso 

pedagógico y que no superen la calificación 4.0, principal indicador cuantitativo de logro de 

objetivos de aprendizaje y promoción. 

Sobre el proceso: 

1. El o la primer/a responsable de alertar casos de calificaciones bajo nota 4,0 es el o la 

docente de la asignatura quien, frente a dos calificaciones bajo 4.0 consecutivas debe 

citar al o la apoderado/a. En esta reunión debe: 

 Registrar entrevista en el libro de clases (hoja de vida). 

 Plantear la situación al o la apoderado/a, acompañado/a de sus pupilo/a 

cuando esté en Quinto Año o más (Los cursos inferiores se abordan solo con 

apoderado/a). 

 Establecer compromisos de apoyo del/la profesor/a (guías, reforzamiento, etc.) 

y del/la apoderado/a (horas de estudio, revisar tareas, etc.). 

 Registrar ambos compromisos en hoja de vida. 

2. El/la segundo/a responsable es el/la profesor/a jefe quien, frente al informe de notas 

parciales debe citar al o la apoderado/a, acompañado/a de sus pupilo/a cuando esté 

en Quinto Año o más (Los cursos inferiores se abordan solo con apoderado/a), del/la 

profesor/a de la asignatura y abrir un expediente de apoyo y seguimiento para 
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entregar a Orientación. (Ver adjunto). Luego debe estar atento/a a las bajas 

calificaciones para alertar a la Orientadora sobre las reincidencias. 

3. El/la tercer responsable es la Orientadora quien debe realizar seguimiento al/la 

estudiante y en caso de continuar las bajas calificaciones, citar al o la apoderado/a, 

acompañado/a de sus pupilo/a cuando esté en Quinto Año o más (Los cursos 

inferiores se abordan solo con apoderado/a), del/la profesor/a asignatura y analizar los 

cumplimientos en los compromisos anteriores y establecer nuevos sistemas de apoyo 

y seguimiento. Todas las medidas de apoyo llevadas a cabo deben ser incorporadas 

al expediente del/la estudiante. 

4. En caso de que ninguna de las medidas de apoyo den resultados la Orientadora 

deriva a la Inspectora General quien establece las razones, determinando si se trata 

de falta de apoyo de la familia, del Establecimiento o de compromiso del Estudiante. 

Realizando un informe de cierre del caso donde se sintetiza el proceso, los acuerdos y 

cumplimientos para presentar el caso a la Directora quien lo llevará a Consejo de ciclo 

para establecer la promoción o repitencia, bajo acta. 

5. Es importante señalar que siempre que un estudiante se encuentre a término del 

primer semestre o durante el segundo semestre con dos asignaturas deficientes (Bajo 

4.0), debe ser derivado por la o el profesor/a jefe a Orientación para iniciar el 

respectivo apoyo y seguimiento. Este proceso no debe iniciarse más allá de los 15 

días iniciado el segundo semestre o detectada la situación. 
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Apoyo y seguimiento frente a bajos resultados académicos 

Inicio de proceso 

Nombre estudiante: _______________________________________________________ 

Curso: ________________ RUN _________________ Fecha______________________ 

Nombre profesor/a Jefe: ____________________________________________________ 

Asignatura/s por la que se envía: _____________________________________________ 

Situación (Describir asignaturas y calificaciones): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromisos del/la estudiante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromisos de/la apoderado/a: 
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Compromisos del/la Establecimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Definir plazos y acciones concretas. Si se entrega material de apoyo adjuntarlo. Si se 
establece horario de reforzamiento registrar día y hora. 
 
 
 
 
 
Firma Apoderado/a   Firma Estudiante   Firma Profesor/a jefe  Firma Profesor/a asignatura 
 
 
 
 
Firma recepción Orientadora 
 
Fecha en que recibe: ________________ 
 
 

Informe de seguimiento de compromisos frente a bajas calificaciones: 
Orientación 

 

Nombre estudiante: _______________________________________________________ 
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Curso: ________________ RUN _________________ Fecha______________________ 

Asignatura/s por la que se envía: _____________________________________________ 

Situaciones que continúan sin resolverse (especificar asignaturas y calificaciones): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromisos del/la estudiante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromisos de/la apoderado/a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 

 

 
 
 
Compromisos del/la Establecimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Definir plazos y acciones concretas. Si se entrega material de apoyo adjuntarlo. Si se 
establece horario de reforzamiento registrar día y hora. 
 
 
 
 
 
 
Firma Apoderado/a   Firma Estudiante   Firma Profesor/a asignatura      Firma  Orientadora 
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Informe de síntesis frente a bajas calificaciones: Inspectoría General 
 

 

Nombre estudiante: _______________________________________________________ 

Curso: ________________ RUN _________________ Fecha______________________ 

Asignatura/s por la que se envía: _____________________________________________ 

Situaciones que continúan sin resolverse (especificar asignaturas y calificaciones): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis de cumplimientos/incumplimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Apoderado/a                             Firma Estudiante                    Firma  Inspectora General  
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Informe resolutivo frente a bajas calificaciones: Concejo de profesores del 
Ciclo 

Nombre estudiante: _______________________________________________________ 

Curso: ________________ RUN _________________ Fecha______________________ 

Asignatura/s por la que se envía: _____________________________________________ 

Situaciones de conflicto (especificar asignaturas y calificaciones): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis de cumplimientos/incumplimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de Concejo de profesores, respaldado por Directora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes participantes de Concejo y que respaldan la decisión: 
 

Nombre Rol Firma 

   

   

   

   

   

 
 
 

                                                  Firma Directora 
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PROTOCOLO FRENTE AL PROCESO DE ADMISIÓN Y 
MATRÍCULA 
 

Nuestro Liceo es un Establecimiento Público, adscrito a la Ley SEP y que reconoce y respeta 
la Ley de Inclusión, por lo que no existen procesos de selección por variables académicas ni 
socio culturales frente a la matrícula. La obtención de matrícula se encuentra supeditada a 
los cupos existentes.  
En todo caso, nuestro establecimiento se rige por las normas estipuladas en  el Sistema de 
Admisión Escolar (SAE), por lo que el sistema de matrícula de estudiantes nuevos/as se 
realiza en la página web https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Los estudiantes que 
cursan sus estudios en el Liceo, serán matriculados de igual manera que en años anteriores 
(Diciembre).  
Los cupos proyectados; de acuerdo a matrícula, capacidad por sala y posibilidad de 
repitencias se publicarán cada año, en el mes de agosto, en la página web del Liceo. 
El Liceo anunciará los procesos cada año, a partir del mes de julio. 
 
 

1. Matrícula de continuidad: 
 
Es el proceso de matrícula que realizan todos los estudiantes que ya están matriculados en 
el Liceo y desean continuar en él. Para ello los/las apoderados/as deben manifestar el deseo 
de continuar mediante el llenado de una ficha de inscripción, la que será solicitada cada mes 
de julio. 
Luego de ello procederán a matricularse presencialmente en Diciembre, con todos los 
estudiantes. 
 
Matrícula de estudiantes nuevos/as:  
 

1.1. Para estudiantes nuevos  de pre kínder o kínder: 
 
Es usual que en estos niveles se den la cantidad de cupos necesarios para recibir a 
todos los postulantes. Sin embargo, en caso de no existir esto se procederá a 
matricular en primera instancia a los estudiantes en base a los criterios de prioridad, 

establecidos  en los artículos 27 y siguientes del Reglamento de admisión, los cuales son: 
existencia de hermanos/as en el establecimiento, incorporación del 15% de estudiantes 
prioritarios, hijo/a de funcionarios/as y haber estado matriculado en el Liceo sin haber sido 
expulsado. Este proceso se realizará a través de la página web 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ entre el 06 y el 28 de septiembre. Es 
responsabilidad de cada apoderado/a realizarlo. 
 
Cuando, pese a aplicarse los criterios anteriores  la demanda es mayor a la cantidad de 
cupos, se aplicará el sistema aleatorio online alazar.info, determinando, de acuerdo a un 
número asignado a cada estudiante, quién conseguirá el cupo. Este proceso se llevará a cabo 
entre el 29 y 31 de octubre y se avisará a todos los postulantes el día, hora y lugar de la 
realización, para que actúen como testigos de fe y sea absolutamente transparente. 

 
1.2. Para estudiantes nuevos de otros cursos. 

 
 

En estos niveles, muchas veces, no existen los cupos necesarios para recibir a todos 
los postulantes, debido a un problema de infraestructura. Por lo que, frente a la sobre 
demanda de cupos se procederá a matricular en primera instancia a los estudiantes 
antiguos del Liceo, luego se seleccionará  en base a los criterios de prioridad, 

establecidos  en los artículos 27 y siguientes del Reglamento de admisión, los cuales son: 
existencia de hermanos/as en el establecimiento, incorporación del 15% de estudiantes 
prioritarios, hijo/a de funcionarios/as y haber estado matriculado en el Liceo sin haber sido 
expulsado. Este proceso se realizará a través de la página web 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ entre el 06 y el 28 de septiembre. Es 
responsabilidad de cada apoderado/a realizar el  proceso. 
 
Cuando, pese a aplicarse los criterios, la demanda es mayor a la cantidad de cupos, se 
aplicará el sistema aleatorio online alazar.info, determinando de acuerdo a un número 
asignado a cada estudiante el que conseguirá el cupo. Este proceso se llevará a cabo entre el 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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29 y 31 de octubre y se avisará a todos los postulantes el día, hora y lugar de la realización 
para que actúen como testigos de fe y sea absolutamente transparente. 

 
1.3. Para estudiantes que egresan de Octavo y pasan a Primero Medio. 

 
El Liceo trabaja en cursos paralelos hasta Octavo  Básico y debido a que no se cuenta 
con la infraestructura para más cursos, desde Primero Medio se produce una 
conformación de cursos únicos. Esto implica que no todos los estudiantes de Básica 
puedan continuar estudios en Enseñanza Media. 
En este caso el Liceo no trabajará en base a la plataforma de Admisión, sino que 
aplicará manualmente los criterios de priorización señalados por el Reglamentos SAE 
apelando al artículo 3º, Nº13, donde se establece la existencia de: “Establecimientos 
educacionales cuyo proyecto educativo desarrolle aptitudes que requieran una 
especialización temprana: corresponden a aquellos establecimientos que se abocan al 
desarrollo específico de habilidades artísticas o deportivas”. 
En el caso de nuestro Liceo con reconocimiento como escuela artística (Res. Ex. Nº 
000968 del 25/06/1996), incorporaremos el criterio de habilidades artísticas 
destacadas y nivel de adscripción al PEI, para conformar el Primer año Medio. 
Esto con el fin de poder dar cumplimiento a nuestro Proyecto educativo institucional. 
En este proceso, también podrán incorporarse un máximo de cinco estudiantes con 
habilidades artísticas y que provengan del sistema municipal de San Carlos. 
 
Se considerarán como matrículas prioritarias: 
 

 Estudiantes que acreditan pertenecer y mantener una formación en el área 
artística, priorizando la música (voz o instrumentos), artes visuales (dibujo o 
pintura)  y danza (clásica), perteneciendo a elencos que representan el 
Establecimiento.  

 Estudiantes que cursan desde enseñanza pre básica sus estudios en el Liceo. 

 Estudiantes hijos de funcionarios. 

 Estudiantes con grave alteración emocional o relacional, que no se encuentran 
en condición de continuar estudios en otro Establecimiento, privilegiando la 
condición de Autismo y Asperger severo (previo informe de Coordinadora PIE). 

 Estudiantes que se proyectan para continuar estudios superiores universitarios 
o técnicos de nivel superior. 

 Estudiantes que cuentan con el compromiso propio y de su apoderado/a de 
seguir los sellos institucionales y cumplir la normativa institucional. 

 Un máximo de 5 estudiantes provenientes del sistema municipal de San Carlos, 
que manifiesten talento artístico en las áreas priorizadas por el Liceo y 
certifiquen trayectoria en ello.  

 No haber sido expulsado o rechazado en anteriores procesos de postulación 
por problemas con la normativa, manifestados por el estudiante o su 
apoderado/a. 

 Solo serán considerados en el proceso aquellos estudiantes que han sido 
inscritos en la postulación (agosto) por su apoderado/a. 

 
2. Estudiantes condicionados a carta compromiso 

 
Estos estudiantes, solo serán matriculados previo a la firma de una carta compromiso donde 
acepten las condiciones que el Establecimiento pone antes de su matrícula. 
 
Quedarán sujetos a esta condición: 
 

 Estudiantes que han incumplido normativas institucionales de manera reiterada o de 
gravedad. 

 Que, no presentan interés por la continuación de estudios superiores, manifestado en 
su escaso compromiso con el rendimiento académico. 

 Que, pese a integrar elencos artísticos no han demostrado responsabilidad y 
compromiso con sus deberes artísticos. 

 Estudiantes cuyos apoderados/as no han demostrado compromiso con la normativa, 
compromisos o sellos institucionales. 
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 Estudiantes cuyos apoderados/as han tenido actitudes irrespetuosas con integrantes 
de la Comunidad Educativa. 
 
 
 

 
3. Proceso de inscripción de estudiantes nuevos/as 

 
La inscripción los estudiantes nuevos/as que no ingresan vía plataforma es realizado 
por nuestra Inspectora General. 

 
Para matricular a cualquier  estudiante, el/la Apoderado/a, debe contar con el 
certificado de nacimiento, informe de notas donde indique la promoción o repitencia 
escolar (con el fin de matricular en el curso que corresponde). Debido a que somos un 
Liceo Artístico, solicitamos el Informe de personalidad, ya que privilegiamos la 
matrícula de estudiantes con trayectoria en esta área. 
 
Para evaluar la pertinencia de los intereses del estudiante nuevo con los sellos 
institucionales se realizará una entrevista y se solicitará evidenciar la condición 
artística (Cuando el estudiante ingrese excepcionalmente por este criterio). 
En esa entrevista apoderado/a y estudiante deberán adscribirse al Proyecto Educativo 
y Normativa interna mediante su firma y compromiso. 
 
El proceso de inscripción es presencial y debe ser realizado en Inspectoría General 
por la o el Apoderado/a durante el mes de agosto. La fecha específica será informada 
durante el mes de julio mediante comunicación al /la apoderado/a, carteles 
informativos pegados en los accesos del Liceo y publicados en página web y 
Facebook institucional. Cada profesor/a jefe de Octavo comunicará esta información a 
los/las estudiantes en Tutoría y a sus apoderados/as en reunión de padres.  

 
 

4. Requisitos legales para el ingreso 
 
La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de educación 
básica y al nivel de educación media, aunque la citada Ley no establece requisitos para 
ingresar al nivel de educación parvularia, el Ministerio de Educación a través de normas 
específicas establece requisitos. 

A continuación se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad 
educativa: 

Para ingresar a Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) 
-Primer Nivel Transición (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 
-Segundo Nivel de Transición (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 
correspondiente. 

Para ingresar a Educación Básica: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) 

-Primer año Básico: edad mínima, 6 años cumplidos al 31 de marzo del año 
correspondiente.  

El Decreto Nº 1126 del 28 de septiembre de  2017 deroga el Decreto Nº 1718 y elimina la 
facultad del director(a) del establecimiento para extender la fecha hasta el 30 de junio.  

Para ingresar a Educación Media Científico- Humanista, Técnico Profesional y Artística: 

 
La Ley 20.370 General de Educación, establece que la edad máxima para ingresar a la 
educación media es de 16 años cumplidos en el año en que se matricula en el primer curso 

http://bcn.cl/1uxh9
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/decreto_exento_no_1126.pdf
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de dicho nivel, no obstante el dictamen N°9 de la Superintendencia de Educación estableció 
una interpretación normativa que señala que para ingresar a 1er año medio, se puede 
ingresar con 18 años de edad. Otro requisito para ingresar al nivel de Educación media, es 
haber aprobado la educación básica. 

Procesos y fechas 2018: matrícula general 

Proceso Responsable Fecha 

Difundir proceso de admisión y plataforma 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ 

Directora Julio 

Inscripciones de alumnos antiguos que 
continúan en el Liceo 

Inspectora General Julio 

Publicación de inicio de proceso de matrícula 
por SAE y proyección de cupos año siguiente 
por curso. 

Directora Agosto 

Inscripción de estudiantes postulantes a 
Primero medio que no ingresan al SAE. 

Inspectora General Agosto  

Postulación de estudiantes nuevos mediante 
la página web 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderado/a entre el 06 y el 28 de 
septiembre 

Entrevista especial para entregar información 
de casos de NEEP 

Coordinadora PIE Entre el 16 y 26 de 
octubre 

Proceso de sistema aleatorio de asignación 
de cupos 

Directora Entre el 29 y 31 de 
octubre 

Publicación de resultados de estudiantes 
postulantes a Primero medio que no ingresan 
al SAE. 

Inspectora General Noviembre 

Publicación de resultados y aceptación de 
cupos en 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderado/a Entre el 19 y 23 
noviembre 

Publicación de nómina de admitidos en 
avisador del Liceo y página web 
www.ldpsancarlos.com 

Directora 24 de noviembre 

Matrícula complementaria SAE  Apoderados/as Entre el 03 y 07 de 
Diciembre  

Matrícula presencial en Maipú 805, San 
Carlos 

Inspectora General Entre el 17 y 21 de 
diciembre 

 

5. Orientaciones para padres y apoderados/as sobre Proceso de 
ingreso y admisión de Estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales Permanentes (NEEP) diagnosticadas. 

 

Un establecimiento escolar entrega educación de calidad cuando responde a las 
necesidades educativas de sus estudiantes, desarrollando las competencias, habilidades y 
talentos de cada uno, desde el reconocimiento y valoración de sus diferencias. Con el 
objetivo de promover la inclusión es que el Liceo Diego Portales Palazuelos de San Carlos, 
ha implementado el Programa de Integración Escolar, desde el año 2009.  

Como Liceo Público reconocemos y valoramos la diferencia, por lo que nos adscribimos a la 
Ley de Inclusión, otorgando oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes 
(pertenezcan o no al Programa Integración).  

Se considera que un estudiante presenta Necesidades Educativas Especiales cuando, en 
razón de sus características o diferencias individuales o de su contexto (familiar, social, 
cultural u otras), enfrenta en la escuela algunas barreras que le dificultan o impiden avanzar 
en forma adecuada en su proceso educativo. 

http://gobta.supereduc.cl/docs/dic9.pdf
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.ldpsancarlos.com/
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Desde esta óptica las NEE, como señala la normativa actualmente vigente para los PIE, 
pueden ser definidas en permanentes y transitorias, en función del período de tiempo de 
entrega de los apoyos y ayudas adicionales especializadas que requieren algunos 
estudiantes para participar y progresar en el currículo escolar, apoyos que de no ser 
proporcionados limitarán sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

En el caso de requerir apoyos especializados y extraordinarios durante toda su vida escolar, 
los que serán de mayor o menor intensidad, dependiendo no solamente del tipo de dificultad 
que presenta, sino que también de las fortalezas del estudiante y, de las capacidades y 
condiciones de su entorno (familiar, escolar, cultural y social) para favorecer su desarrollo y 
desenvolvimiento autónomo se habla de NEE de tipo permanente, que generalmente se 
asocian a un determinado tipo de discapacidad (motora, intelectual, sensorial, múltiple).  

El Decreto 152 del 2006 que aprueba el Reglamento del proceso de admisión escolar 
estipula en el artículo Nº 66 que los estudiantes con NEE podrán postular a cualquiera de los 
establecimientos educacionales que reciben aporte del estado. Los apoderados deberán 
postular a nombre del estudiante a través de la plataforma online de postulaciones. Dicha 
plataforma indicará, en el caso que se esté postulando a un establecimiento educacional con 
PIE, si éste realizará un procedimiento de admisión especial para los estudiantes con NEEP 
y señalará las fechas en que el apoderado deberá acudir a dicho establecimiento para 
participar del procedimiento especial.  Independiente de sus necesidades el/la estudiante que 
desee incorporarse al Liceo Diego Portales debe postular mediante la página web 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl entre el 06 y el 28 de septiembre. Es 
responsabilidad de cada apoderado/a realizar el  proceso. 
 
Debido a que los cupos para estudiantes con NEEP (Que ingresan al Programa de 
Integración Escolar PIE) son limitados por Ley, es que el Liceo debe asegurar que dichos 
cupos sean otorgados a estudiantes con dichas características. Para ello es que entre los 
días 16 y 26 de octubre del año 2018, el/la apoderado/a deberá acudir al Liceo a 
entrevistarse con la Coordinadora PIE y entregar dicha información, acreditándola con un 
diagnóstico profesional, para considerarlo en el proceso de postulación e incorporación al 
PIE. 
 
