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I. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

RBD: 5823 – 8. 

Nivel de Enseñanza: Educación Media Humanista-Científica. 

Régimen de Jornada: Jornada Escolar Completa Diurna. 

N° de Cursos: 24 cursos. 

Tipo de Establecimiento: Municipal. 

Sostenedor: Municipalidad de Lautaro. 

Dirección: Bilbao 285. 

Comuna: Lautaro. 

Teléfono: 45 – 253 12 84. 

Correo electrónico: jaime.gaete@liceojteillier.cl 

Director/a: Jaime Joel Gaete Sáez. 

 

Visión del Establecimiento. 

 

Somos un establecimiento de Educación Pública, que en un clima acogedor y de aceptación de las 

diferencias individuales, desarrolla competencias en cada uno de nuestros estudiantes, garantizando, de 

esta manera, su derecho a la educación con equidad de oportunidades.  

 

Misión del Establecimiento. 

 

Implementar un proceso de aprendizaje significativo basado en diseños didácticos que consideren los 

saberes previos, ritmos y estilos de aprendizaje para que cada uno de nuestros estudiantes desarrolle sus 

competencias, participando de clases motivadoras, cercanas a su vida cotidiana y al contexto 

medioambiental en el cual están inmersos. 

mailto:jaime.gaete@liceojteillier.cl
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II. INTRODUCCIÓN 
 
La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de la comunidad educativa, 
es decir, es la forma de tratarse que mantienen estudiantes, docentes, directivos, apoderadas/os y asistentes de la 
educación. “La convivencia escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, 
que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, 
que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento”1. 
 
Cada establecimiento educacional debe contar con un reglamento interno que estructura y norma su funcionamiento. 
Este Reglamento establece las regulaciones que enmarcan la forma de relacionarse al interior de la comunidad 
educativa. En este Reglamento se establecen los derechos y deberes de cada actor escolar (estudiantes, docentes, 
directivos, asistentes de la educación y apoderadas/os), así como las funciones que desempeña cada funcionario/a en 
el establecimiento. También detalla las situaciones que constituyen faltas, sus respectivas medidas disciplinarias 
y procedimientos que resguarden el debido proceso. Además, explicita, las regulaciones y protocolos de acción 
para el correcto funcionamiento del establecimiento. 

III. JORNADA ESCOLAR 

 
 

JORNADA ESCOLAR. 

Horario de Clases: 
Entrada Salida 

8.15 16.30 

Recreos: 

1 De: 9.45. Hasta: 10.00 

2 DE: 11.30 Hasta 11.45 

3 De: 14:55. Hasta: 15:00 

Hora de Almuerzo: 
  

De 12.30 Hasta 13:15 y 13:15 Hasta 14:00 Horas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Ministerio de Educación, “Política Nacional de Convivencia Escolar”, MINEDUC, Santiago, 2015, Pág. 25 
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IV. MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar se fundamenta en el siguiente marco legal: 
 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948. 
2. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989. 
3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
4. Constitución Política de la República de Chile. 1980. 
5. Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009. 
6. Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004. 
7. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Chile, 2010. 

Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011 
8. Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile, 2011. 
9. Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012. 
10. Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015. 
11. Ley N° 20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005. 
12. Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile, 2005. 
13. Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004. 
14. Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993. 
15. Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991. 
16. Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013. 
17. Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de Material Pornográfico 

Infantil. Chile, 2005. 
18. D.F.L. N°2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Chile, 1998. 
19. Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC, Chile, 2004. 
20. Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990. 
21. Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005. 
22. Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. MINEDUC, Chile, 1990. 
23. Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983. 
24. Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009. 
25. Decreto N°170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010. 
26. Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes 
27. Decreto N° 256 Establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para enseñanza 

Básica y Media. MINEDUC, Chile, 2009. 
28. Decretos N° 439 y N° 433 Establece Bases Curriculares para Educación Básica (1° a 6° año), MINEDUC, 

Chile, 2012. 
29. Decreto N° 369 y N° 614 Establecen Bases Curriculares de 7° año básico a 2° año medio, MINEDUC, Chile 

2013 y 2015. 
30. Decreto N° 1.256 Establece Bases Curriculares para Educación Básica (7° y 8° año), MINEDUC, Chile 2016. 
31. Circular N° 1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares, Superintendencia 

de Educación, Chile, 2014. 
32. Circular N° 482 sobre Reglamentos Internos, Superintendencia de Educación, Chile, 2018. 
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V.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES 
 

1. Derechos de Estudiantes 
a) Derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad. (D. Universal, Constitución, LGE, L. Inclusión). 
b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE). 
c) Derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE). 
d) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (D° del Niño/a).  
e) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, D° del Niño/a, Constitución). 
f) Derecho a utilizar la infraestructura y materiales del establecimiento para fines pedagógicos. (LGE). 
g) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución, LGE). 
h) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, LGE, L. Inclusión). 
i) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución). 
j) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
k) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución, LGE). 
l) Derecho a presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
m) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
n) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
o) Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. (LGE). 
p) Derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen. (L. Inclusión). 
q) Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
r) Derecho a ser beneficiario del seguro de accidentes escolares. 
s) Derecho a la seguridad social (becas de alimentación, programas de apoyo u otros beneficios). (Constitución). 
t) Derecho a ser atendida/a y evaluado/a de acuerdo sus necesidades educativas especiales. (LGE). 
u) Derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. (LGE). 
v) Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo predeterminado. (Reglamento de Evaluación). 
w) Derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la enseñanza básica y 

una vez en la enseñanza media. (LGE). 
x) Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios normalmente u optar a adecuaciones 

curriculares y horarias específicas. 
y) Derecho a eximirse de religión, es decir, a no participar de dichas clases por objeción de conciencia. 
 

2. Derechos de Apoderadas/os 
a) Derecho a participar activamente del proceso educativo de sus pupilos/as. (LGE). 
b) Derecho a ser informados sobre el proceso pedagógico de sus pupilos/