Cuando, pese a aplicarse los criterios anteriores  la demanda es mayor a la cantidad de 
cupos, se aplicará el sistema aleatorio online alazar.info, determinando de acuerdo a un 
número asignado a cada estudiante, quién conseguirá el cupo. Este proceso se llevará a 
cabo entre el 29 y 31 de octubre y se avisará a todos los postulantes el día, hora y lugar de la 
realización, para que actúen como testigos de fe y sea absolutamente transparente. 
 
El resultado de dichos procedimientos de postulación será informado entre el 19 y 23 de 
noviembre, a través de la plataforma https://www.sistemadeadmisionescolar.cl, debiendo el/la 
apoderado/a aceptar o rechazar la asignación, determinada por el proceso de admisión.  
El Liceo publicará en un lugar visible y en la página web www.ldpsancarlos.com la lista final 
de alumnos admitidos. 
El proceso de matrícula general, de tipo presencial se realizará entre el 17 y 21 de diciembre 
en el Liceo. 
 

Procesos y fechas 2018: NEEP 

 

Proceso Responsable Fecha 

Postulación mediante la página web 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderado/a entre el 06 y el 28 de 
septiembre 

Entrevista especial para entregar Coordinadora PIE Entre el 16 y 26 de 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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información de casos de NEEP octubre 

Proceso de sistema aleatorio de 
asignación de cupos 

Directora Entre el 29 y 31 de 
octubre 

Publicación de resultados y aceptación 
de cupos en 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Apoderado/a Entre el 19 y 23 
noviembre 

Publicación de nómina de admitidos en 
avisador del Liceo y página web 

www.ldpsancarlos.com 

 

Directora 24 de noviembre 

Matrícula presencial en Maipú 805, San 
Carlos 

Inspectora General Entre el 17 y 21 de 
diciembre 

 

6. Modificación de proceso de Inscripción y matrícula tras emisión de Resolución 
de Exclusión del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

Debido que con fecha 28 de Agosto el Ministerio de Educación ha emitido la Resolución 
Exenta Nº 4534 en la que se nos permite la exclusión del SAE por estar catalogados como 
establecimientos que impartes educación artística temprana especializada, el presente 
protocolo ha debido modificarse en lo que respecta al proceso de matrícula de estudiantes 
nuevos. 

Por lo anterior, los estudiantes nuevos se deberán inscribir durante el mes de agosto y 
matricularse, previo proceso, durante el mes de Octubre en Inspectoría General del Liceo. 

En caso de no existir cupos suficientes se utilizarán los siguientes criterios al otorgar los 
cupos:  

 Estudiantes que acreditan pertenecer y mantener una formación en el área 
artística, priorizando la música (voz o instrumentos), artes visuales (dibujo o 
pintura)  y danza (clásica), perteneciendo a elencos que representan el 
Establecimiento.  

 Estudiantes que ingresan a Enseñanza Parvularia o primer año básico y que 
tienen hermanos en el Liceo. 

 Estudiantes hijos de funcionarios. 

 Estudiantes que se proyectan para continuar estudios superiores universitarios 
o técnicos de nivel superior. 

 Estudiantes que cuentan con el compromiso propio y de su apoderado/a de 
seguir los sellos institucionales y cumplir la normativa institucional. 

 No haber sido expulsado o rechazado en anteriores procesos de postulación 
por problemas con la normativa, manifestados por el estudiante o su 
apoderado/a. 

 Solo serán considerados en el proceso aquellos estudiantes que han sido 
inscritos en la postulación (agosto) por su apoderado/a. 

 

 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.ldpsancarlos.com/
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7. Comisión de selección 

Para asegurar la transparencia del proceso de selección de estudiantes (solo en caso de que 
exista mayor cantidad de postulantes que cupos, en caso contrario, todos los estudiantes que 
soliciten cupo y que no han sido antes expulsados o rechazados en procesos anteriores por 
no acatar compromisos institucionales; serán matriculados.)  se ha creado una Comisión de 
matrícula que analiza los casos. 

Esta comisión tiene la facultad de otorgar los cupos disponibles a los/las estudiantes que 
más se ajustan a los criterios establecidos en el presente Protocolo. 

La Comisión está formada por: 

a. Directora 

b. Inspectora General 

c. Orientadora 

d. Encargada de Convivencia 

e. Psicóloga de Convivencia 

f. Coordinadora PIE 

g. Coordinador Artístico 

h. Profesores/as jefe de Octavo (Solo cuando el/la estudiante es postulante a Primero 
Medio)  

La comisión se reunirá cada año, entre la segunda y tercera semana de septiembre y 
analizará las postulaciones que fueron inscritas por el/la apoderado/a en Inspectoría General, 
trabajando sobre esa nómina. 

Las decisiones se tomarán siguiendo rigurosamente las indicaciones del presente protocolo. 

Se elaborará un acta (Ver documento adjunto Nº1) con las decisiones de la Comisión, con 
firma de sus participantes y se publicará la nómina de aceptados y aceptados con carta 
compromiso. (Ver documento adjunto Nº2)  

Las cartas compromisos se firmarán durante la primera y segunda semana de octubre. En 
caso de negarse a firmarla el/la estudiante, apoderado/a o ambos; se correrá la lista a los 
estudiantes que aparecen en lista de espera. Los que ingresarán también con carta 
compromiso. 
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ACTA DE REUNIÓN PARA CON FORMAR EL PRIMER AÑO MEDIO 

COMISIÓN DE MATRÍCULA 

 

En San Carlos, siendo _________________________de ______  se reúne la Comisión de 
conformación del Primer Año Medio _______ a las ________ horas en 
__________________________________________________ para analizar los postulantes 
inscritos, definir los cupos e informar a la comunidad. 

En conformidad con el Protocolo de admisión y matrícula del Liceo Diego Portales 
Palazuelos y las atribuciones entregadas por el Decreto Exento 4534 del 28/08/2018 
(Exclusión del proceso SAE por impartir disciplinas artísticas) se analizan los casos uno a 
uno. 

Los criterios considerados son: 

 

 Estudiantes que acreditan pertenecer y mantener una formación en el área 
artística, priorizando la música (voz o instrumentos), artes visuales (dibujo o 
pintura)  y danza (clásica), perteneciendo a elencos que representan el 
Establecimiento.  

 Estudiantes que cursan desde enseñanza pre básica sus estudios en el Liceo. 

 Estudiantes hijos de funcionarios. 

 Estudiantes con grave alteración emocional o relacional, que no se encuentran 
en condición de continuar estudios en otro Establecimiento, privilegiando la 
condición de Autismo y Asperger severo (previo informe de Coordinadora PIE). 

 Estudiantes que se proyectan para continuar estudios superiores universitarios 
o técnicos de nivel superior. 

 Estudiantes que cuentan con el compromiso propio y de su apoderado/a de 
seguir los sellos institucionales y cumplir la normativa institucional. 

 Un máximo de 5 estudiantes provenientes del sistema municipal de San Carlos, 
que manifiesten talento artístico en las áreas priorizadas por el Liceo y 
certifiquen trayectoria en ello.  

 No haber sido expulsado o rechazado en anteriores procesos de postulación 
por problemas con la normativa, manifestados por el estudiante o su 
apoderado/a. 

 Solo serán considerados en el proceso aquellos estudiantes que han sido 
inscritos en la postulación (agosto) por su apoderado/a. 

 

Quedarán sujetos a  condición de carta compromiso, previa a matrícula:  
 

 Estudiantes que han incumplido normativas institucionales de manera reiterada o de 
gravedad. 

 Que, no presentan interés por la continuación de estudios superiores, manifestado en 
su escaso compromiso con el rendimiento académico. 

 Que, pese a integrar elencos artísticos no han demostrado responsabilidad y 
compromiso con sus deberes artísticos. 

 Estudiantes cuyos apoderados/as no han demostrado compromiso con la normativa, 
compromisos o sellos institucionales. 

 Estudiantes cuyos apoderados/as han tenido actitudes irrespetuosas con integrantes 
de la Comunidad Educativa. 
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De acuerdo a esto y con una nómina de ________ estudiantes postulantes (para conformar 
un curso de 40) se ha determinado matricular los siguientes estudiantes: 

 

 

 

 

 

SE ADJUNTAN NÓMINAS ANALIZADAS Y ACEPTADAS POR LA COMISIÓN.  

PARTICIPANTES DEL PROCESO: 

NOMBRE RUT ROL FIRMA 
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CARTA COMPROMISO DE MATRÍCULA LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS  

La/el estudiante ______________________________________________ RUT __________ 

quien postula a _______________________, con fecha _____________________ firma la  
presente Carta Compromiso de matrícula por el siguiente motivo (Marcar el que 
corresponde): 

______ Estudiantes que han incumplido normativas institucionales de manera reiterada o de 
gravedad. 
______ Que, no presentan interés por la continuación de estudios superiores, manifestado 
en su escaso compromiso con el rendimiento académico. 
______ Que, pese a integrar elencos artísticos no han demostrado responsabilidad y 
compromiso con sus deberes artísticos. 
______ Estudiantes cuyos apoderados/as no han demostrado compromiso con la normativa, 
compromisos o sellos institucionales. 
_______ Estudiantes cuyos apoderados/as han tenido actitudes irrespetuosas con 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
Producto de la situación que a continuación se describe: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Dado lo anterior el/la estudiante y apoderado/a se comprometen a  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Firma de aceptación de compromiso estudiante: 
_______________________________________ 

Nombre apoderado/a: 
__________________________________________________________ 

Rut: _______________________ Firma de aceptación de compromiso ________________ 

 

Carmen Lepe Gatica                                                                 Paola Rebolledo González 
 Inspectora General                                                                               Directora 
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PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO DEL/LA ESTUDIANTE 
 
Con el objetivo de resguardar la integridad física y psicológica de nuestros/as estudiantes es 

que nuestro Liceo asumirá un rol formativo, preventivo y correctivo frente a situaciones que 

impliquen daños del cuerpo o estabilidad emocional por parte de los y las estudiantes. 

Las Bases Curriculares con  Decreto Supremo de Educación Nº 439 / 2012 establecen en la 

Dimensión Física de los Objetivos Transversales  (OT)el autocuidado y la valoración y 

respeto del propio cuerpo mediante un Objetivo específico.: “Favorecer el desarrollo físico 

personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida..” (Mineduc, OFT 

Educación Básica, P.27) 

Es por ello que, nuestro Equipo de Convivencia ha determinado elaborar y poner en acción el 

presente protocolo, procurando el bienestar físico, mental y emocional de nuestros/as 

estudiantes. 

1.- Medidas de formación y prevención:  

1.1.- Clases de orientación: La Unidad de Orientación, junto al equipo de convivencia y 

profesores jefes desarrollarán unidades de formación y prevención en relación a los OT 

especificados en las Bases Curriculares y Programas de estudio de Enseñanza Parvularia, 

Básica y Media. Esto con el objetivo de promover la valoración por el propio cuerpo, el 

autocuidado y auto estima; evitando conductas que atenten contra su integridad física y 

emocional.  

1.2. El equipo de Orientación y Convivencia realizará charlas y talleres  para docentes, 

estudiantes y apoderados/as donde aborden los factores que influyen en el descuido de la 

integridad del propio cuerpo, sus consecuencias y estrategias que ayuden a evitar dichas 

conductas. 

2.- Medidas remediales en caso de ocurrencia o declaración de intenciones: 

2.1. Autoflagelación (intento de suicidio o daños físicos o emocionales con riesgo para 

la salud): Si ocurre en el hogar y es informado al Liceo u ocurre en el Liceo y requiere 

de atención médica de urgencia (lo define la Directora). 

a.- Quien recibe la información debe informar a la Directora,  quien debe instruir a la 

Encargada de Convivencia la apertura del caso y activación de protocolo. 

b.- Si hay herida que revista riesgo de salud  para el/la estudiante  se envía de inmediato al 

hospital. Para ello se cita apoderado/a o se le acompaña desde el Liceo, mientras el/la 

apoderado/a llega al hospital.  

b.- Paralelo a lo anterior la  psicóloga entrega  contención al/la estudiante y la Directora 

informa vía correo electrónico o llamada telefónica al Daem. 

c.- La Orientadora entrega contención a los/las estudiantes, que puedan estar involucrados o 

al curso, si es necesario. 

d.- Se abre protocolo de Autocuidado del/la estudiante con apoderado/a, Orientadora, 

Encargada de Convivencia y Psicóloga. Si es un estudiante Pie se incorpora Coordinadora 

PIE. En caso de ser necesario se invita a profesor/a Jefe. Se determinan acciones y medidas 

a seguir. 

e.- La psicóloga hace derivación externa, ya que debe ser abordado por el servicio de salud. 

f.- Orientadora, Encargada de Convivencia y Psicóloga, (si es un estudiante Pie  la 

Coordinadora  y en  caso de ser necesario, la/el profesor/a Jefe)  hacen seguimiento 
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registrando en bitácora entrevistas, conversaciones, etc. La Psicóloga solicita, analiza y  

archiva expedientes de atención médica. 

 Si hay sospecha de recaída se cita Apoderado/ a  y se informa a las redes donde fue 

derivada. El liceo entrega contención de la psicóloga hacia la/el estudiante y apoderado/a. 

g.- En caso de superación del problema o traslado del/la estudiante se cierra el caso, con 

firma de Directora. 

2.2. Autoflagelación (intento de suicidio o daños físicos o emocionales con riesgo para 

la salud: Si ocurre en el hogar y es informado al Liceo u ocurre en el Liceo y no 

requiere de atención médica de urgencia (lo define la Directora). 

a.- Quien recibe la información debe informar a la Directora,  quien debe instruir a la 

Encargada de Convivencia la apertura del caso. 

b.- La Orientadora o Encargada de Convivencia le  informa al/la apoderado/a vía telefónica y 

se le cita para activación de protocolo de Autocuidado del/la estudiante. 

c.- Paralelo a lo anterior la  psicóloga entrega  contención al/la estudiante. 

d.- La Orientadora entrega contención a los/las estudiantes, que puedan estar involucrados o 

al curso, si es necesario. 

e.- Se abre protocolo de Autocuidado del/la estudiante con apoderado/a, Orientadora, 

Encargada de Convivencia y Psicóloga. Si es un estudiante Pie se incorpora Coordinadora 

PIE. En caso de ser necesario se invita a profesor/a Jefe. Se determinan acciones y medidas 

a seguir. 

f.- La psicóloga hace derivación externa, ya que debe ser abordado por el servicio de salud. 

g.- Orientadora, Encargada de Convivencia y Psicóloga, (si es un estudiante Pie  la 

Coordinadora  y en  caso de ser necesario, la/el profesor/a Jefe)  hacen seguimiento 

registrando en bitácora entrevistas, conversaciones, etc. La Psicóloga solicita, analiza y  

archiva expedientes de atención médica. 

 Si hay sospecha de recaída se cita Apoderado/ a  y se informa a las redes donde fue 

derivada. El liceo entrega contención de la psicóloga hacia la/el estudiante y apoderado/a. 

h.- En caso de superación del problema o traslado del/la estudiante se cierra el caso, con 

firma de Directora. 

2.3. Estados depresivos profundos: En caso de estados depresivos que impliquen 

complicaciones graves en el accionar de los/las estudiantes. 

a.- Si un/una estudiante se siente emocionalmente tan afectado que esto implica  limitaciones 

en sus relaciones o rendimiento académico la persona que ve esta situación debe informar a 

la Orientadora para iniciar contención emocional por parte del equipo de convivencia. 

b.- Si la situación es compleja la Orientadora o Encargada de Convivencia le  informa al/la 

apoderado/a vía telefónica y se le cita para activación de protocolo de Autocuidado del/la 

estudiante. 

c.- Se abre protocolo de Autocuidado del/la estudiante con apoderado/a, Orientadora, 

Encargada de Convivencia y Psicóloga. Si es un estudiante Pie se incorpora Coordinadora 

PIE. En caso de ser necesario se invita a profesor/a Jefe. Se determinan acciones y medidas 

a seguir. 

d.- La psicóloga hace derivación externa, ya que debe ser abordado por el servicio de salud. 
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f.- Orientadora, Encargada de Convivencia y Psicóloga, (si es un estudiante Pie  la 

Coordinadora  y en  caso de ser necesario, la/el profesor/a Jefe)  hacen seguimiento 

registrando en bitácora entrevistas, conversaciones, etc. La Psicóloga solicita, analiza y  

archiva expedientes de atención médica. 

 Si hay sospecha de recaída se cita Apoderado/ a  y se informa a las redes donde fue 

derivada. El liceo entrega contención de la psicóloga hacia la/el estudiante y apoderado/a. 

g.- En caso de superación del problema o traslado del/la estudiante se cierra el caso, con 

firma de Directora. 

2.4. Atención de estudiantes frente a manifiestos vía web o redes sociales de 

conductas autodestructivas: 

a.- Quien recibe la información debe informar a la Directora,  quien debe instruir a la 

Encargada de Convivencia la apertura del caso. 

c.- La psicóloga entrega  contención al/la estudiante. 

d.- La Orientadora entrega contención a los/las estudiantes, que puedan estar involucrados o 

al curso, si es necesario. 

e.- Se abre protocolo de Autocuidado del/la estudiante con apoderado/a, Orientadora, 

Encargada de Convivencia y Psicóloga. Si es un estudiante Pie se incorpora Coordinadora 

PIE. En caso de ser necesario se invita a profesor/a Jefe. Se determinan acciones y medidas 

a seguir. 

f.- La psicóloga entrega apoyo al o la estudiante y su apoderado/a. Solicita autorización para 

atención y acuerda entrevistas. Deriva, si es necesario. 

g.- Orientadora, Encargada de Convivencia y Psicóloga, (si es un estudiante Pie  la 

Coordinadora  y en  caso de ser necesario, la/el profesor/a Jefe)  hacen seguimiento 

registrando en bitácora entrevistas, conversaciones, etc. La Psicóloga solicita, analiza y  

archiva expedientes de atención médica. 

 Si hay sospecha de recaída se cita Apoderado/ a  y se informa a las redes donde fue 

derivada. El liceo entrega contención de la psicóloga hacia la/el estudiante y apoderado/a. 

h.- En caso de superación del problema o traslado del/la estudiante se cierra el caso, con 

firma de Directora. 

3.- Apoyo General 

Cuando en un curso se detectan situaciones como las anteriores el Equipo de Convivencia 

debe realizar talleres reparatorios con ellos y talleres preventivos con los cursos que 

pudiesen encontrarse en riesgo. 
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ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: AUTOCUIDADO DEL /LA ESTUDIANTE 

APERTURA DE CASO 

I. DATOS 

 
Nombre de quien abre el caso:  

Rol en el Establecimiento:   

Fecha:  

Descripción del caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas a tomar:  
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

Nombre Completo Rol RUT Firma 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

_______________________________________________ 
NOMBRE, FIRMA Y RUT DE QUIEN TOMA EL PROCEDIMIENTO 

 

 

 
 
 

__________________________________________________________ 
TOMA CONOCIMIENTO DIRECTORA 

FIRMA, TIMBRE Y FECHA 
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CIERRE DEL CASO DE PROTOCOLO: AUTOCUIDADO DEL /LA ESTUDIANTE 

APERTURA DE CASO 

II. DATOS 

 
Nombre de quien cierra el caso:  

Rol en el Establecimiento:   

Fecha:  

Descripción del proceso de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación del caso 
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Conclusiones frente al cierre. (Incorporan compromisos de estudiantes, apoderados/as y Equipo de 

Convivencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación del proceso y toma de conocimiento del mismo 

Nombre Completo Rol RUT Firma 
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_______________________________________________ 
NOMBRE, FIRMA Y RUT DE QUIEN TOMA EL PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 

__________________________________________________________ 
TOMA CONOCIMIENTO DIRECTORA 

FIRMA, TIMBRE Y FECHA 
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PROTOCOLO USO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2018 
 

Transporte escolar Municipal 
 
El Municipio de San Carlos dispone de transporte de acercamiento para los estudiantes 
matriculados en sus Escuela y Liceos. 
Para transportar a nuestros /as estudiantes solo debe hacerlo un vehículo incorporado por 
licitación y que cumpla con la normativa vigente. La contratación y entrega de este servicio 
es de exclusiva responsabilidad del Sostenedor. 
 
Por nuestra parte como Liceo nos responsabilizamos de: 
 

 Conocer los acuerdos establecidos en la Licitación. 

 Conformar nóminas de estudiantes a trasladar. 

 Coordinar horarios con el empresario o chofer. 

 Asignar una persona a cargo del transporte y una a cargo de la llegada y salida de 
cada bus. 

 Acompañar a los estudiantes al momento de la llegada y salida. 

 Avisar a los/las apoderados/as en caso de modificaciones de horarios. 

 Atender consultas y reclamos por parte de los/las apoderados/as y derivarlas al 
Empresario, chofer o Coordinador Comunal, buscando solución. 

 Fiscalizar el buen estado del bus y el cumplimiento de normativa legal de el mismo y 
del chofer. 

 Informar al Coordinador comunal de transporte, semanalmente, sobre el 
funcionamiento del  transporte. 

 Informar al Coordinador comunal de transporte,  vía mail en caso de alguna situación 
anormal. 

 Certificar el uso mensual del bus para la realización de oportunos procesos de pago. 
 
Por su parte, cada Apoderado/a se responsabiliza de: 
 

 Cumplir con los horarios de llegada al punto de encuentro. 

 Recibir al estudiante en la hora acordada. 

 Formar en su hijo/a el respeto y cuidado del medio de transporte, así como normas 
básicas de comportamiento al interior del bus, al momento de subir o bajar de él. 

 Informar al encargado de transporte del Liceo en caso de alguna situación anormal. 

 Mantener una actitud de respeto hacia el chofer, las tías inspectoras que acompañan 
a los estudiantes y/o toda la comunidad educativa. 
 

Por su parte el empresario, se responsabiliza de: 
 

 Mantener el bus y su documentación ajustado a la normativa, a los acuerdos de la 
licitación y a las necesidades del Liceo. 

 Reemplazar el vehículo en caso de problemas en el de uso habitual, informando des 
esta situación al encargado del Liceo. 

 Reemplazar al chofer en caso de inasistencia, informando des esta situación al 
encargado del Liceo. 

 Asegurar la sistematicidad del servicio. 
 
Por su parte el chofer, se responsabiliza de: 
 

 A mantener el bus limpio y en adecuadas condiciones para su uso. 

 Recibir y despedir a los estudiantes en el horario acordado con deferencia y 
amabilidad. 

 Conducir responsablemente asegurando el bienestar de los/las estudiantes. 

 Mantener una actitud cordial con apoderados/as e informar de cualquier situación 
anormal al encargado de transporte del Liceo. 
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En caso de situaciones no programadas: 
 
Si un estudiante demuestra mal comportamiento reiterado o faltas de respeto este tema debe 
ser informado a la Inspectora General quien citará apoderado/a. En caso de continuar podrá 
suspender del viaje al estudiante hasta por una semana, dependiendo de la falta. 
En caso de continuar la falta se puede excluir al/la estudiante del servicio de transporte. 
Esta situación también aplica en caso de faltas de respeto de parte de apoderados/as. 
Nuestro Liceo cuenta con áreas demarcadas para estacionamiento de transporte escolar 
municipal, en caso de ser utilizadas por otros vehículos en horarios de ingreso o salida, 
Dirección dará cuenta de este hecho a Carabineros. 
 
 
 
Si el empresario o chofer no cumple sus obligaciones o presenta mal trato la Directora le 
citará para conversar. Si esto no mejora informará al Coordinador comunal de transporte 
para que intervenga. 
En caso de no existir solución se informará al Sostenedor solicitando cambio, en vista de la 
gravedad de la situación. 
 
 
Uso de transporte privado: 
 
El Liceo no se hace responsable del transporte contratado de manera particular por los/las 
apoderados/as. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2018 

 

       CONSIDERANDO: 

 

 Que los  Establecimientos de Educación están facultados para elaborar su reglamento de 

evaluación acorde con su PEI  y con las características y las necesidades de sus alumnos y 

alumnas. 

 Normativa existente: 

Decreto N°511/1997 que regula evaluación de 1° a 8° Básico. 

Decreto Exento N°158 de 1999 Modifica Decretos Supremos exentos de Educación N° 511 de 

1997. 

Decreto N°112/1999 que regula evaluación de 1° y 2° Medio. 

Decreto Exento N°112 de 1999 establece Normas para que establecimientos educacionales  

elaboren Reglamento de Evaluación. 

Decreto N°83/2001 que regula evaluación de 3°y 4° Medio. 

Decreto N°107/ 2003, que modifica el Decreto N° 511 de 1997, aprobando reglamento  de 

evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

Decreto N°79/2005, que regula la situación de alumnas en situación de embarazo y 

paternidad. 

Decreto Nº 170, Reglamento de la Ley Nº 20.201 del  2007 que fija normas para atención de 

estudiantes con NEE. 

 

 Las disposiciones contenidas en los reglamentos de Evaluación y Promoción  Escolar basadas 

en: 

Los objetivos de Aprendizaje fijados en las Bases Curriculares, de acuerdo a la Ley de 

Educación General (LGE) nº 20.370 de 2009. 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia Decreto N°289/2002 y sus respectivos programas 

pedagógicos. 

Bases Curriculares Nº439/2012 con Programa de estudio N° 2960/2012 de la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación, Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales e Idioma extranjero Inglés de 1° a 6°. 

 

Bases Curriculares N°433/2012 con Programa de estudio N° 2960/2012 de la asignatura de 

Artes Visuales, Música, Educación Física y Salud, Tecnología y Orientación de 1° a 6°. 

Bases Curriculares N°614/2013 con Programa de estudio N° 628/2016 de la asignatura de en 

Lengua y literatura, Matemática, Idioma Extranjero: Inglés, Educación Física y salud, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias naturales 7º y 8º Básico. 
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Bases Curriculares Nº 369/2015 con Programa de estudio 628/2016 de Artes Visuales, Música, 

Tecnología y Orientación, en 7º y 8º Básico. 

Bases Curriculares Nº 614/2013 con Programa de estudio N° 1264/2016 de la asignaturas de 

Lengua y literatura, Matemática, Idioma Extranjero: Inglés, Educación Física y salud, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias naturales, Artes Visuales, Música, Tecnología y 

Orientación, en 1° y 2° Medio. 

Formación General y Diferenciada Humanístico-Científica:  

Marco Curricular  N° 254/2009 Y Programas de estudio N° 1147/2015 en  Lenguaje y 

comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Biología, Física, Química e 

Idioma Extranjero Inglés en 3° y 4° Medio. 

Decreto Marco Curricular Nº 220 /1998 con Decreto de Programas de estudio N° 27/2001 y sus 

modificaciones N° 102/2001 en la asignatura Artes Visuales, Artes Musicales, Educación Física, 

Filosofía y Psicología en 3° y 4° Medio. 

Marco Curricular formación diferenciada N° 22071998 con Programas de estudio N° 128/2001, 

N° 344/2002, N° 169/2003, N°626/2003 y N° 1122/2005. 

 

 Que el propósito  general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar los estándares 

de calidad y excelencia de la educación impartida en el Liceo Diego Portales Palazuelos. 

 

El Liceo acuerda las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción de 

alumnos y alumnas de enseñanza Básica y Media  

 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

El  Reglamento de Evaluación, debe ser conocido  por todos los Docentes y comunicado 

oportunamente a los estudiantes, padres y apoderados.  

 

ARTICULO  1° 

El proceso educativo se organizará en dos semestres. 

 

DE LA EVALUACIÓN 

 

       ARTICULO  2° 

Los alumnos(as) de enseñanza Básica y Media  serán evaluados en todas las asignaturas de 

aprendizaje del Plan de Estudio de acuerdo al nivel de logro de objetivos, en los periodos 

semestrales. 
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ARTICULO  3° 

 Las estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar,  serán acordados  

por los profesores de asignaturas en función de los aprendizajes  esperados que  

corresponda evaluar en  cada oportunidad.  

 Dentro de Las tres primeras semanas escolares  de cada año,  se deben aplicar 

instrumentos de evaluación Diagnóstica (institucionales y/o de cada docente)  y registrar 

sus resultados en porcentajes, en el libro de clases  y clasificados de acuerdo a los 

siguientes niveles de logro: 

 

                   Adecuado (A): Entre el 85 y 100% de logro  

                   Elemental (E): Entre el 60 y el 84 % de logro 

                         Insuficiente (I): Entre el 0 y el 59% de logro 

  

En los talleres de  Jornada escolar completa o electivos, la evaluación diagnóstica quedará a 

criterio del Docente de asignatura. 

En la asignatura de Educación Física, cada año debe incorporarse además en el proceso de 

diagnóstico,  la medición de estatura y peso de cada estudiante. 

 

 En el caso de promedios semestrales cada profesor de asignatura y/o Taller, deberá 

registrar el promedio en notas de cada estudiante, del curso y los porcentajes de 

estudiantes que se encuentran en los tres niveles de logro de los estándares de 

aprendizaje de la siguiente manera: 

 

                                                  Promedio Curso en Sector Matemática: 5,4 

                                Cantidad y porcentaje de estudiantes en nivel adecuado (A): 10% 

                               Cantidad y porcentaje de estudiantes en nivel elemental (E): 60% 

                               Cantidad y porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente (I): 30% 

 

 Se deben presentar mínimo 2 evaluaciones escritas de unidad por semestre, dicho 

instrumento debe ser entregado a la Encargada de Evaluación, a más a tardar una 

semana antes de la fecha estipulada para la evaluación. La Encargada de Evaluación 

debe revisar y retroalimentar (si corresponde) vía correo electrónico o en formato 

impreso, autorizar el multicopiado exento de costo y archivar en carpeta digital de UTP. 

El Docente debe adjuntar dicho formato a  su carpeta de planificación.  

En las asignaturas artísticas, tecnológicas y deportivas se podrán realizar evaluaciones 

de las unidades utilizando el instrumento anteriormente señalado o Diseños 

evaluativos de Observación. 
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En caso de emplear pautas de observación o escala de apreciación, presentar al menos 

dos  instrumentos por semestre, de igual forma deben ser enviadas en formato digital a 

la Encargada de Evaluación para su revisión, retroalimentación y autorización para ser 

aplicada. 

 Toda evaluación calificada debe ser acompañada de un instrumento objetivo en donde 

el estudiante y apoderado/a puedan analizar  los aciertos y errores desde el hogar.  

(Prueba escrita, pauta de observación, escala de apreciación, pauta de revisión, etc). 

 En el caso de  estudiantes que sean retirados de clases para participar en horario de 

Talleres de Orquesta u otro, será el Profesor  de Orquesta o Monitor el responsable de 

entregar las notas del o la estudiante al menos en dos ocasiones durante el semestre al 

profesor de asignatura o buscar un acuerdo para su respectiva evaluación (Emplea 

pautas de evaluación). Es el profesor de asignatura el responsable que las notas se 

registren en el libro de clases. 

 Las situaciones evaluativas calificadas deben ser avisadas con anterioridad al 

Apoderado, definiendo los contenidos y metodología de evaluación. En el Primer Ciclo 

el aviso se hará con comunicación escrita al Apoderado y en el Segundo Ciclo y Media, 

con registro de fecha y contenidos en el cuaderno del Sector o libreta de 

comunicaciones. Se libera de esto las notas acumulativas, revisión de tareas o 

interrogaciones clase a clase, previamente acordadas. 

 Toda evaluación debe registrarse en el libro de clases  en el espacio asignado para ello; 

registrando fecha, asignatura,  tema y situación evaluativa. No pueden ser realizadas 

dos pruebas de unidad calificadas en un mismo día. Se exceptúan de esta norma 

trabajos, disertaciones, controles de lectura, presentaciones, notas acumulativas 

(cualquier situación evaluativa que no corresponda a prueba escrita) y evaluaciones 

institucionales. 

 

 

ARTICULO  4° 

Al término de cada mes  (mínimo dos días hábiles), cada profesor fijará las fechas de sus 

evaluaciones en cada curso y las registrará en un espacio especialmente acondicionado para ello 

en el libro de clases. El profesor jefe de cada curso hará llegar el calendario de dichas evaluaciones 

a su Coordinador de Ciclo para que realice el calendario por curso y éste a la Unidad Técnico 

Pedagógica. Este calendario será enviado a los apoderados por cada profesor Jefe,  entrega que se 

realizará los últimos días hábiles de cada mes con las fechas del mes siguiente.  

El incumplimiento en el calendario de  evaluaciones en el libro de clases, será informado al 

respectivo Coordinador de ciclo.  

Cualquier modificación en el registro de evaluaciones será  informada con anticipación a la  

Unidad Técnico Pedagógica y deberá contar con la autorización del  Jefe de UTP. 
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ARTICULO 5° 

      La asistencia  de los alumnos a todo procedimiento de evaluación previamente fijado es 

obligatoria. La inasistencia deberá ser justificada personalmente por el apoderado con un 

Certificado Médico ante la Inspectora General,  quien dará aviso al profesor de la asignatura o 

profesor jefe del curso, en el momento en que el alumno se reintegre a clases, para autorizar la 

evaluación pendiente. La entrega de este certificado al Establecimiento   debe ser  

inmediatamente después de ser emitido  por el facultativo o dentro de las próximas 24 horas de 

su fecha de emisión.  

    Con previa autorización, el profesor de asignatura aplicará la evaluación  al estudiante  la clase 

siguiente, informando a Inspectoría General para dar respuesta al apoderado. En caso que el 

profesor no pueda tomar la evaluación por falta de horario u otro motivo, informará a Inspectoría 

General para programar otra fecha en que el estudiante pueda rendir la evaluación en UTP, 

entregando  los datos del estudiante y el instrumento evaluativo al Jefe de UTP para que éste 

coordine la aplicación de la evaluación. La no presencia del estudiante implicará el registro de la 

nota 2.0.  

    En caso de que se trate de un estudiante del campo que no tiene locomoción se tomará la 

evaluación en clases de religión o talleres, esto previamente avisado al estudiante y apoderado 

con una comunicación. 

 

 En caso de no existir certificado,  el apoderado debe justificar la inasistencia a la evaluación en 

Inspectoría General, donde se le otorgará un pase para que el docente reprograme la evaluación. 

En caso que la inasistencia sea justificada y prolongada (por razones de salud o por fuerza mayor), 

el profesor jefe con el  o los profesores del curso elaborarán un calendario especial con fechas de 

procedimientos evaluativos, cuidando fijar solo un procedimiento evaluativo por día, en el caso de 

los subsectores humanístico científicos.  Este calendario será comunicado, con la debida 

antelación por el profesor jefe al apoderado y a la Unidad Técnica del Establecimiento. 

 

 

De no entregar justificación se aplicará al estudiante  un nuevo procedimiento evaluativo la clase 

siguiente a la ocurrida la inasistencia. El Profesor de la asignatura es encargado de tomar la 

evaluación dentro de su clase o  registrar nota mínima 2.0 por inasistencia injustificada, dejando el 

registro en la hoja de vida del estudiante. 

 

 En el caso de la no presentación injustificada de trabajos, tareas y/o disertaciones   calificadas, 

previamente avisadas, éstas deben ser tomadas la clase inmediatamente siguiente, restando el 

puntaje que corresponde a responsabilidad. Por cada clase de demora se preparará una pauta de 
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apreciación con mayor puntaje a este indicador, con un máximo de tres oportunidades registradas 

en el libro de clases y hoja de vida. La nota por incumplimiento es 2.0. 

 

 Si el Apoderado ha justificado debidamente,  se seguirá el mismo procedimiento que en la 

inasistencia a pruebas, citando al estudiante a tomar el control o prueba siempre que sea una 

actividad posible de desarrollar de manera individual y en un bloque pedagógico. 

 

RESPECTO A LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

ARTICULO 6° 

 

a) La Evaluación Diferenciada se realizará individualmente atendiendo las características propias 

de cada niño o niña (transitorios y permanentes), según acuerdo del Consejo de profesores o 

evaluación hecha por el equipo multiprofesional. Cada evaluación debe estar acordada con los 

Docentes especialistas de modo de velar porque sean atendidas las NEE en este proceso. 

b) Las evaluaciones diferenciadas, originadas por dificultades de salud y/o motora – sensorial, no 

serán motivo para que el alumno no participe de las evaluaciones comunes de las unidades 

que no estén relacionadas con su trastorno. No obstante, cuando exista recomendación 

médica, se generará otro tipo de evaluación, compatible con la indicación médica. 

c) Específicamente en la asignatura de Inglés,  el estudiante con problemas del lenguaje,  

permanecerá en la sala de clases para estimular el desarrollo auditivo, pero será evaluado por 

criterios acordados entre la docente de aula y la especialista. 

Se dejará constancia a inicio del año escolar,  mediante nómina entregada a UTP por   Docente 

especialista, firmada por Docente de Inglés y Profesor/a Jefe, de los estudiantes que se 

encuentran en dicha situación. 

d) Según la necesidad de apoyo que requiera el estudiante,  existiendo mutuo acuerdo entre 

profesor de  asignatura y profesor especialista; se le otorgará la posibilidad de desarrollar la 

evaluación en el aula de recursos. 

e) Frente a cada evaluación de Unidad, el Docente de asignatura, confeccionará guía de 

preparación para ésta, haciendo entrega de ella a la Docente especialista con un plazo 

apropiado para el apoyo del estudiante. En los casos que se requiera, el Docente de 

asignatura, apoyado por la especialista también preparará una evaluación diferenciada. 

f) En el caso de alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje (diagnosticados y que 

pertenecen al Programa Integración  o  que reciben indicación por parte de la Educadora 

especialista) deben realizarse adaptaciones curriculares en conjunto, Docente de aula y 

especialista en las Asignaturas  de: Lenguaje y Matemática. Las adaptaciones en otras 

asignaturas queda a criterio del docente si lo considera necesario.  

g) Sin embargo, en los demás sectores humanístico-científicos debe atenderse al estudiante con 

NEE de manera diferenciada durante las clases (apoyo individual), en la preparación de 
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material y evaluaciones (Guías y pruebas), en las situaciones evaluativas (apoyo individual) y 

establecerse metas de aprendizaje en conjunto con la Docente especialista. En este proceso se 

desarrolla un trabajo articulado entre Docente de aula y Docente Especialista. 

h) Frente a casos excepcionales, que pese a no pertenecer al programa Integración manifiesten 

necesidades especiales (por dificultades de adaptación, traumas, etc.) se podrán realizar 

adaptaciones acordadas con la Orientadora, Jefe de UTP y Encargada de Evaluación. 

i) A menos que exista un certificado médico que lo exija, ningún estudiante será eximido de 

alguna asignatura. Este recibirá una atención y evaluación acorde a sus características y 

necesidades. 

 

 

RESPECTO A LA EVALUACIÓN EN CASOS DE EMBARAZO Y PATERNIDAD 

 

Artículo 7° 

 

a) En caso de estudiantes en situación de embarazo y paternidad la ó él estudiante tendrá 

derecho a contar con un docente tutor/a (Orientadora, profesor/a jefe u otro profesional 

destinado para ello) quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios 

de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del 

calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna. 

b) La estudiante recibirá Apoyo pedagógico especial, contando con un/a tutor/a quien 

supervisará la entrega de materiales de estudio, entrega de calendario de evaluación 

alternativo cuando sea necesario y recepción de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará 

mientras que la alumna se ausente por  situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado 

médico. El apoyo consistirá en lo siguiente:  

 

 

-Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 

materiales de estudio. 

- El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. 

-Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico 

o carné des alud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

-El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: 
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los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 

establecidos en el reglamento de evaluación. 

-La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación. 

 

DE LAS CALIFICACIONES 

 

ARTICULO 8° 

Las Calificaciones de los alumnos se ajustarán a las siguientes disposiciones: 

 

 Los resultados del aprendizaje de los estudiantes se comunican en notas, utilizando una 

escala de 1,0  al 7,0 hasta con un decimal de aproximación (4.45 es 4.5). Estas 

calificaciones se referirán sólo al rendimiento escolar. La calificación mínima de aprobación 

será 4,0 con una Escala al 60%. El Docente de Enseñanza Media tiene la facultad de 

trabajar con escala al 50% sin previa solicitud a UTP ni información a apoderados y 

estudiantes. 

 Las notas deben ser escritas con lápiz pasta azul en el espacio designado para ello en el 

libro, esta acción debe realizarse inmediatamente revisado el instrumento evaluativo. Una 

vez registrada la nota en el libro,  cualquier modificación (en primera ocurrencia) debe ser 

autorizada por el/la Jefe de UTP con una firma e informada al o la docente con la jefatura 

del curso correspondiente. Cuando la situación de error se ha dado antes, debe ser 

informada a Dirección y autorizada bajo firma de la Directora. 

 Las modificaciones de notas deben realizarse oportunamente si el/la docente de 

asignatura lo requiere, ya sea por equivocación en su registro, estudiante que copia en 

pruebas, nota no legible o situación especial que sea informada al  Jefe de UTP. 

En el caso de estudiantes que copian en pruebas y lo reconocen, serán registrados con 

nota mínima 2.0 en el libro de clases, dejando el registro en su hoja de vida. Cuando existe 

duda sobre la situación se tomará una interrogación oral al estudiante de manera 

inmediata o luego de haber concluido la clase (el mismo día). 

 En los promedios de calificación semestral de cada asignatura, no se debe registrar la nota 

limítrofe 3.9, ésta debe ser disminuida o aumentada en una décima por medio de algún 

procedimiento evaluativo extraordinario, determinado por el Docente. 

 En el caso de presentarse el 3.9 como promedio anual, el estudiante deberá rendir un 

examen,  que será elaborado  por el profesor de asignatura y UTP, según los contenidos 

anuales abordados por el docente de la asignatura, de forma de disminuir o aumentar en 

una décima la calificación final.  
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 Para asignar las calificaciones se considerarán los aprendizajes establecidos en los 

programas de estudios de las diferentes asignaturas y niveles, de acuerdo al Marco 

Curricular y Programa pedagógico vigente. 

 En el caso de Ciencias Naturales, se considera el promedio de las asignaturas de Biología, 

Física y Química para la nota semestral y anual. 

 En el caso de Tercero y Cuarto Medio al promedio de las  asignaturas del plan común, se 

incorpora el promedio de las asignaturas del Plan diferenciado que corresponde (Plan 

humanista, biológico y matemático) y se obtiene el promedio final. 

 

Las asignaturas del Plan diferenciado  se incorporan al promedio de las asignaturas base: 

Lenguaje, Biología, Química, Física, Matemática, inglés e Historia y Geografía y Ciencias Sociales. 

Plan Diferenciado Tercero Medio  

Plan Humanista Plan Biológico 
 

Plan Matemático  

Lenguaje y Sociedad Álgebra y modelos 
Analíticos  

Física Mecánica  

Ciencias Sociales y 
Realidad Nacional  

Evolución, Ecología y 
Ambiente   

Álgebra y modelos 
Analíticos 

Inglés Social y 
Comunicativo  

Química 3° M Química 3° M 

 

Plan Diferenciado Cuarto Medio  

Plan Humanista Plan Biológico 
 

Plan Matemático  

Literatura e Identidad Funciones y procesos 
Infinitos  

Física Termodinámica  

La Ciudad 
Contemporánea   

Célula, Genoma y 
Organismo 

Funciones y procesos 
Infinitos 

Inglés Social y 
Comunicativo  

Química 4° M Química 4° M 

 

  

 En caso de existir el 50% o más del curso con notas bajo 4.0  en una evaluación calificada 

(bajo el 60% de logro en Básica o 50% en Media, exceptuando notas acumulativas) el o la 

Docente no registrará la calificación, debiendo desarrollar un plan remedial con el curso 

para obtener logros en términos de aprendizaje y complementar la anterior situación 

evaluativa o administrar una nueva. Cuando los resultados responden a factores propios 

de conductas asociadas a irresponsabilidad del estudiante o a problemas conductuales la 

nota podrá ser registrada con toma de conocimiento y aprobación de la Encargada de 

Evaluación, quien informará de esta situación a Dirección. 

 Todas las calificaciones obtenidas en  las asignaturas del Programa de estudio  deben ser 

registradas en el programa Eduplan por un asistente asignado para ello,  pero el 

responsable de revisar este proceso es el profesor Jefe de cada curso. El Encargado de 

Enlaces y Computación deberá verificar estas situaciones, facilitar el proceso e imprimir 
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documentos. En caso de presentarse inconvenientes con el programa, la Encargada de 

Evaluación entregará otros formatos para el registro de calificaciones. 

 

 

ARTICULO 9° 

El desempeño de los estudiantes en talleres JEC deberá ser registrado en notas en el libro de 

clases de manera mensual o según calendario. Los instrumentos de  evaluación empleados por los 

profesores deben estar pegados en cuadernos de clases o libreta de los estudiantes antes del 

registro de actividades. De este desempeño registrado según los indicadores establecidos en la 

pauta resultará una calificación que será incorporada a las notas de la asignatura a fin y 

considerada en el promedio semestral y anual, con una ponderación acordada entre los Docentes 

de Taller y asignatura. 

 

Esta nota se suma a las notas establecidas por el presente Reglamento para la asignatura, a menos 

que exista algún motivo justificado y aprobado por Dirección o en acuerdo por los Docentes de 

taller y asignatura. 

 Taller CRA , Comprensión Lectora, Escritura  y Caligrafix: Lenguaje 

 Taller de Geo construcción: matemática 

 Taller Simce,  PSU y Ensayos institucionales: Asignatura asociada 

 Taller de Deporte, Danza y Preparación Física: Educación Física 

 Taller de Artes Integradas, Artes visuales, Diseño e ilustración digital y Computación: Artes 

visuales. 

 En el caso de Taller de Música o Taller de Artes, se registrarán notas junto a la asignatura de 

Música o Artes Visuales respectivamente, presentando un mínimo de tres notas en total. 

(Notas que serán registradas en las asignaturas y correspondiente Taller).  

 

ARTICULO 10° 

 

a) En los cursos de 1° a 8° Básico, y en 1º a 4º Medio  H-C, la calificación semestral, final y 

promedio general, será el resultado promedio aritmético obtenido por los alumnos y alumnas con 

aproximación hasta a un decimal. 

      Para cada asignatura y taller  de aprendizaje en su proceso de evaluación, se considerará un 

mínimo  de calificaciones en el semestre, de acuerdo al número de horas asignadas: 

 Asignaturas con cuatro o más horas: deben registrar 5 notas en el semestre. 

 Asignaturas y talleres  con tres o menos horas,  3 notas semestrales. 

Se recomienda que el número de calificaciones máximas en el semestre sean 8 notas.  
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b) En las asignaturas sometidas a Evaluación Institucional, Comprensión lectora u Operatorias, no 

se considera en el total anterior (número de calificaciones por semestre) dicha calificación, por lo 

que se suma una calificación más,  quedando en 6 y 4 notas, respectivamente. 

 El número de notas por asignatura puede verse modificada en situaciones extraordinarias 

siempre y cuando sea una situación autorizada por Dirección. 

 

c) Durante el primer semestre, se aplicará una evaluación de Comprensión Lectora y otra de 

Operatorias y Geometrías, desde Pre Kinder a 4ºMedio.  

En el mes de noviembre se aplicará una Evaluación Institucional en las asignaturas de: Lenguaje y 

Comunicación, Inglés,  Matemática, Ciencias Naturales (Biología, Física y Química en 3º Medio) e 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Para tales efectos,  se considerarán los contenidos trabajados por los docentes en su respectiva 

asignatura y que serán entregados a los jefes de Departamentos considerando contenidos claves o 

prioritarios a su nivel de aprendizaje.  

En los cursos desde Pre básica a 2º básico, se aplicará un instrumento con ítems mixtos y  desde 3º 

básico, las preguntas serán tipo Simce.  

 

Esta evaluación institucional es obligatoria para todos los estudiantes desde Pre Kinder a 3º Medio ,  

pero aquellos  estudiantes desde Séptimo Básico a Tercero Medio, que presenten  nota mayor o igual 

a 6.0, que hayan participado de todo el proceso de retroalimentación y aun así,  bajen su promedio 

semestral con ella; podrán eliminarla de su registro de calificaciones. Para esta eliminación,  el 

estudiante debe haber presentado asistencia y mantenido una conducta respetuosa durante el 

desarrollo de las retroalimentaciones del curso. Su inquietud por eliminar la nota debe manifestarla 

de inmediato al Docente de la asignatura, quien tendrá la atribución absoluta para determinar si es 

merecedor o no de este beneficio. El Docente registrará el caso en la hoja de vida del estudiante 

señalándolo como una anotación positiva.  El alumno participará de igual forma en el proceso de 

revisión de la prueba, corrigiendo sus errores como el resto de sus compañeros/as. En caso de 

presentar problemas conductuales en cualquiera de estos procesos (preparación, prueba o revisión) 

el profesor podrá negar la posibilidad de eliminar la calificación por falta de méritos. 

 

La elaboración y aplicación de estas evaluaciones durante el primer y segundo semestre, serán  

responsabilidad de la Unidad Técnico Pedagógico.  

 

ARTICULO 11° 

 

El logro de los objetivos fundamentales transversales se registrará en la hoja de vida de cada 

alumno y alumna, en el libro de clases de cada curso. Al término de cada semestre se entregará un 

informe de desarrollo personal y social a cada apoderado, dicho informe será de responsabilidad 

del profesor jefe. Estos aspectos también deben incorporarse en el Programa Eduplan. 
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ARTICULO 12° 

 

El profesor debe proporcionar la información al estudiante sobre sus logros de aprendizaje 

durante todo el proceso y, en particular, la evaluación de resultados deberá ajustarse a los 

siguientes requerimientos: 

 

a) Entregar los resultados al curso en un plazo máximo de 10 días,  después de efectuada la 

evaluación. 

b) Analizar en detalle los resultados del instrumento o procedimiento aplicado frente al curso, 

inmediatamente después de entregados los resultados (retroalimentación). Esta actividad 

debe ser registrada en la planificación de clase y en el registro de actividad del libro. 

c) Los profesores deberán exigir las pruebas o procedimientos evaluativos en la asignatura, 

firmados por el Apoderado. 

d) Las notas deben ser registradas en los libros de clases en los plazos señalados por la Unidad 

Técnica. 

 

ARTICULO 12° 

 

En el mes de Mayo y Octubre de cada año, se entregará un informe de calificaciones parciales de 

logros de los objetivos de aprendizaje,  mediante el cual cada  profesor jefe informará a padres 

y/o apoderados el rendimiento de sus pupilos.  A término del primer semestre se entregará un 

informe semestral y al término del año uno anual, acompañado del informe de personalidad y 

OFT. 

El informe debe ser emitido por el Programa Eduplan (si se encuentra disponible), recibido por la 

Encargada de Evaluación y firmado por la Directora. 

 

 

ARTICULO 13°  

Los alumnos y alumnas adscritos al decreto Nº 170, Reglamento de la Ley Nº 20201, serán 

calificados con un mínimo de 2 notas en cada asignatura.  Para estos casos es posible realizar varias 

evaluaciones formativas que deriven en las respectivas calificaciones registradas en el libro. La 

evaluación puede ser desarrollada por el Docente de la asignatura o la Educadora Especialista y/o 

ambos. El máximo de notas se ajusta a la normativa general. 

 

ARTICULO 14° 

La  asignatura de Religión impartida en el Establecimiento no tendrá influencias de ideología  

religiosa alguna, durante esta clase se trabajará y evaluará en función de una formación valórica, 

moral, ética y filosófica, desarrollando habilidades de comprensión lectora, oralidad  y escritura. 
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El nivel de logros se expresará en notas, traduciendo el promedio semestral y anual  a términos de 

acuerdo a  la siguiente escala conceptual: 

 

MUY BUENO : MB 

BUENO  : B 

SUFICIENTE : S 

INSUFICIENTE : I 

 

La calificación obtenida por los alumnos en dicha asignatura no incidirá en la promoción, pero sí 

en su informe de personalidad. 

 

ARTICULO 15° 

El nivel de logros de los objetivos fundamentales transversales será expresado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

SIEMPRE  :    S   

GENERALMENTE :    G 

RARA VEZ            :    R/V 

 

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales será registrado en el Informe de Desarrollo 

Personal y Social del alumno (a), el que será entregado a los padres y apoderados junto con el 

informe semestral de calificaciones. 

 

 Estos aspectos deben ser incorporados al Programa Eduplan, tal como se indica en el 

Artículo Nº10  de este Reglamento. 

 

La calificación obtenida por los alumnos en los Objetivos Fundamentales Transversales, no incidirá 

en la promoción. 

 

 

DE LA PROMOCIÓN  

 

ARTICULO  16° 

Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 1°  a  8°  año básico y en 1º a 4º Medio H.C.,  que 

hayan asistido, a lo menos al 85%  de las clases. No obstante, el Director del Establecimiento y el 

Profesor jefe del Curso, podrán autorizar la promoción de alumnos y alumnas con porcentajes 

menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras debidamente justificadas. 

 

ARTICULO  17° 
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Para la  promoción de los alumnos y alumnas de 1°  a 8° y  en 1º a 4º Medio H.C., año  básico se 

considerarán conjuntamente, el logro  de los objetivos de las asignaturas  del Programa de Estudio  y 

la Asistencia a Clases. 

 

 

 

ARTÍCULO 18º 

 

En caso de disminución forzosa de las horas lectivas trabajadas con los estudiantes producto de 

catástrofes naturales, cancelación de clases con indicación Ministerial de no recuperar, ausencia de 

estudiantes por temas médicos, se faculta al Equipo Directivo y Técnico a que baje el número de 

evaluaciones exigidas y se calcule la asistencia con las consideraciones contextuales respectivas. Para 

ello se podría dar actividades extraordinarias a desarrollar en el hogar, cierre anticipado del año 

escolar con cálculo de promedio a partir de las calificaciones obtenidas hasta el momento o 

evaluaciones globales a partir de un material de estudio entregado con al menos una semana de 

anticipación. 

 

  RESPECTO  AL  LOGRO DE OBJETIVOS 

 

ARTÍCULO 19º 

 

Serán promovidos los y las estudiantes  que hubieren aprobado todas las asignaturas de sus 

respectivos planes de Estudio. 

Serán  promovidos los alumnos y alumnas de los cursos 1°  a  8° año básico, y  en 1º a  4º Medio H.C.,  

que no  hubieran aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logros corresponda  a  un 

promedio de notas  4.5 (cuatro, cinco) o superior, incluido el Sector no aprobado. 

Igualmente, serán promovidos los alumnos y alumnas de los cursos de primer a octavo año básico y  

Enseñanza Media que no hubieren aprobado dos Sectores, siempre que su nivel general de logros 

corresponda a un promedio de 5.0 (cinco, cero) o superior, incluidos los Sectores no aprobados. 

No obstante,  para la promoción de 3º y 4º Medio H.C., si entre los dos subsectores de aprendizaje o 

asignaturas no aprobadas se encuentran los subsectores de aprendizaje de Lengua Castellana y 

Comunicación y/o Matemática, los alumnos serán promovidos siempre que su nivel de logro 

corresponda a un  promedio 5.5 (cinco, cinco) o superior, incluidos los sectores no aprobados.  

No obstante a lo señalado en los incisos anteriores, el Director del establecimiento podrá decidir 

excepcionalmente, previo informe fundado en varias evidencias del profesor o profesora jefe del 

curso de los alumnos y alumnas afectados (as), no promover del  1º a 2º  año básico o del 3º a 4º año 

básico aquellos (as) que presentan un retraso significativo en lectura escritura y/o matemáticas, en 

relación a los aprendizajes esperados a los programas de estudio que aplica el establecimiento y que 

puede afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
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Para adoptar tal medida el establecimiento deberá tener una relación de las actividades de 

reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado oportunamente de la 

situación a los padres y/o apoderados, para posibilitar una labor en conjunto. 

De igual manera, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales, con diagnóstico en Grupo 

Diferencial e Integración,  considerando las  adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, 

estarán sujetas a la misma norma antes señalada agregándose en su caso, la exigencia de un informe 

del profesor(a) especialista. 

En el caso de los niños y niñas de Prebásica la aprobación es automática, aunque es posible sugerir al 

Apoderado la continuidad en el mismo nivel, situación que se dará con una prueba escrita aplicada 

que lo avale, un informe de la Educadora con firma de aceptación del Apoderado/a y la anuencia de 

Dirección. 

Producto de la modificación que entraría en vigencia el año 2019 respecto al Decreto del Mineduc 

que eliminaría  la repitencia automática y la eximición de ramos, como Liceo nos prepararemos 

para este cambio, poniendo en marcha un procedimiento interno  de apoyo y seguimiento a 

estudiantes que presentan riesgo de repitencia. Esto no significa que todos los estudiantes serán 

promovidos, sino que se realizará una detección y apoyo precoz, debidamente fundamentado  de 

los casos presentados (Basado en “Protocolo frente a posibles casos de repitencia escolar” adjunto 

al Reglamento de Convivencia). 

Es importante señalar que siempre que un estudiante se encuentre a término del primer semestre o 

durante el segundo semestre con dos asignaturas deficientes (Bajo 4.0), debe ser derivado por la o el 

profesor/a jefe a Orientación para iniciar el respectivo apoyo y seguimiento. Este proceso no debe 

iniciarse más allá de los 15 días iniciado el segundo semestre o detectada la situación. 

 

 

RESPECTO A LA ASISTENCIA  

 

ARTÍCULO 20° 

Para ser promovidos los alumnos y alumnas  deberán asistir a lo menos al  85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar regional. No obstante por razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas, el Director del establecimiento y el profesor jefe del curso podrán  autorizar 

la promoción de alumnas y alumnos de 1º a 8º año básico y  en 1º y 3º Medio H.C.,  con porcentajes 

menores de asistencia. 

Porcentaje de asistencia será calculado en regla de tres simples. 

Los porcentajes de asistencia deben ser  incorporados al Programa Eduplan, tal como se indica en 

el Artículo Nº7. 

 

ARTICULO  Nº 21 
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El Director del Establecimiento Educacional, Encargada de Evaluación y el profesor jefe de cada curso, 

deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de alumnos y alumnas de 1º a 

8º año básico y  en 1º a 4º Medio H.C.    

Todas las situaciones de evaluación de alumnos(as) de 1º  a 8º año básico y  en 1º a 4º Medio H.C., 

deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 

 

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

ARTÍCULO Nº 22° 

 

Aquellos alumnos que se van al extranjero por motivos de intercambio, situaciones personales o 

familiares y que han realizado sólo un semestre o 4 meses de clases, deberán acreditar un promedio 

de notas general,  igual o superior a 5.5 y promedios iguales o superiores a 5.0 en las asignaturas de 

Lenguaje y Matemática. Al cumplir con estos requisitos el Director(a) del Establecimiento, podrá 

otorgar un Certificado en el que autoriza la promoción de curso y realizar un documento donde el 

apoderado acepta las condiciones. Este documento debe ser visado por el DEPROV quien emitirá el 

respectivo Decreto. 

De lo contrario los alumnos podrían quedar en calidad repitentes o retirados, pudiendo volver al año 

siguiente a realizar nuevamente el año académico. 

 

ARTICULO Nº 23° 

La situación final de promoción de los alumnos(as), deberán quedar resuelta al término de cada año 

escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a  todos los alumnos 

y alumnas el certificado anual de estudios que indique las Asignaturas, con las calificaciones obtenidas 

y la situación final correspondiente. 

El certificado de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo y su confección es responsabilidad 

del Encargado de SIGE. El Profesor Jefe debe retirarlos, revisarlos, firmarlos y entregarlos a los 

Apoderados en la fecha establecida por la Unidad Educativa. 

 

 

ARTICULO  Nº 24 

Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar consignarán, en cada caso, las 

calificaciones finales en cada asignatura, la situación final de alumnas y alumnos y RUN de cada uno 

de ellos. Es responsabilidad de cada Profesor Jefe velar porque el proceso de cada estudiante se cierre 

con normalidad en los tiempos designados, registrar en borrador los promedios, revisar la exactitud 

de los datos y  entregarlos en la planilla respectiva al Encargado del SIGE en los plazos señalados. 

 

ARTÍCULO Nº 25 
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Los alumnos  que han  repetido el año escolar, podrán ser matriculados en el Establecimiento, 

siempre y cuando se  presenten cupos disponibles en el curso  que corresponde. El cupo se define de 

acuerdo a la capacidad de salas y capacidad total del establecimiento autorizada por la Seremi de 

Educación. De lo contrario, deberán ser retirados y matriculados en otro Establecimiento. 

 

ARTÍCULO Nº 26 

Cualquier situación excepcional con respecto a promoción, repitencia, número de calificaciones, 

plazos, etc., no considerada en este Reglamento será resuelta por el Equipo Directivo y Técnico, desde 

la Unidad Educativa o el Departamento Provincial de Educación. 
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Planes normativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PLAN GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: ASOCIADO AL ÁREA DE CONVIVENCIA Y LIDERAZGO 

Objetivo: Orientar la definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y 

fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar , realizando acciones planificadas y estableciendo 

la ejecución de habilidades para la resolución de conflictos y la adquisición de herramientas que permitan vivenciar una 

sana convivencia 

 

PLAN DE INCLUSIÓN: ASOCIADO AL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, CONVIVENICA Y 

LIDERAZGO 

Objetivo: Fomentar el desarrollo de una Comunidad Educativa inclusiva, a través de la eliminación de los 

mecanismos que generan discriminación y la promoción de relaciones igualitarias y respetuosas al interior del 

establecimiento educacional. 

 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA: ASOCIADO AL ÁREA DE CONVIVENCIA 

Objetivo: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

fomentando en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR PISE: ASOCIADO AL ÁREA DE CONVIVENCIA 

Objetivo: Implementar un plan integral de seguridad escolar, que mediante la identificación y disminución de riesgos, 

otorgue un ambiente  seguro para la comunidad educativa y presente respuestas efectivas ante los desastres, 

estableciendo condiciones adecuadas para todos sus integrantes. 

PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: ASOCIADO AL ÁREA DE GESTION PEDAGÓGICA 

Objetivo: Mejorar y fortalecer el desempeño profesional docente y con ello el aprendizaje de los estudiantes, 

mediante la instalación de espacios de formación, aprendizaje, evaluación e innovación entre pares, en ambientes 

colaborativos y que alcancen altos niveles de participación de todos los docentes, asistentes y profesionales de apoyo. 

 

Plan de 

Mejoramiento 

Educativo 2018: 

Articulación con 

Planes 

Institucionales 

PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO: ASOCIADO AL ÁREA DE CONVIVENCIA Y 

LIDERAZGO 

Objetivo: Desarrollar una cultura del respeto y aceptación de las diferencias humanas, reconociendo la igualdad de las 

personas en cuanto a derechos y deberes; enfatizando en el rol de la familia en relación a la instalación de marcos 

valóricos específicos y del Liceo como formador de valores institucionales. 
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PLAN  DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PDP) Y DE ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN 2018 

 

ESTABLECIMIENTO LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS. 

 
RESPONSABLE 

DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

 

 GUSTAVO ADOLFO LEAL DE LA FUENTE 

 MARJORIE MERCADO ORREGO 

 MARIETTA MÉNDEZ BRIONES 

RESPONSABLE DE 
LA EVALUACIÓN 

 PAOLA INÉS REBOLLEDO GONZÁLEZ 

SUBVENCIÓN  SUBVENCIÓN NORMAL 

 SUBVENCIÓN SEP 

 SUBVENCIÓN PIE. 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 
Los sucesivos cambios en la educación implican procesos de análisis y reflexión al 
interior de los Establecimientos educativos. El fortalecimiento de la Gestión 
pedagógica requiere necesariamente incorporar espacios de diálogo y discusión 
docente, insertando la cultura de la participación en todos los niveles. 
Si bien nuestro Establecimiento cuenta con espacios de trabajo docente entre pares, 
el paso hacia el trabajo colaborativo no se ha dado totalmente. En nuestro proceso 
de evaluación institucional se deja ver un descontento por parte de docentes y 
asistentes de la educación en cuanto a los espacios de participación y socialización. 
 Esta información nos pone frente a la necesidad de otorgar más espacios de 
discusión, reflexión y aprendizaje docente al interior del Establecimiento, con el 
objetivo de mejorar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
nuestros estudiantes en todas las asignaturas. 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 
La ley 20903, tiene como objetivo fomentar el trabajo colaborativo y de 
retroalimentación pedagógica. En el cual los docentes, en equipo e individualmente, 
realizan la preparación del proceso enseñanza- aprendizaje, para potenciar el trabajo 
en el aula, reflexión sistemática sobre la propia práctica, evaluación y 
retroalimentación de éstas, considerando las características individuales de los 
estudiantes a su cargo y sus resultados pedagógicos. 
 
El Plan de Desarrollo Profesional Docente se concibe como el conjunto de 
oportunidades que nuestra unidad educativa ofrece en forma directa a todos nuestros 
docentes, con la finalidad de fortalecer nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
centrado la formación académica, artística y valórica de nuestros estudiantes.  
 
Uno de los elementos fundamentales en la modificación de la Ley tiene relación con 
el aumento de las horas no lectivas, avanzando progresivamente hacia el 65/35 % el 
2019 (Establecimiento con menos  de 80% de alumnos vulnerables). Este aumento 
sustancial en el tiempo dispuesto para el trabajo en preparación, evaluación e 
innovación de los procesos de enseñanza se suma  al otorgado por las horas 
complementarias SEP, tiempos que serán organizados, sistematizados y evaluados a 
través del presente Plan. 
Debido a que reconocemos el importante rol que cumplen nuestro Asistentes de la 
Educación y profesionales de apoyo en el proceso de  Enseñanza y  Aprendizaje es 
que este estamento está incorporado en el presente Plan. 
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CONTEXTO 

 
El Liceo Diego Portales Palazuelos nace como la primera Escuela Básica urbana en 
crearse en la Comuna de San Carlos, sus inicios datan del año 1880 por lo que 
posee una larga y destacada trayectoria. 
 
En el transcurso de los años se ha caracterizado por obtener muy buenos resultados 
pedagógicos lo que lo ha hecho merecedor del aprecio de la Comunidad. Contó 
hasta el año 2007 con un equipo directivo, docente y técnico que debió acogerse a 
jubilación, llegando el año siguiente el Equipo que hoy lo constituye, Equipo que 
actualmente se encuentra complementado y desarrollando un trabajo armónico y 
sistemático, basado en la cultura de las altas expectativas y con el convencimiento de 
que la educación es la mejor herramienta que podemos dar a la sociedad y a 
nuestro/as niño/as en la disminución de la brecha social. En nuestro Liceo se trabaja 
a conciencia pues, hemos asumido el rol pedagógico con seriedad y nos sentimos 
comprometidos con la calidad educativa. 
 
Además de ello, desde el año 1996 nuestra Unidad Educativa cuenta con Decreto de 
reconocimiento como Escuela  que imparte disciplinas artísticas, pudiendo optar a un 
financiamiento importante a través de este Fondo. Es así como la actividad artística 
se ha ido potenciando cada vez más, procurando llegar a todos nuestros estudiantes 
a través de los Talleres artísticos que abordan los tres lenguajes: artes visuales, 
música y artes escénicas; y en actividades de selección tales como la Orquesta, 
teatro, danza contemporánea, grupo instrumental folclórico, ballet, artes visuales, etc. 
 
Es un Liceo adscrito a la Ley SEP desde el año 2008, con calidad de Autónomo, 
gratuito y abierto a la diversidad. 
      Desde el año 2012 contamos con Enseñanza Media Humanístico Científica, con 
Talleres destinados a desarrollar el área artística.  
 
     Tenemos el absoluto convencimiento de que las artes favorecerán los procesos 
cognitivos y emocionales de nuestros alumnos y alumnas, logrando así,  alcanzar un 
nivel de desarrollo académico de calidad y una fuerte valoración hacia la cultura y las 
artes. 
Nuestros resultados en las evaluaciones externas nos ubican muy sobre a la media y 
nos han permitido ser catalogados por la Agencia de Calidad como un 
Establecimiento de Desempeño Alto en Enseñanza Básica y Media. 
 
      Hoy en día nos encontramos con un equipo directivo, docente y asistente muy 
bien constituido. Contamos con docentes altamente calificados, con muy buenos 
resultados en la evaluación docente, que han cursado o cursan post títulos y 
magíster de especialización, con profesionales innovadores y con 7 Mentores 
preparados por el Mineduc. Sin duda el Liceo Diego Portales posee un capital 
humano potente, lo que facilita la creación de espacios de aprendizaje y mejora 
interna. 
        Pese a todos los avances alcanzados existe la inquietud de buscar nuevas 
estrategias de apoyo a los estudiantes, mayor participación en la toma de decisiones 
y generar ambientes más motivantes, tanto para los estudiantes como para los 
funcionarios. Sumado a esto, surge la necesidad de fortalecer nuestro Proyecto 
Educativo a fin de responder a las demandas de una sociedad globalizada y en 
constante cambio. 
Son desafíos que hoy buscamos llevar a cabo apoyándonos para ello en del presente 
Plan de desarrollo profesional. 
 

SELLOS 

 
a.- Aprendizaje de calidad para todos/as los/las estudiantes. 
b.- Ambiente disciplinado y normativamente estructurado. 
c.- Formación artística y valoración hacia la cultura y las artes. 
d.- Expectativas de continuación de estudios superiores. 
 

VISIÓN  
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“Fijaremos  nuestros esfuerzos en  entregar a la sociedad personas con altas 
expectativas hacia el futuro y focalizados en continuar estudios superiores, 
conscientes de que el único medio para el logro de sus metas es el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina. 
Individuos con conocimiento  e inclinación hacia las artes, enriqueciendo con ello su 
base valórica y social,  de manera tal que reconozcan la importancia de la diversidad 
humana y se enfrenten a este mundo globalizado con herramientas que les permitan 
ser críticos, autocríticos, reflexivos y tolerantes”. 

MISIÓN 

 
“Educar en un ambiente disciplinado, que facilite el desarrollo cognitivo y artístico de 
todos los estudiantes. Donde Docentes, Asistentes de la Educación y Apoderados/as 
contribuyan en la tarea de formar; proyectando a nuestros egresados hacia la 
continuidad de estudios superiores” 
 

PERFIL DEL DOCENTE Y ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 
Para el logro de los objetivos curriculares y complementarios planteados por la 
sociedad actual se requiere un Docente creativo, afectivo, auto regulado, tolerante,  
autocrítico, con capacidad de trabajo en equipo, con dominio del grupo curso, 
actualizado, con altas expectativas con respecto al aprendizaje de sus estudiantes, 
identificado con el Liceo y con una alta valoración del arte y la cultura. 

MODALIDAD 

 
La modalidad de trabajo para llevar a cabo el Plan de Formación Docente 
considerará las siguientes estrategias de: 
 

 Trabajo Colaborativo 

 Trabajo Individual 

 Formación interna y externa 

 
Debido a que nuestro Establecimiento se encuentra desarrollando desde el año 2009 
el trabajo colaborativo, es que el Plan se presentará en cuatro etapas: 
 

7. Elaboración y desarrollo del Plan Docente. 

8. Fortalecimiento del trabajo colaborativo desarrollado hasta el momento. 

9. Desarrollo del trabajo colaborativo, de reflexión, aprendizaje y construcción de 

saberes institucionales entre pares. 

10. Implementación administrativa del Plan y seguimiento del mismo. 

 

 
 
 
 

ÁREA DEL PME Gestión Pedagógica  
OBJETIVO ESTRATÉGICO PME 

Fortalecer las prácticas pedagógicas de todos los profesores de Educación 
Parvularia, Básica, Media y Especialistas del equipo Integración de la comunidad 
educativa, a través de un acompañamiento en aula centrado en la retroalimentación 
efectiva, socialización de estrategias y trabajo en comunidades de aprendizaje entre 
pares; a fin de mejorar la calidad de la enseñanza e impactar positivamente en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

Mejorar y fortalecer el desempeño profesional docente y del personal Asistente de 
apoyo para con ello impactar positivamente en  el aprendizaje de los estudiantes, 
mediante la instalación de espacios de formación, aprendizaje, evaluación e 
innovación entre pares, en ambientes colaborativos y que alcancen altos niveles de 
participación de todos los docentes, asistentes y profesionales de apoyo. 
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NECESIDAD DE DESARROLLO DOCENTE QUE CUBRE EL PLAN 

Elevar la calidad del aprendizaje  de los y las  estudiantes mejorando las prácticas 

docentes y asistencia en el aula. 

 
Primera Etapa: Elaboración y desarrollo del Plan Docente 

 
OBJETIVO N°1: Generar un Plan de Desarrollo profesional docente, ajustado 
a los requerimientos Mineduc,  de manera participativa. 
 
Descripción: 
 
Reconociendo el valor de la participación y la importancia de generar ambientes 
colaborativos, es que este Plan se sustenta en un proceso de aprendizaje y de 
trabajo entre pares. El proceso realizado ha implicado adquirir nuevos 
conocimientos, para ello se ha recibido el apoyo del Departamento de Educación 
Comunal y los recursos entregados por el Mineduc a través de la plataforma 
oficial. 
Con estos saberes se ha procedido a trabajar con docentes representantes de los 
distintos ciclos y de esta forma generar una propuesta. La propuesta ha sido 
socializada y ratificada por el Consejo de Profesores. 
 
 
 
 
 
 
ACCIONES 
 

1.1 Formulación y socialización del presente Plan  

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Trabajo con Equipo Directivo y Técnico pedagógico, con 
socialización vía google drive con docentes, asistentes de aula y 
profesionales de apoyo 
 

Lugar Establecimiento Liceo Diego Portales Palazuelos 
 

Periodo de 
ejecución  

Entre Marzo y Mayo 2018 

Indicador/es 
 

Equipo técnico y directivo habrá formulado participativamente y 
socializado el Plan de Desarrollo Profesional vía google drive, 
correo electrónico y Consejo de profesores. 

Medio/s de 
Verificación  

Reunión de formulación 
Pantallazo Google Drive 
Correo de socialización 
Acta Consejo de profesores 

Responsable  Directora y Jefe de UTP 
1.2 Preparación e implementación del Plan  

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Elaboración de Carta Gantt de trabajo y multicopiado de 
cuadernillos de registro de acciones PDP 

Lugar Establecimiento Liceo Diego Portales Palazuelos 
 

Periodo de 
ejecución  

Entre Marzo y Mayo 2018 

Indicador/es 
 

Equipo técnico y directivo habrá elaborado y socializado Carta 
Gantt y distribuido cuadernillos de PDP 

Medio/s de 
Verificación  

Acta Consejo de profesores con socialización de Carta Gantt 
Planilla con recepción bajo firma de cuadernillos PDP 

Responsable  Directora y Jefe de UTP 
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Segunda etapa: Fortalecimiento del trabajo colaborativo 

desarrollado hasta el momento 
 

OBJETIVO N°2: Fortalecer el trabajo colaborativo existente en la Unidad 
Educativa. 
 
Descripción: 
 
Desde el año 2009 nuestro Establecimiento viene desarrollando un trabajo 
colaborativo entre docentes, generando instancias de planificación entre pares y 
coordinaciones de Ciclo. Sumado a esto se encuentra el trabajo desarrollado con 
Redes externas y la familia. 
 Es por ello que esta acción debe ser continuada y fortalecida en el presente plan. 
 
 
Acciones 
 

2.1.  Trabajo colaborativo PIE con profesionales (Psicóloga, Asistente 

Social, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo), Docentes PIE y de Aula 

Regular 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

- Elaboración Plan de trabajo anual de actividades de acuerdo al 
decreto N° 170 y DUA. 
- Trabajo colaborativo entre Educadoras PIE, Profesores de 
Asignatura y Equipo Multiprofesional. (Martes de 17:00 a 19:00 hrs). 
- Elaboración de un Plan de Intervención en el aula común con 
Docentes PIE. 
- Preparación de material de apoyo y Plan Adecuaciones 
Curriculares  (PACI).  
- Actualización de registro de actividades PIE, y completación de 
Informe Pedagógico y Curricular. 
- Trabajo de organización quincenal de Equipo de Aula (martes de 
16:00 a 17:00 hrs.) 

Lugar - Liceo Diego Portales Palazuelos 
Periodo de 
ejecución 

- Anual 

Indicador/es 
 

Trabajo colaborativo realizado por  el 100% de los docentes con 
horas PIE 
Plan de trabajo anual elaborado 
Material de apoyo y adecuaciones realizadas 
Registros de actividades PIE e informes completos en su totalidad. 

Medio/s de 
Verificación  

Registro de trabajo colaborativo 
Plan de trabajo anual 
Registro de actividades PIE 

Responsable  Coordinadora PIE 

 
 
 

2.2. Trabajo colaborativo entre Docentes Pares 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

- Planificación de actividades de aula y recursos educativos, entre 
docentes pares y de asignatura. Incorporando diferentes 
metodologías adecuadas las necesidades de los estudiantes. 
(Quincenalmente los días Miércoles de 16:00 a 19:00 horas Ciclo 
básico y 17:45 a 19:00 hrs. Ciclo medio) 
- Elaboración de material pedagógico (guías y evaluaciones), 
comentarios sobre su implementación y reflexiones sobre los 
resultados de aprendizaje alcanzados (registrados en cuadernillo 
PDP). 
- Elaboración de Plan Remediales (luego de cada Unidad) con 
estrategias metodológicas para apoyar los cursos. 

Lugar Liceo Diego Portales Palazuelos 
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Periodo de 
ejecución 

Anual 
 

Indicador/es 
 

Planificaciones y recursos elaborados al inicio de cada unidad. 
Evaluaciones de Unidad elaboradas antes del término de cada 
unidad 
Planes remediales elaborados al término de cada Unidad 

Medio/s de 
Verificación  

Registro de seguimiento de planificaciones de Coordinadores de 
Ciclo 
Carpeta (Google drive) con planificaciones, guías y evaluaciones. 
Planes remediales 

Responsable Coordinadoras de Ciclo 

 

2.3.  Programa de apoyo a Docentes a través del Programa PACE 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

- Programación y desarrollo de jornadas de trabajo para los 
docentes de enseñanza media de las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Historia a cargo de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

Lugar - Universidad Católica de la Santísima Concepción  
- Liceo Diego Portales Palazuelos 

Periodo de 
ejecución 

- Anual 
 

Indicador/es 
 

Aumento en 5 puntos anuales en el promedio PSU 

Medio/s de 
Verificación  

Registro de puntaje comparativo 2016-2019 

Responsable Coordinador técnico 

 
2.4. Programa de apoyo Habilidades para la vida 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

-Programación y desarrollo de talleres para docentes que atienden 
a estudiantes con dificultades socio-emocionales. 
 

Lugar - Liceo Diego Portales Palazuelos 

Periodo de 
ejecución 

- Anual 
 

Indicador/es 
 

2 talleres desarrollados a diciembre de 2018 

Medio/s de 
Verificación  

Acta y asistencia a talleres 
Evaluación de talleres 

Responsable Orientadora 

 
2.5. Reuniones mensuales con apoderados 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

- Programación y desarrollo de una reunión mensual a fin de 

estrechar y facilitar la comunicación entre Docente y 

Apoderados/as. 

Lugar - Liceo Diego Portales Palazuelos 
Periodo de 
ejecución 

- Anual 
 

Indicador/es 
 

A Diciembre deben haberse realizado al menos 9 reuniones en el 
año. 

Medio/s de 
Verificación  

Registro de reuniones en el libro y asistencia 

Responsable Orientadora 

 
2.6. Atención periódica de apoderados 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

- Establecimiento de horario fijo para atención de 

apoderados/as a fin de otorgar las instancias para mejorar 

canales de comunicación. 

Lugar - Liceo Diego Portales Palazuelos 

Periodo de 
ejecución 

- Anual 
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Indicador/es 
 

A diciembre habrán sido atendidos individualmente, al menos el 
70% de los/as apoderados/as del curso 

Medio/s de 
Verificación  

Registro de atención de apoderadas 

Responsable Orientadora 

 
 
 
 
 

2.7. Apoyo psico social para el trato de estudiantes con dificultades 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Disposición de un equipo psico social para capacitar y apoyar a 
docentes en el abordaje de casos complejos. 

Lugar - Liceo Diego Portales Palazuelos 
Periodo de 
ejecución 

- Anual 
 

Indicador/es 
 

A diciembre de 2018 el equipo psicosocial habrá entregado 
asesoría individual (Estudiantes) y grupal (cursos), al 100% de los 
casos derivados por la Orientadora. 
A diciembre de 2018 el equipo psico social habrá desarrollado al 
menos dos talleres dirigidos a docentes. 
A diciembre de 2018 el equipo psico social habrá desarrollado al 
menos 8 talleres solicitados por docentes, dirigidos a 
apoderados/as 
 

Medio/s de 
Verificación  

Registro de entrevistas y talleres  

Responsable Encargada de Convivencia 

 
 

Tercera etapa: Desarrollo del trabajo colaborativo, de reflexión y 
aprendizaje entre pares 

 
OBJETIVO N°3: Establecer estrategias institucionales que faciliten el 
desarrollo de las clases y aseguren mejores resultados de aprendizaje, 
fortaleciendo la gestión docente en el aula y generando espacios de 
aprendizaje institucional. 
 
Descripción: 

Se busca otorgar espacios de colaboración entre pares en los que se promueva la 

planificación y desarrollo de material pedagógico en conjunto, en todas las 

asignaturas y niveles. Para ello se constituirán departamentos disciplinares por 

asignaturas, los que trabajarán en su pauta de acompañamiento al aula disciplinar, 

participarán de los procesos de acompañamiento, retroalimentación y análisis de 

observación al aula y generarán una secuencia curricular progresiva de objetivos 

institucionales por departamento. 

El equipo Directivo, fijará metas de aprendizaje institucionales, las que socializará 

con toda la comunidad educativa y realizará seguimiento. A partir de dichas metas 

y las establecidas por cada departamento, se generará una evaluación 

institucional al término del segundo semestre. 

Para optimizar los tiempos docentes y mejorara procesos de planificación y 

seguimiento, se implementa el trabajo en la Plataforma Lirmi. 
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Acciones  
 
 

3.1. Comprensión del trabajo colaborativo entre pares como un proceso de 

reflexión y aprendizaje 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Incorporación de proceso de reflexión en relación al aprendizaje 
en el proceso de planificación entre pares. 

Lugar Liceo Diego Portales 

Periodo de 
ejecución 

Segundo semestre 

Indicador/es 
 

A diciembre de 2018 se habrá conseguido la realización de un 

proceso de reflexión en relación a aprendizajes de los 

estudiantes, registrado sistemáticamente en cuadernillo PDP. 

Medio/s de 
Verificación  

Cuadernillo PDP completo con reflexión profunda y sistemática. 

Responsable Coordinadoras de Ciclo 

 

3.2. Desarrollo de un sistema digital de documentos compartidos donde se 

almacenen planificaciones, guías de apoyo  y evaluaciones. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Elaboración de carpeta digital compartida como base de datos 
de guías, evaluaciones y planificaciones 

Lugar Liceo Diego Portales 

Periodo de 
ejecución 

Todo el año 

Indicador/es 
 

A diciembre de 2018 se contará con una base de datos digital, 
compartida (Google drive) con la totalidad de planificaciones, 
guías y evaluaciones desarrolladas colaborativamente en el 
Establecimiento. 

Medio/s de 
Verificación  

Informe de documentos subidos a las carpetas compartidas 
digitales. Observación de carpetas de  Google Drive. 

Responsable Jefe de UTP 

 
 

3.3. Implementación de sistema digital de planificación y evaluación 

(plataforma Lirmi). 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Proceso de planificación, evaluación y monitoreo de 
aprendizajes online. 

Lugar Liceo Diego Portales 
Periodo de 
ejecución 

Marzo a Diciembre 

Indicador/es 
 

Plataforma utilizada por el 100% de los docentes durante el año 

escolar 2018 

Medio/s de 
Verificación  

Informe de uso y evaluación de docentes en relación a la 

utilidad del programa. 

Pantallazos de plataforma 

 

Responsable Jefe de UTP. 

 

 

3.4. Constitución de departamentos disciplinares 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Trabajo por disciplinas en departamentos de Lenguaje, 
Matemática, Historia, Ciencias, Inglés y Artes. 
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Lugar Liceo Diego Portales 
Periodo de 
ejecución 

Marzo a diciembre  

Indicador/es 
 

A Diciembre de 2018 se habrá: 
Entregado horario y funciones a Coordinadores de 
Departamentos disciplinares. 
Se les habrán entregado tareas y plazos. 
Se reunirán sistemáticamente (con registro en carpeta) y 
habrán entregado los productos. 

Medio/s de 
Verificación  

Horarios Coordinadores de Departamentos disciplinares. 
Documento con funciones y tareas. 
Actas de reuniones con firmas de participantes. 
Pauta de acompañamiento al aula disciplinar. 
Documento con secuencia curricular progresiva de objetivos 

institucionales por departamento. 

 
Responsable Jefe de UTP, Coordinadores de departamentos 

 
 
 
 

3.5. Proceso de acompañamiento al aula 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Proceso de acompañamiento realizado por equipo directivo, 
técnico y Coordinadores de departamentos. 

Lugar Liceo Diego Portales 
Periodo de 
ejecución 

Marzo a diciembre  

Indicador/es 
 

A Diciembre de 2018 se habrá: 
Realizado Pauta de acompañamiento al aula por departamento. 
Taller sobre foco de observación al aula. 
Entrega de material de lectura para el apoyo del 
acompañamiento al aula vía mail. 
Realizado calendario de visitas. 
Realizado el acompañamiento, retroalimentación, análisis y 
establecimiento de medidas remediales de la observación al 
aula en todos los niveles y departamentos. 
Sistematización, socialización y toma de decisiones en relación 
al proceso. 
 

Medio/s de 
Verificación  

Acta de socialización de por departamento de pauta 
acompañamiento al aula. 
Acta y firmas de taller de foco de observación. 
Registro de acompañamientos en el libro de clases. 
Pauta de observación y retroalimentación. 
Documento de análisis y socialización. 
 

Responsable Coordinadores de ciclo 

 
 
 
 

3.6. Proceso de evaluaciones institucionales.  

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Monitoreo de aprendizajes de los estudiantes mediante Pautas 
de evaluaciones institucionales. 

Lugar Liceo Diego Portales 

Periodo de 
ejecución 

Todo el año 
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Indicador/es 
 

A diciembre de 2018 se habrán aplicado, analizado y utilizado 
datos para la toma de decisiones: 
Pruebas de diagnóstico institucional (Lirmi) 
Prueba de comprensión lectora y operatorias en todos los 
niveles. (Primer semestre) 
Prueba de evaluación progresiva en Segundo y Séptimo año. 
Pruebas (Abril a Noviembre). 
Pruebas ensayos Simce y PSU (Abril a Noviembre). 
Evaluación institucional basadas en metas institucionales y 

secuencia curricular progresiva de objetivos institucionales por 

departamento. 

Medio/s de 
Verificación  

Cronograma  de evaluaciones 
Registro de evaluaciones en libros y planillas 
Actas de socialización y medidas remediales 
Evidencias de medidas remediales 
Análisis de logros con cruce de datos de eficiencia interna: 
matrícula, promedios por asignatura, y resultados evaluaciones 
estandarizadas. 

Responsable Jefe de UTP y Encargada de evaluación 

 
 
 
OBJETIVO N°4:  

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes mediante la incorporación de prácticas 

de aula innovadoras, adquiridas mediante la formación externa formal y el 

aprendizaje entre pares. 

 

Descripción:  

 

Dado el alto nivel de formación de los docentes y profesionales del Liceo Diego 

Portales es que se promoverá la adquisición y transmisión de saberes 

profesionales entre colegas. Para ello se establecerá un trabajo colaborativo que 

permita establecer competencias y habilidades fundamentales por niveles y 

asignaturas, de manera de lograr una secuencia de saberes prioritarios a adquirir 

por los estudiantes. 

Además, se buscará conocer estrategias innovadoras de trabajo en aula que 

aborden aspectos motivacionales de los estudiantes y faciliten su aprendizaje. 

Para ello se promoverá la formación de docentes en cursos CPEIP, Becas 

Mineduc, formación en universidades e instituciones formativas, etc. 

A partir de estas competencias adquiridas individualmente se establecerán 

sistemas de traspaso de saberes a través de talleres y seminarios internos. 

 

 

Acciones: 

 
 

4.1. Participación individual en cursos online y Pos títulos de especialidad 

CPEIP. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Formación individual en cursos CPEIP, universidades, Centros 
de formación , etc. 

Lugar Dependiendo de la formación 
Periodo de 
ejecución 

Anual 

Indicador/es 
 

Cantidad de docentes inscritos, cursando y/o con formación 
aprobada. 
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Medio/s de 
Verificación  

Certificados de inscripción, alumno regular  o de aprobación. 

Responsable Jefe UTP y Docentes del Establecimiento 

 
 
 

4.2. Participación de docentes de  lenguaje, matemática y Ciencias en 

actividades de formación con redes. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Formación de docentes en redes de lenguaje, matemáticas y 
ciencias, provinciales y comunales. 

Lugar Dependiendo de la formación 
Periodo de 
ejecución 

Anual 

Indicador/es 
 

Cantidad de docentes participando de redes. 

Medio/s de 
Verificación  

Invitaciones y/o certificados de asistencia 

Responsable Jefe UTP y Docentes del Establecimiento 

 
 

4.3. Contratación de ATE para formación de docentes PIE y de aula regular 

para que aborde el tema del desarrollo de habilidades cognitivas 

superiores en los estudiantes. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Formación de docentes PIE, de aula regular y asistentes de 
aula en desarrollo de habilidades cognitivas en el 
Establecimiento. 

Lugar Dependiendo de la formación 
Periodo de 
ejecución 

Diciembre 

Indicador/es 
 

Cantidad de docentes participando en formación y evaluación 

del curso. 

Medio/s de 
Verificación  

Asistencia y evaluación del curso. 

Responsable Coordinadora PIE 

 

4.4. Desarrollo de talleres formativos dictados por redes externas dirigidas 

a todo el personal del Establecimiento en manejo de conflictos y primeros 

auxilios. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Formación de todo el personal del Establecimiento en manejo 
de conflictos y primeros auxilios. 

Lugar Dependiendo de la formación 

Periodo de 
ejecución 

Julio 

Indicador/es 
 

Cantidad de participantes en la formación y evaluación del 

curso. 

Medio/s de 
Verificación  

Asistencia y evaluación del curso. 

Responsable Orientadora 

 
 
4.5. Desarrollo de 2 talleres realizados por colegas mentores o 
pertenecientes a la Red Maestros de Maestros en temas relativos a 
prácticas innovadoras en aula. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Talleres de formación entre pares especialistas dirigidas a 
docentes y asistentes de aula. 

Lugar Dependiendo de la formación 



                       

101 

 

Periodo de 
ejecución 

Noviembre y Diciembre 

Indicador/es 
 

Talleres realizados y evaluados por docentes participantes. 

 

Medio/s de 
Verificación  

Lista de asistencia, descripción del taller, evaluación de 

docentes participantes. 

Responsable Jefe de UTP y Docentes Mentores. 

 
 
 

4.6. Incorporación a la formación de los estudiantes de Enseñanza 

Media el trabajo en proyectos y emprendimiento. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Trabajo en proyectos en Tecnología Enseñanza Media. 

Lugar Liceo Diego Portales 

Periodo de 
ejecución 

Junio a Diciembre 

Indicador/es 
 

Propuesta desarrollada y presentada a diciembre de 2018 

 
Medio/s de 
Verificación  

Documento con propuesta. 

Registro fotográfico de resultados. 

 

Responsable Directora, profesor de Tecnología y Jefe de UTP. 

 

 

4.7. Desarrollo de actividades culturales y artísticas de difusión 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Presentación del trabajo artístico y cultural dirigido a la 
comunidad 

Lugar Liceo Diego Portales, Plaza de armas, hospital, hogar de 
ancianos, cárcel y Centro Cultural 

Periodo de 
ejecución 

Mayo a Diciembre 

Indicador/es 
 

Propuesta desarrollada y presentada a diciembre de 2018 

 
Medio/s de 
Verificación  

Documento con propuesta. 

Registro fotográfico de resultados. 

 

Responsable Directora, Coordinador artístico y docentes de artes. 

 

 

4.8. Formación entre pares dirigida a Asistentes de aula. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Taller de enseñanza de lectura, escritura y matemática 

Lugar Liceo Diego Portales 
Periodo de 
ejecución 

Junio a Diciembre 

Indicador/es 
 

Taller realizado con 100% de participación y evaluación 

superior al 5. 

Medio/s de 
Verificación  

Acta, firmas de taller y evaluación de participantes. 

Responsable Directora y docentes de primer y segundo ciclo 

 

Cuarta etapa: Implementación administrativa del Plan y 

seguimiento del mismo 
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OBJETIVO N°5:  

Mejorar los resultados de aprendizaje, destinando tiempo docente a actividades no 

lectivas que contribuyan a la formación y atención de los estudiantes. 

 

Descripción: 

Gracias a la Ley 20.903, de Desarrollo Profesional Docente hoy se cuenta con el 

aumento de las horas no lectivas, avanzando progresivamente hacia el 65/35 % el 

2019 (Establecimiento con menos  de 80% de alumnos vulnerables). Este 

aumento sustancial en el tiempo dispuesto para el trabajo en preparación, 

evaluación e innovación de los procesos de enseñanza se suma  al otorgado por 

las horas complementarias SEP. 

En este tiempo los Docentes dedicarán esfuerzos a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, a través de las siguientes actividades: 

 

1. Planificación de la enseñanza 

2. Evaluación de la enseñanza 

3. Reflexión e innovación colaborativa de prácticas docentes y aprendizaje 

de estudiantes 

4. Atención de apoderados 

5. Trabajo colaborativo con profesionales PIE1 

6. Desarrollo de proyectos institucionales 

7. Aseguramiento de la atención de estudiantes (reemplazos)  

 

8. Apoyo a estudiantes en situaciones especiales (dificultades de 

aprendizaje, problemas socio emocionales, etc.) 

9. Representación de la Institución en instancias externas o internas 

10. Desarrollo de actividades extracurriculares  

11. Coordinación o apoyo técnico pedagógico 

12. Otros (a ser definidos de acuerdo a la contingencia) 

 

Acciones 
 
 
5.1. Distribución de carga horaria en proporción 70/30 % en la asignación 
de su horario lectivo/no lectivo. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Entrega de horarios con identificación calara de división de 
horas según Subvención 

Lugar Liceo Diego Portales 
Periodo de 
ejecución 

Marzo 

Indicador/es 
 

El 100% de los o las  Docentes cuentan con la proporción 70/30 
% en la asignación de su horario lectivo/no lectivo. 

Medio/s de 
Verificación  

Horarios 

Responsable Directora 

 
 

5.2. Distribución de funciones de acuerdo al Plan de Desarrollo Docente. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Entrega de horarios con identificación calara de funciones. 

Lugar Liceo Diego Portales 
Periodo de 
ejecución 

Mayo 

Indicador/es El 100% de los o las  Docentes cuentan con una planificación 
                                                         
1 Programa de Integración Educativa 
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 de su trabajo no lectivo donde se especifican las funciones a 
desarrollar. 

Medio/s de 
Verificación  

Horarios y funciones bajo firma 

Responsable Directora 

 
 

5.3. Ejecución de funciones de acuerdo al Plan de Desarrollo Docente. 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Cumplimiento de funciones determinadas en horario no lectivo 

Lugar Liceo Diego Portales 
Periodo de 
ejecución 

Segundo semestre 

Indicador/es 
 

El 100% de los o las  Docentes desarrollan algunas o todas de 
las acciones determinadas en el presente plan en su horario de 
función no lectiva. 

Medio/s de 
Verificación  

Planilla de registro de funciones 

Responsable Jefe de UTP 

 
 

5.4. Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo profesional Docente 

Estrategias  
de Trabajo  

(Actividades) 

Monitoreo del trabajo en horas no lectivas 

Lugar Liceo Diego Portales 
Periodo de 
ejecución 

Segundo semestre 

Indicador/es 
 

Los Docentes cumplen, al menos el 90% de las funciones 
programadas en horario no lectivo para el periodo 2018 

Medio/s de 
Verificación  

Planilla de seguimiento de cumplimiento de funciones en 
horario no lectivo 

Responsable Directora 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA  2018 

 
 
 
Fundamentación 
 
 
 
                El presente documento se crea a partir de lo establecido por la resolución del 
Tribunal Constitucional en el oficio N° 155-2016, emitido por este organismo el 17 de 
marzo de 2016, que validó el proyecto de ley que crea el Plan de Formación Ciudadana 
para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 
 
Hemos asumido la labor de planificar, implementar y desarrollar dicho plan, pretende 
generar espacios en los cuales se desarrolle un espíritu crítico, un pensamiento reflexivo, 
una actitud propositiva para idear instancias que nos lleven a mejorar las situaciones que 
nos afecta como país. 
 
El Ministerio de Educación plantea el Plan de Formación ciudadana con el objetivo que 
“integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que 
brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, 
como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso” (MINEDUC, 
2016) 
 
 
Objetivos propuestos por el Ministerio para el desarrollo del Plan de Formación ciudadana 
 
 
a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con 
el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 
derechos y deberes.  
 
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa.  
 
c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes.  
 
  d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 
derechos del niño.  
 
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.  
 
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.  
 
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  
 
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. (Mineduc, 2016) 
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Sellos Educativos Liceo Diego Portales Palazuelos 
 
A.- Aprendizaje de calidad para todos/as los/las estudiantes.: Nuestra Comunidad 
reconoce como principal meta el desarrollo cognitivo de los estudiantes a fin de que sus 
aprendizajes sean de calidad y cumplan con las exigencias de Ministerio de Educación y la 
sociedad actual. Pero, este aprendizaje de calidad debe llegar a todos nuestros 
estudiantes, abordando las individualidades y valorándolas como parte de la riqueza de 
nuestro Establecimiento. 
 
B.- Ambiente disciplinado y normativamente estructurado.: Estamos convencidos que la 
única forma de conseguir aprendizajes de calidad es entregando un ambiente ordenado y 
seguro a nuestros estudiantes y profesores. Es por ello que poseemos una normativa 
exigente en términos de disciplina, comportamiento y respeto. En nuestra Unidad 
Educativa se respeta al individuo por sobre sus condiciones personales ya sean cognitivas, 
sociales o de posición laboral. Creemos en la importancia de generar sinergia entre los 
distintos estamentos a fin de que sumen sus fuerzas en el logro de objetivos 
institucionales. 
 
C.- Formación artística y valoración hacia la cultura y las artes: Las artes ocupan un lugar 
primordial en este Liceo, ya que, son una herramienta al servicio de logros de aprendizaje 
y ambiente disciplinado. Estamos convencidos que las artes desarrollan habilidades 
cognitivas en los estudiantes, los motivan hacia el aprendizaje y los vuelven más reflexivos 
y tolerantes. 
 
D.- Expectativas de continuación de estudios superiores: La idea de movilidad social a 
través de la educación de calidad es el quinto pilar de nuestro Proyecto Educativo. Es por 
ello que buscamos formar estudiantes con altas expectativas hacia su propio futuro a fin 
de que desarrollen todas sus potencialidades a fin de conseguir alcanzar estudios 
superiores ya sea universitarios, técnicos o en las fuerzas armadas o policiales. 
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A -. IDENTIFICACIÓN 

 
Liceo 
 

Liceo Diego Portales Palazuelos 

RBD 
 

3743-5 

Dependencia  
 

Municipal 

Niveles de Educación 
que imparte   

Educación parvularia (Nt1) a 4° Año medio 

Comuna, Región 
 

San Carlos, Bio Bio 

 
 
 

B -. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Objetivo General  
 

Desarrollar un conjunto de conocimientos, valores, actitudes 
sociales y cívicas, que promuevan instancias de cuidado, 
valoración y compromiso con la sociedad y su entorno. 

Objetivos específicos   
Introducir a los estudiantes conocimientos básicos sobre 
formación ciudadana y las características del estado chileno. 

 
Introducir a los estudiantes conocimientos básicos sobre valores 
sociales, derechos y deberes de las personas en el país. 

 
Introducir a los estudiantes conocimientos básicos de actitudes 
cívicas, valorando la existencia de la Declaración mundial, de los 
derechos y la importancia suscritos por Chile en su constitución 
política. 
 
 

 
 

 
 

C -. PLANIFICACIÓN 
 
 
A partir de las Orientaciones para la elaboración del plan de Formación ciudadana 
presentada por el Ministerio de Educación, se presenta la siguiente síntesis del proceso 
para la bajada rápida y oportuna a los establecimientos educacionales, y poder dar 
cumplimiento a los plazos establecidos.  
 
Propuesta de cronograma de actividades (Talleres en la asignatura de orientación u horas 
de libre disposición y talleres extraprogramáticos)  
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Nuestras autoridades locales 
Consta de una visita al edificio consistorial, por parte de los 
estudiantes de NT1 a 4° Año básico, con el fin de conocer 
las dependencias y funciones que cumplen nuestras 
autoridades. 

Objetivo (s) de la ley  
 Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y 
nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes.  
 
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 
 

Fechas Inicio Marzo 
 

Término Diciembre 
 

Responsable Cargo 
 

Jefe UTP- Encargado/a de plan de FC 

Recursos  
para la implementación 
 

Material de oficina. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Registro de la visita (Libro de clases) 
Fotografías 

 
 
Acción (Nombre y 
descripción) 

 Uso de texto complementario  
Los estudiantes de 1° básico a 6° año, desarrollan las 
actividades propuestas en el texto complementario 
“Ciudadanía y convivencia” 2018. 

Objetivo (s) de la ley Desarrollar competencias sociales que orientan a la 
participación activa de los sujetos en su comunidad, 
promoviendo la resolución de conflictos, el valorar 
principios como la libertad, la igualdad, la justicia y el 
respeto por los derechos de todos y todas.  
Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 
 

Fechas Inicio Marzo 
 

Término Diciembre 
 

Responsable Cargo 
 

Jefe UTP- Encargado/a de plan de FC 

Recursos  
para la implementación 
 

Material de oficina. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Registro en libro de clases 
Fotografías 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

 Diario Mural Cívico 
Los estudiantes de 5° y 6° año básico semanalmente 
actualizan sus diarios murales destinados para información 
de carácter cívico, actualidad, contingencia, etc. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 

Fechas Inicio Marzo 
 

Término Diciembre 
 

Responsable Cargo 
 

Profesor Jefe- Encargado/a de plan de FC 

Recursos  
para la implementación 
 

Material de oficina. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

 (Libro de clases- Orientación) 
Fotografías 

 
Acción (Nombre y 
descripción) 

 Bases de la institucionalidad política chilena  
Los estudiantes de 7° a 8° básico, en la clase de orientación 
desarrollan competencias básicas, valores sociales, 
derechos y deberes asociados a las características de la 
institucionalidad chilena, permitiendo el desarrollo de la 
asignatura en los próximos niveles educativos. 
 

Objetivo (s) de la ley Promover la comprensión y análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 
entendidos éstos en el marco de una república 
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 
activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 
deberes.  
 
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

Fechas Inicio Marzo 
 

Término Diciembre 
 

Responsable Cargo 
 

Profesor Jefe- Encargado/a de plan de FC 

Recursos  
para la implementación 
 

Material de oficina. 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Registro de la visita (Libro de clases- Historia y geografía y 
cs. sociales) 
 

 
 
 
Acción (Nombre y Estado de derecho e institucionalidad política chilena 
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descripción) Profundizar con los estudiantes de 1° y 2° Año medio, 
elementos de la institucionalidad política chilena tales 
como el Estado de Derecho y la organización de la 
institucionalidad política a nivel nacional y local, 
potenciando en el estudiante la capacidad de analizar 
situaciones de la actualidad local en función de los 
objetivos propuestos con la intención de fomentar el 
ejercicio de una ciudadanía informada, responsable y 
crítica.  
 
  

Objetivo (s) de la ley  
Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 
Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y 
nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes.  
 
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 
 
 

Fechas Inicio Marzo 
Término Diciembre  

Responsable Cargo 
 

Profesor Hist. y Geografía - Jefe UTP – 
Encargado/a de plan de FC 

Recursos  
para la implementación 
 

Material de oficina 
Material reproducible 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Registro en libro de clases 

 
 
 
 
 
Acción (Nombre y 
descripción) 

Derechos Humanos, historia y relevancia actual  
 
Se da a conocer a los estudiantes los estudiantes de 3° 
medio el origen y relevancia de la Declaración universal de 
los derechos humanos, para que puedan comprender, 
analizar y evaluar su respeto y promoción en la actualidad 
en el país y en el mundo.  
 

Objetivo (s) de la ley  
 
Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de 
los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución Política de la República y en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile, con 
especial énfasis en los derechos del niño.  
 
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
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Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre  
Responsable Cargo 

 
Prof. Hist. y Geografía - Jefe UTP – 
Encargado/a de plan de FC 

Recursos  
para la implementación 
 

Material de oficina 
Material reproducible 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Registro en libro de clases 

 
 
Acción (Nombre y 
descripción) 

Identidad, multiculturalidad y patrimonio  
 
Promover en los estudiantes de 4° año Medio, el análisis de 
la identidad chilena e identidad local, considerando la 
diversidad social y cultural del país, y valorando el 
patrimonio material e inmaterial como expresión de esta 
riqueza.  
 
 

Objetivo (s) de la ley  
 
Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país. 
  
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 
 
 

Fechas Inicio Marzo 
Término Diciembre 

Responsable Cargo 
 

Prof. Hist. Geografía - Jefe UTP – Encargado/a 
de plan de FC 

Recursos  
para la implementación 
 

Material de oficina 
Material reproducible 

Programa con el que 
financia las acciones 
 

SEP 

Medios de verificación 
 

Registro en libro de clases 

 
 
 

ACTIVIDADES A REFORZAR EN NUESTRO LICEO EN EL ÁMBITO DE FORMACIÓN 
CIUDADANA. 

 

 Elección democrática del Centro de Estudiantes 

 Actos Cívicos Permanentes 

 Consejos de Cursos y Formación Ciudadana 

 Fiesta de la Chilenidad (Septiembre) 

 Celebración del Día Nacional de los Pueblos Originarios 

 Elección del Centro General de Padres y Apoderados 
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PLAN DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR: ACCIONES Y 
OPERACIONALIZACION 

Para generar espacios de aprendizaje, de trabajo y de convivencia armónicos se 

precisa contar con una buena Convivencia Escolar; entendiéndose ésta como “la 

coexistencia armónica de todos los miembros de la Comunidad Educativa”, 

que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes”.  Ley N°20536 art.16 A 

De acuerdo a lo anterior el Liceo Diego Portales Palazuelos concibe la 

Convivencia como un aprendizaje, y en el contexto educativo es su sentido 

primordial. A partir de ello es posible avanzar en generar de forma participativa las 

condiciones apropiadas y pertinentes al contexto, al territorio y a la institución 

escolar. 

De este modo la política de Convivencia Escolar orienta la definición e 

implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promueven y 

fomentan la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, 

inclusiva, solidaria, tolerante, pacifica, respetuosa y democrática, con enfoque 

formativo, participativo de derechos, y equidad de género. 

Es relevante por ende destacar que como institución y de acuerdo a la Ley 

N°20.845 

“Ley de Inclusión” donde se propicia que el establecimiento sea un lugar de 

encuentro entre los estudiantes de diversas condiciones; conocemos, 

reconocemos y promovemos al dialogo para dar espacios de expresión a cada 

estudiante, desde la diversidad de sus características personales y 

socioculturales, sus intereses, capacidades, valores, saberes, entre otros. 

También el sistema educativo de nuestro Liceo Diego Portales entrega 

herramientas a nuestros estudiantes, con el fin que sean capaces de convivir e 

interactuar en base a principios de respeto, transparencia, libertad, cooperación y 

tolerancia, así de esta forma participar en la construcción de nuestra sociedad 

(Formación Ciudadana). 

Por otra parte y dando la importancia que manifiesta la Ley N° 20.418 sobre 

Sexualidad, Afectividad y Género, nuestra institución ante todo Acepta la 

diversidad humana, fomentando la tolerancia, aceptación y el respeto entre 

los integrantes de la comunidad educativa reconociendo a la familia como la 

principal fuente de entrega de valores y principios. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente es que se enfatiza en que 

la formación en Convivencia supone aprendizajes en el ser, el saber y el saber 

hacer; no solo desde una determinada asignatura o área del conocimiento, sino de 

competencias que se adquieren transversalmente, tanto en el espacio escolar 

como en la familia y el medio donde el estudiante se desenvuelve. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar la definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y 

proyectos que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una 

Convivencia Escolar , realizando acciones planificadas y estableciendo la 

ejecución de habilidades para la resolución de conflictos y la adquisición de 

herramientas que permitan vivenciar una sana convivencia, entregando talleres 

para alumnos, apoderados, docentes y asistentes de la educación, abordando la 
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prevención, promoción y acción en casos asociados a violencia o maltrato de 

cualquier tipo, a fin de propiciar un ambiente armónico para el buen desempeño 

escolar, emocional y laboral a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la 

enseñanza impartida en el establecimiento, con un enfoque formativo, 

participativo, de derechos y en equidad de género. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Fomentar y promover la participación de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa 

Realizando para ello talleres y reuniones programadas de manera tal que 

todos los integrantes de la comunidad educativa tengan los espacios para 

aportar y debatir con propuestas concretas temas que vayan en 

mejoramiento de una sana convivencia al interior del establecimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar 

en todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la 

gestión institucional (normas de convivencia) 

2. Desarrollar hábitos y actitudes que favorecen el aprendizaje y que son 

relevantes para el desarrollo intelectual y académico de los estudiantes (esfuerzo, 

perseverancia, responsabilidad entre otros) 

3. Promover conductas de autocuidado, fomentando factores protectores, guiando 

a los alumnos para que logren identificar posibles factores de riesgo, aprendiendo 

a evitarlos, sean estos en temas de resolución de conflictos, violencia escolar, 

incluido el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

4. Desarrollar e implementar acciones enfocadas al desarrollo de una cultura 

preventiva respecto al consumo de alcohol y drogas al interior de la comunidad 

educativa potenciando los factores protectores con los que cuenta el 

establecimiento. 

5. Promover el desarrollo individual de los estudiantes, a partir del reconocimiento 

que cada uno de ellos es una persona única y valiosa, generando habilidades y 

actitudes, que conlleve conocimientos para que los y las estudiantes adquieran de 

forma progresiva criterios para conducir su proyecto de vida, cuiden su salud 

integral y mantengan una relación armónica con su cuerpo y con los demás en un 

marco de responsabilidad, respeto y tolerancia (prevención de embarazo 

adolescente, prevención del abuso sexual, desarrollo personal, afectividad y 

sexualidad, autocuidado entre otros) 

.6 Desarrollar la capacidad de insertarse en los espacios de participación de la 

comunidad escolar adquiriendo las herramientas que permitan a los alumnos y 

alumnas integrarse de manera responsable, activa y democrática demostrando 

respeto por los otros y por los acuerdos tomados. 

 

De acuerdo a los objetivos mencionados anteriormente, el actuar del liceo Diego Portales 

Palazuelos en relación a ciertas temáticas específicas es el siguiente: 

Embarazo Adolescente: Se apoyara y cuidara a la futura mamá o papá, a fin que logre 

finalizar su escolaridad, dando para ello todas las facilidades del plan de estudio. Teniendo 
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siempre presente que la responsabilidad de velar por la integridad del alumno o alumna 

es principalmente la familia. 

Diversidad Sexual: De acuerdo a la Ley de Inclusión (20.845) y ley de Afectividad, 

Sexualidad y Género (20.418) el Liceo Diego Portales acepta la diversidad humana siempre 

al alero del respeto y tolerancia. Considerando en todo momento que es la propia familia 

la principal fuente de valores y principios de acuerdo a sus creencias. 

Consumo de Alcohol y/o Drogas: Se actuara de acuerdo al protocolo establecido en el 

reglamento interno del liceo (protocolo N°8, prevención y detección del consumo de 

drogas y alcohol) utilizando el criterio adoptado por la dirección del establecimiento. 

Abuso Sexual: Se actuara de acuerdo al protocolo establecido en el reglamento interno 

del liceo (protocolo N°6, frente a posibles abusos sexuales) utilizando el criterio adoptado 

por la dirección del establecimiento. 

Maltrato Escolar y/o Bullying: Se actuara de acuerdo al protocolo establecido en el 

reglamento interno del liceo (protocolo N°5, de actuación frente a denuncias de maltrato 

escolar: estudiantes, apoderados o funcionarios de la unidad educativa) utilizando el 

criterio adoptado por la dirección del establecimiento 

Para llevar a cabo el desarrollo de las actividades del siguiente plan de gestión se 

consideraron los protocolos legales de los planes 2017 sean estos: 

Inclusión (Responsable, Equipo de Integración) 

Formación Ciudadana (Responsable, UTP) 

Sexualidad, Afectividad y Género (Responsable, Equipo de Convivencia Escolar) 

Y los objetivos curriculares de Orientación correspondiente a cada nivel (1ro básico a 4to 

medio) estos últimos para ser trabajados tanto por el profesor jefe, convivencia escolar o 

colaboración por redes locales (Responsable de su elaboración, Convivencia Escolar) 

 

 

CLIMA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

Ambos conceptos resultan fundamentales a la hora de enfatizar en la característica 

esencialmente formativa de la Convivencia Escolar, por lo tanto hacemos la diferencia 

entre ambas pero retroalimentándose mutuamente: 

Clima Escolar es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la 

enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar.  

Para tener un buen clima escolar se requiere alcanzar las siguientes condiciones: 

- Normas de Convivencia del establecimiento en forma clara y precisa, reforzándolas 

siempre desde el primer día de clases 

- Rutinas Institucionales( Rol de cada integrante equipo directivo y técnico) 

- Clases planificadas 

- Modo de relacionarse de los docentes hacia sus estudiantes dentro y fuera del aula 

- Relaciones interpersonales de toda la comunidad educativa 

Convivencia Escolar en tanto es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, es 

decir formación ciudadana que apunta al desarrollo de mujeres y hombres libres, 

sensibles, solidarios, capaces de respetar a las personas y al medio ambiente que sean 

capaces de participar en su comunidad y país. 
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Es importante considerar que convivencia escolar está dentro del aula como fuera de ella 

en los siguientes espacios: 

- En el Patio 

- En las giras de estudio y paseos escolares 

- En los actos y ceremonias 

- En eventos (cultura y arte) y actividades deportivas 

- En instancias de participación (consejos de cursos, reuniones de apoderados etc.) 

Por todo lo anteriormente señalado es que como institución reconocemos y 

valoramos nuestros sellos institucionales lo cual nos permite formar personas 

respetuosas capaces de enfrentar el mañana con todas sus potencialidades. 

 

SELLOS INSTITUCIONALES 

 

Aprendizaje de calidad para todos los estudiantes 

Ambiente disciplinado y normativamente estructurado 

Formación artística y valoración hacia la cultura y las artes 

Continuidad en estudios superiores 
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             COMPOSICION EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR 

RESPONSABLE: Valeska Salazar Salazar 

                              Asistente Social 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Paola Rebolledo González:                  Directora 

Ana María Castro Mouchet:                Orientadora 

Marly Sanhueza Pinto:                         Coordinadora PIE 

Carmen Lepe Gatica:                            Inspectora General 

Victor Hugo Duffau Bustamante:       Asistente Social 

Elizabeth Rojas Contreras:                   Psicóloga 

Karen Vivanco Concha:                         Representante Centro General de Padres 

Ingrid Mella Burgos:                              Representante Centro de Estudiantes 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

e) Velar por la actualización, conocimiento, socialización y cumplimiento del 

Reglamento de Convivencia y sus protocolos. 

f) Planificar, implementar y socializar el Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar. 

g) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia 

entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

h) Verificar que se cumplan los protocolos de acoso o maltrato escolar físico y                   

psicológico, Bullying, Acoso sexual, etc. 

i) Planificar actividades asignatura orientación  
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PARA EL LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DURANTE EL PRESENTE AÑO SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

ACCIONES PARA 

LOGRAR RESULTADO 

DE LOS OBJETIVOS Y 

OTRAS SOLICITADAS 

POR EL 

ESTABLECIMIENTO. 

RESPONSABLE

S DE LA 

ELABORACIÓN  

EJECUCIÓN  EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO 

( A DICIEMBRE) 

RESULTADOS ESPERADOS 

     

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 
 

Taller: Cohesión y trabajo 

en equipo. Dirigido a 

Asistentes de la Educación 

 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Marzo 

 

Listas de asistencia 

Registro bitácoras 

Actas de reunión 

fotografías 

 

 

 Que los alumnos mejoren el trato entre pares y 

comprendan que unidos y en armonía se trabaja 

en una sana convivencia 

 

 

 Celebración Día de la 

Convivencia Escolar.  

Dirigido a toda la 

comunidad educativa 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

Abril 

 

 

                  

 

 

 

 

Listas de asistencia 

Registro bitácoras 

Actas de reunión 

fotografías 

  Participación activa de toda la comunidad 
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Talleres dirigidos a 

Profesores  

( Resolución de conflictos) 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Mayo-

Octubre 

 

Fotografías 

Registro en bitácora. 

Actualización panel 

entrada al liceo 

   

Taller: alcohol y drogas. 

 

Taller dirigido a alumnos de 

5to básico a 4to medio. 

Realizar trabajo en red con 

Senda 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de asistencia 

Registro bitácoras 

Actas de reunión 

fotografías 

  Que los alumnos concienticen sobre la importancia 

de no beber alcohol ni consumir drogas y 

comprendan las consecuencias que les puede 

traer a su vida el consumo irresponsable y en una 

edad que no corresponde. 
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Taller: Prevención del 

abuso sexual infantil. 

Realizar Trabajo en red. 

 

 

Taller dirigido a alumnos de 

Pre-básica 

 

Taller dirigido a apoderados 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Julio 

 

Listas de asistencia 

Registro bitácoras 

Actas de reunión 

fotografías 

  Que los alumnos puedan comprender lo importante 

que es relatar a sus padres o un adulto de 

confianza cualquier situación que les afecte 

emocionalmente frente a una agresión sexual. Que 

los padres sepan cómo prevenir un posible abuso 

a sus hijos y cómo enfrentarlo en el caso que 

ocurra. 

Taller: Derechos y deberes 

de los niños y niñas. 

Dirigido a Pre-básica                   

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Agosto Listas de asistencia 

Registro bitácoras 

Actas de reunión 

fotografías 

   Tener alumnos 

 informados  con  

 responsabilidad  

sobre su actuar diario  

 con pleno  

 conocimiento de sus  

deberes y derechos  

lo que aportara a su  

crecimiento personal  

y social 
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Viernes 17 de agosto, 

EFEMERIDE.  “Día 

Nacional de la Paz y la No       

Violencia”. 

 

Equipo de 

Convivencia 

 

 

 

Agosto Confección de afiche 

en panel principal del 

establecimiento 

   

Taller: Prevención 

embarazo adolescente y 

abuso en el pololeo.  

 

Dirigido a apoderados 5to 

básico  a 4to medio  

Equipo de 

Convivencia 

Septiembre Listas de asistencia 

Registro bitácoras 

Actas de reunión 

fotografías 

  Que los alumnos sean responsables al momento 

de tomar decisiones importantes en su vida, que 

sostengan un sano pololeo, sin violencia y con 

respeto, y por sobre todo que tomen conciencia de 

las consecuencias                           que tiene para 

su vida la llegada de un hijo a una edad temprana 

Apoyo en actividades de 

aniversario del 

establecimiento al Centro 

General de alumnos 

 Septiembre    Momentos de esparcimiento y recreación donde se 

apoyen las actividades del Centro General de 

alumnos  
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Talleres Vocacionales 

Apoyo con redes locales 

como PDI, Carabineros, 

Desamu 

( departamento Salud 

Municipal ) entre otros 

 

Dirigido a alumnos de 2do 

a 4to medio 

 

Equipo de 

Convivencia 

Noviembre Listas de asistencia 

Registro bitácoras 

Actas de reunión 

fotografías 

  Apoyar a los 

Alumnos  

A tomar buenas decisiones a futuro con respecto a 

la profesión elegida, mostrándoles desde antes 

distintas opciones a fin de poder identificar su 

vocación.  

 

Apoyo en actividades 

relacionadas  con  Vida 

Saludable a profesores de 

Educación Física 

 

Dirigido a la comunidad 

educativa 

Equipo de 

Convivencia 

Noviembre Fotografías 

Registro en bitácora 

  Que los alumnos aprendan a llevar una 

alimentación sana, comprendiendo los beneficios 

que aporta al organismo. 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

 

Programación de 

asignatura de orientación, 

todo contemplado en el 

currículo vigente para ser 

trabajado durante todo el 

año por profesor jefe, 

convivencia escolar o redes 

locales. 

 

Realizar talleres 

específicos en temas como: 

Disciplina Autoestima, 

control de ira, resolución de 

conflictos 

Dirigido a alumnos 

de 1ro  a 8vo básico  , que 

presentan mayores 

problemas conductuales 

dentro de la sala de clases 

y que son derivados desde 

orientación a convivencia 

escolar. 

 

 

 

Equipo de 

Convivencia y 

profesores jefes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Convivencia 

 

 

 

Marzo a 

noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo a 

Diciembre     

 

Frecuencia: 

Cada 15 

días 

 

 

 

Copia de documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista alumnos 

Fotografías 

Evidencia  de material 

trabajado 

   

Realizar acciones de apoyo 

a la celebración de 

Equipo de 

Convivencia 

Marzo a 

diciembre 

Fotografías    
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actividades como, día del 

alumno, día del Profesor, 

día del patrimonio cultural, 

día de la actividad física 

entre otras.  

Escolar  Registro en bitácoras 

Realizar gestiones con las 

redes en el momento en 

que se requiera para 

abordar temas puntuales 

como consumo de drogas, 

robos o violencia de 

cualquier tipo que se pueda 

manifestar en un momento 

dado dentro del 

establecimiento. 

 

Equipo de 

convivencia 

escolar. 

Marzo a 

diciembre 

    

Asistencia a Sala de Clases 

cuando profesores solicitan 

el apoyo para intervenir en 

situaciones que alteran la 

sana convivencia. 

Equipo de 

Convivencia 

escolar  

Marzo a 

Diciembre 

Registro en bitácoras, 

registro libro de 

clases ( por parte de 

profesor demandante)  

 

   

Apoyo en patio durante 

recreos de 10:00 a 10:15 

12:00 a 12:15 y 13:30 a 

14:30 horas  

 

 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Marzo a 

Diciembre 
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Encargada de Convivencia 

da medicamentos a los 

alumnos que lo requieran 

por indicación médica y con 

la previa autorización de 

apoderados. 

Encargada 

Convivencia 

Escolar 

Marzo a 

Diciembre, 

dos veces 

al día 

Lista diaria de 

alumnos que han 

recibido el o los 

medicamentos 

indicados por el 

especialista. 

   

Comunicación y visitas a 

redes locales para recibir 

su apoyo en las actividades 

realizadas en el 

establecimiento. 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

Marzo a 

Diciembre 

Registro y firma de 

funcionarios de redes 

visitadas en bitácoras 

del equipo de 

convivencia escolar, o 

copias de correos 

electrónicos con los 

cuales se han 

realizado las 

coordinaciones  

   

Apoyo pedagógico a 

estudiantes que han 

presentado conductas 

disruptivas o agresivas en 

la sala de clases y son 

derivados a realizar la 

actividad pedagógica a las 

oficinas de convivencia 

escolar. 

Equipo de 

Convivencia 

Marzo a 

Diciembre 

Libro de clases de 

cursos y registro en 

bitácoras de 

profesionales de 

equipo de 

convivencia. 

   

Elaboración de diario mural 

principal según tema a 

desarrollar durante mes  

Equipo de 

convivencia 

escolar  

Marzo a 

Diciembre 

Registros fotográficos    

Manejo de situaciones de 

contención  con orientadora 

Equipo de 

Convivencia / 

Marzo a 

Diciembre 

Registro en bitácoras 

del equipo de 

convivencia y de 
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orientadora orientadora 

Accionar de protocolos 

según situaciones 

informadas por orientadora, 

inspectoría general o 

Directora según sea 

necesario 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

Todo el año Registro en bitácoras, 

respaldo de 

protocolos. 

   

Acompañamiento en aula a 

profesores que lo soliciten 

para apoyarles en el 

mantenimiento de la 

disciplina y que sea una 

situación que lo amerite. 

Equipo de 

convivencia 

Marzo a 

Diciembre 

Registro en bitácoras 

de profesionales del 

equipo de convivencia 

y en libros de clases 

   

Atención de apoderados, 

docentes, asistentes de la 

educación y/o alumnos. 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

Marzo a 

Diciembre 

Registro en bitácoras 

diarias de los 

profesionales del 

equipo de convivencia 

   

Participación de Consejos 

de Profesores cuando se 

requiera 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

 

Marzo a 

Diciembre 

Lista de Asistencia a 

Consejo de 

Profesores 

   

Realizar talleres en 

Consejo de profesores 

sobre temas aducidos a la 

Ley 20418 Sexualidad , 

afectividad y género, Ley 

20845 Apoyo a la Inclusión 

y Ley 20536 art. A sobre 

Convivencia Escolar 

Equipo 

Convivencia 

Cuando 

solicite 

directora 

 

Marzo a 

diciembre 
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Funciones del Comité de Convivencia Escolar: 

a) Velar por la actualización, conocimiento, socialización y cumplimiento del Reglamento de 

Convivencia y sus protocolos. 

b) Planificar, implementar y socializar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

c) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entro los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

d) Verificar que se cumplan los protocolos de acoso o maltrato escolar físico y psicológico, 

Bullyng, Acoso o maltrato sexual, etc. 

Objetivo General del presente Plan: 

 Desarrollar acciones planificadas que permitan vivenciar una sana convivencia, abordando la 

prevención, promoción y acción en casos asociados a violencia o maltrato de cualquier tipo, entre 

los distintos estamentos de la Unidad Educativa, a fin de propiciar un ambiente propicio para el 

buen desempeño escolar, emocional y laboral. 

FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA 

Objetivo específico: Recopilar información sobre el clima escolar de la Unidad Educativa a través 

de instrumentos confiables, para socializarla y abordarla efectivamente. 

Acciones Responsables Resultados Tiempo Evidencias 

Constitución del 
Comité de 
Convivencia 
escolar y 
formulación del 
Plan anual 2018 

Directora Comité 
constituido. 
Plan realizado. 

Marzo Acta de 
constitución del 
Plan. 
Documento con el 
Plan. 
 

Socialización del 
Plan de 
Convivencia con 
estamentos. 

Directora Plan socializado Marzo Acta de 
socialización de 
Plan. 

Analizar casos y 
realizar 
derivaciones. 

Orientadora 
Inspectora 
General 
Coordinadora PIE 
 
 
 
 

 

Establecer cuáles 
son los casos que 
requieren apoyo 
de especialistas y 
derivarlos. 
 

Marzo y Abril Bitácora con 
registro de firmas. 
Derivaciones a 
Psicóloga, 
Asistente social, 
EQUIPO Pie, 
Habilidades para 
la vida Y World 
Vision. 

Aplicar Guía 
Diagnóstico 
Institucional SEP 
, Área de 
convivencia a 
todos los 
estamentos de la 
Unidad 
Educativa. 
 

Orientadora 
 
 

Establecer cuáles 
son las 
principales 
deficiencias en el 
área de 
Convivencia a 
nivel Institucional. 
 

Abril Encuestas 
aplicadas y 
tabuladas. 
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Socializar datos 
de Diagnóstico y 
establecer de 
manera 
participativa 
acciones 
remediales. 

Inspectora 
General 

Talleres de 
socialización con 
todos los 
estamentos, a fin 
de abordar las 
áreas deficitarias, 
con participación 
de representantes 
de los 4 
estamentos. 

Mayo Firmas y registros 
de actas de 
talleres. 

 

 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Objetivo específico: Desarrollar el P.G. C. de manera óptima, organizada y aportando mejoras 

sustanciales a la Convivencia Escolar de la Unidad educativa. 

Acciones Responsables Resultados Tiempo Evidencias 

Atención de 
casos por parte 
de especialistas y 
redes. 

Orientadora 
Inspectora 
General 
Coordinadora PIE 
Dupla  

Atención de 
casos realizados. 

Todo el año Bitácoras 

Desarrollo de 
talleres 
preventivos. 

Orientadora  Talleres 
realizados: 
Normas de 
convivencia, 
Bullyng, drogas y 
alcohol, abuso 
sexual, etc. 

Todo el año Carta Gantt de 
talleres. 
Firmas y registros 
de actas de 
talleres. 
Registro 
fotográfico. 

Aplicación y 
seguimiento de 
protocolos frente 
a casos de mala 
convivencia 
escolar. 

Orientadora 
Inspectora 
General 
Coordinadora 

Mejora en la 
convivencia 
escolar en un 
40% 

Todo el año Encuesta de 
percepción de 
convivencia 
escolar, primer 
semestre y 
segundo 
semestre. 

Realización de 
feria de 
Convivencia 
escolar 

Orientadora 
Inspectora 
General 
Coordinadora PIE 

Realización de 
feria con 
participación de al 
menos el 90% de 
estudiantes y 
funcionarios y 
75% de 
apoderados de la 
Unidad 
Educativa. 

Noviembre Firmas y registros 
de asistencia. 
Registro 
fotográfico. 
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ETAPA DE EVALUACIÓN 

Objetivo específico: Determinar la efectividad del P.G.C. a fin de mejorar desempeños e año 

siguiente. 

Acciones Responsables Resultados Tiempo Evidencias 

Presentación y 
evaluación del  
nivel de ejecución 
y logros del Plan 
2018, con 
participación de 
todos los 
estamentos. 

Inspectora 
General  

Logro de al 
menos del 90% 
de acciones en 
términos de 
ejecución. 
Logro de al 
menos del 75% 
de acciones en 
términos de 
cumplimiento de 
metas. 
 
 

Noviembre y 
Diciembre 

Firmas y registros 
de asistencia. 
Registro 
fotográfico. 

Modificación del 
Plan para el 
2016, acogiendo 
sugerencias 
acordadas en 
socialización de 
resultados 2018. 

Directora  Obtención de al 
menos 3 
observaciones 
generales para 
incorporar al año 
2018.- 

Febrero 2019. Documento 
modificado y 
aceptado por el 
Comité. 
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PLAN DE INCLUSIÓN ESCOLAR 2018 
 

INTRODUCCIÓN 

Con fecha 02 de marzo de 2016, entró en vigencia La Ley de Inclusión Escolar, que entrega las 

condiciones para que los/las niños/as y jóvenes que asisten a colegios que reciben subvención 

del Estado tengan una educación de calidad. 

Entre algunas de las ideas principales que propicia esta ley están: 

 Gratuidad 

 Más recursos otorgados por la Ley SEP 

 Fin de la selección  

 Sistema de admisión inclusivo 

 Proyectos educativos y perfiles propios 

 Protección y apoyo familiar 

 

En el Liceo Diego Portales Palazuelos de San Carlos se busca generar espacios que 

propicien el buen aprendizaje de los estudiantes y otorguen un ambiente que favorezca el 

desempeño óptimo de todos y todas los estudiantes de la Unidad Educativa. Es por ello que este 

Plan viene a formalizar aspectos que hace mucho tiempo se trabajan de manera ímplicita en el 

Liceo. 

La inclusión tiene que ver con una nueva visión de la educación que pone el foco en la 

consideración de las diferencias de los estudiantes en los procesos educativos, en cuanto a 

raza, género, clase social, capacidades, lengua materna, pertenencia a un grupo cultural u 

orientación sexual, todas ellas directamente ligadas a la idea de justicia social. 

La inclusión para la justicia social se puede entender como la promoción de la igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes dentro de la sociedad, sin importar sus antecedentes 

o sus circunstancias personales. 

El objetivo de la inclusión es asegurar que todos los alumnos puedan participar activamente 

en los procesos sociales y culturales de la comunidad escolar. 

Resulta importante remarcar que esto implica un cambio en el sistema y no en las personas, 

ya que  bajo las premisas de este enfoque, el sistema puede adquirir la capacidad para 

adaptarse a sus miembros de modo que todos ellos puedan aportar y a su vez enriquecerse 

por pertenecer al mismo. 

Desde esta perspectiva, la educación inclusiva entendida como una escuela para la justicia 

social se rige por valores y principios tales como: 

 

 Integridad y honestidad. 
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 Justicia y equidad. 

 La promoción del respeto por todos los individuos. 

 El reconocimiento de que todos los estudiantes tienen derecho a una educación basada en 

la igualdad de oportunidades. 

 Preocupación por el bienestar y el desarrollo integral de los profesores y los estudiantes. 

 Todos los estudiantes pueden aprender. 

 La escuela debe responder a las necesidades particulares de cada estudiante. 

 El punto de vista de los estudiantes es importante y tomado en cuenta. 

 

La meta de la educación inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y 

respuestas a la diversidad en clase social, etnia, cultura, religión, orientación sexual, lengua 

materna, género y capacidad. Cualquier acto de exclusion, expresado verbalemnte, en 

actitudes o acciones será considerado como una falta grave en el Establecimiento. 

Es importante señalar que junto a las acciones de inclusión que señalan derechos de los 

integrantes de la Comunidad Educativa deben también considerarse y repetarse los deberes 

explicitados en la normativa Institucional. 

 

1. Objetivo General del presente Plan: 

Fomentar el desarrollo de una Comunidad Educativa inclusiva, a través de la 

eliminación de los mecanismos que generan discriminación y la promoción de 

relaciones inclusivas al interior del establecimiento educacional. 

2. Objetivos específicos 

1. Crear un clima de aprendizaje basado en la cooperación y la participación, así como la 

importancia del respeto, el trato justo y la no violencia. 

 

2. Generar cambios en las concepciones, actitudes y prácticas de los distintos actores 

vinculados a la educación, contribuyendo a la eliminación de barreras al aprendizaje, la 

participación de los/las estudiantes y, especialmente, desarrollando una agenda de 

educación que sea verdaderamente para todos. 

 

3. Generar la interculturalidad posibilitando que toda la comunidad educativa valore las 

tradiciones y costumbres de las diferentes nacionalidades extranjeros, conforme al 

proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento. 

 

4. Fomentar en los/las estudiantes valoren la solidaridad, el respeto, la tolerancia, y la 

responsabilidad, fortaleciéndose de esta manera una cultura verdaderamente inclusiva. 
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5. Utilizar un enfoque interdisciplinario que estimula el trabajo cooperativo llevando el 

conocimiento de los estudiantes más allá del aula, hacia un mundo real y en su propio 

contexto, centrados en el estudiante mediante la participación directa de éste, 

atendiendo a las necesidades del alumnado, del profesorado, las familias y la 

comunidad. 

 

6. Permitir el desarrollo de proyectos educativos asociados a la expresión artística, el 

deporte o la alta exigencia académica. 

7. Promover principios de formación ciudadana, especialmente en relación con el ejercicio 

de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y 

sociales. 

8. Generar una cultura en donde los deberes y derechos de todas y todos sean 

respetados y llevados a la práctica en la cotidianeidad. 

9. Comunicar, socializar y reformular de acuerdo a las necesidades, permanentemente 

Reglamentos de convivencia relativos a la inclusión (Sistema de admisión, Protocolos 

frente a situaciones de violencia escolar, etc.). 

 

3. Equipo Responsable del presente Plan 

Equipo de Convivencia 

Coordinadora PIE 

Orientadora 

Unidad Técnico Pedagógica 
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4. Plan de acción 

Acciones Responsables Tiempo Medios de 
verificación 

 Socialización, evaluación y 

reformulación del presente Plan. 

 

 Talleres de orientación para toda 

la Comunidad 

 
 

 Incorporación de actividades 

relativas a la socialización de 

objetivos de inclusión en Taller 

JEC Tutoría. 

 
 Incorporación de actividades 

relativas a la socialización de 

objetivos de inclusión en clase de 

Orientación. 

 

 Formación interna docente en 

Inclusión, incorporación en Plan 

de Desarrollo profesional. 

 
 

 Formación interna de todos los 

funcionarios, apoderados y 

estudiantes en relación a 

principios de inclusión,  

incorporación en Plan de 

desarrollo ciudadano. 

 
 Publicar en página Web 

www.ldpsancarlos.com periodo de 
postulación de estudiantes 
nuevos, cupos y perfil. 

 

Coordinadora PIE 

 

 

Equipo Convivencia 

 

 

 

Orientadora 

 

 

 

 

Orientadora 

 

 

 

Jefe de UTP 

 

 

 

 

Coordinador Técnico 

 

 

 
 
 
 
 
Directora 

Al inicio y 
término de cada 
año escolar. 
 
 
Dos en el año 
 
 
 
 
Una actividad 
cada semestre 
 
 
 
 
 
Una actividad 
cada semestre 
 
 
 
 
 
Primer semestre 
2018 
 
 
 
 
 
Primer semestre 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio de cada 
año 

Acta y firmas 
de 
socialización 
 
 
Acta y firmas 
de talleres  
 
 
 
Registro en 
libro de 
clases 
 
 
 
 
Registro en 
libro de 
clases 
 
 
 
 
Plan de 
Desarrollo 
Profesional  
 
 
 
 
Acta y firmas 
de talleres  
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro 
impreso de 
publicación 

 

5. Evaluación 

Al término de cada semestre se realizará una reunión con el equipo responsable del presente 

Plan, dirigida por la Directora y la Inspectora General para evaluar las acciones.      
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PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÈNERO 2018 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El carácter transversal de la formación en sexualidad, afectividad y género: La formación en 

sexualidad, afectividad y género supone aprendizajes en el ser, el saber y el saber hacer, no sólo 

de una determinada asignatura o área del conocimiento, sino de competencias que se adquieren 

transversalmente, desde las diferentes asignaturas del currículo nacional y otros espacios 

formativos dentro y fuera del aula. El sistema escolar tiene el deber de hacerse cargo, como 

complemento al rol prioritario de la familia, de la formación en sexualidad y afectividad, apoyando 

que niños, niñas y jóvenes accedan a una educación oportuna y adecuada a su edad. Ella debe 

proporcionarles información científicamente rigurosa, clara y veraz, enmarcada en un contexto de 

afectividad, que les permita desarrollarse plena e integralmente, garantizando, a la vez, “la libertad 

de pensamiento y conciencia de los ciudadanos, asegurando la expresión de las diversas 

orientaciones y concepciones presentes en nuestra sociedad”. (Plan de Educación en Sexualidad 

y Afectividad. Ministerio de Educación. 2016) 

 

La Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación tiene por objetivo instaurar un 

mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho, toda vez que se 

cometa un acto de discriminación arbitraria. Asimismo, establece que corresponderá a cada uno 

de los órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e 

implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el 

goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la 

República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren 

vigentes. En el Artículo N°2 de esta ley, se define la discriminación arbitraria como: “toda 

distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes 

del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo 

de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la 

situación económica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación 

o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 

identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 

discapacidad”. 

 

Considerando lo anterior, nuestro Establecimiento Educativo asume una política de respeto y 

tolerancia hacia la diversidad, comprendiendo esto como la posibilidad de ejercer el derecho de 

ser, de acuerdo a los valores nucleares familiares o individuales, siempre que estos no dañen 

directamente la integridad física o psicológica de las personas que le rodeen y no revistan delito. 
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Por tanto, todos los integrantes de la comunidad educativa mantendrán una actitud de respeto y 

tolerancia hacia cualquier persona o situación, independiente de su género o que manifieste una 

orientación sexual distinta, entregándosele el apoyo y acompañamiento que requiera este o su 

familia. Cualquier acto discriminatorio, ya sea verbal o físico será considerado como falta 

grave, así mismo será una falta grave dar a conocer públicamente opiniones discriminatorias en 

entornos (físicos o virtuales) escolares. 

 

El Ministerio de Educación identifica tres conceptos claves para abordar la discriminación sexual 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2017/LGBTI_25_04_2017.pdf:  

 

La Orientación sexual como la capacidad de cada persona  de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su 

mismo género, o de más de un género. 

 

La Diversidad sexual como la existencia de distintas orientaciones sexuales e identidades 

de género. 

 

Las LGBTI como las siglas que designan colectivamente a Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales y enfatiza en la diversidad de las culturas basadas en la 

sexualidad e identidad de Género. 

 

 

En conclusión como Establecimiento se asume una postura de respeto y tolerancia a la diferencia 

y se impulsa un trabajo conjunto con la familia de manera tal que esta fortalezca el desarrollo 

afectivo y sexual de sus hijos/as. 

 

 

3. Objetivo General  

 

Desarrollar una cultura del respeto y aceptación de las diferencias humanas, reconociendo 

la igualdad de las personas en cuanto a derechos y deberes; enfatizando en el rol de la 

familia en cuanto a instalación de marcos valóricos específicos y de la escuela como 

formador de valores institucionales. 

 

 

 

 

 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2017/LGBTI_25_04_2017.pdf:
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1. Principios fundamentales 

 

a) Comprender que la familia es la primera instancia de formación en la educación integral de la 

sexualidad y el género. Por ello, se busca establecer una especial alianza con la familia y el/la 

estudiante, con el objetivo de fortalecer un triángulo de diálogo, contención y consistencia por 

parte de quienes lo forman, entendiendo que las familias adhieren a nuestro Proyecto Educativo y 

a todos sus programas. 

 

b) El Liceo  promueve la importancia de educar a la afectividad, en una sexualidad humana 

integradora, contemplando las inquietudes, intereses y características propias de cada etapa del 

desarrollo, que se profundizan en las actividades de orientación. 

 

c) El Establecimiento cuenta con una política clara de prevención del embarazo precoz la que se 

expresa en la formación realizada desde quinto básico a nuestros estudiantes en la Asignatura de 

Orientación, Consejo de Curso y Religión donde se aborda la sexualidad y afectividad como una 

Unidad de trabajo. 

d) Frente a situaciones de maternidad y paternidad el Establecimiento asume un rol de apoyo, 

contención y acompañamiento, verificando que se cumpla la normativa al respecto. (Revisar 

Reglamento de evaluación en el artículo Nº 7). 

e) Nuestra propuesta busca enriquecer la formación para el amor y la sexualidad, resaltando los 

valores del respeto, tolerancia y responsabilidad. 

 

f)  Como Unidad Educativa valoramos la igualdad de género, ya que reconocemos al ser humano 

en su plenitud, con similares derechos y deberes para el hombre y la mujer. 

 

g) Nuestra Comunidad Educativa implementará un Plan de apoyo al desarrollo sano de la 

sexualidad y al respeto por el género desde una mirada científica en clases de Ciencias y 

formativa en Orientación. El equipo de Convivencia integrará este tema en su Plan de trabajo 

anual. 

 

h) En nuestro Liceo se reconoce y acepta la diversidad humana, respetando sus distintas 

manifestaciones en el marco de conductas moralmente aceptables y sancionando actos de 

discriminación y homofobia. 

 

2. Equipo Responsable del presente Plan 

Equipo de Convivencia 

Orientadora 
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4. Plan de acción 

Acciones Responsables Tiempo Medios de 
verificación 

 Socialización y reformulación 

del presente Plan. 

 

 
 

 Incorporación de actividades 

relativas a la socialización de 

objetivos de sexualidad y 

género en Taller JEC Tutoría y 

Orientación. 

 

 Incorporación de actividades 

relacionadas a la formación, 

prevención y conductas 

responsables en relación a 

sexualidad y género en Taller 

JEC Tutoría y Orientación. 

 

 

 Trabajo de formación y 

prevención dirigidas a docentes, 

asistentes de la educación y 

apoderados/as en relación a 

sexualidad y género. 

 
 Monitoreo del cumplimiento de 

normativas nacionales, 
comunales e institucionales con 
respecto al tema. 

Encargada de 

Convivencia 

 

 

Orientadora 

 

 

 

 

 

Orientadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargada de 

Convivencia 

 

 

 

Directora 
 
 
 
 

Al inicio y 
término de cada 
año escolar. 
 
 
 
Una actividad 
cada semestre 
 
 
 
 
 
 
 
Una actividad 
cada semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una actividad 
anual 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente  

Acta y firmas de 
socialización 
 
 
 
 
Registro en libro 
de clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro en libro 
de clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta y firmas de 
talleres  
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
sanciones frente 
a 
incumplimientos. 
 
 

 

5. Evaluación 

Al término de cada semestre se realizará una reunión con el equipo responsable del presente 

Plan, dirigida por la Directora y la Inspectora General para evaluar las acciones.      

Les recordamos que nuestro Plan de sexualidad y género se encuentra disponible para toda la 

Comunidad en www.ldpsancarlos.com. 

 


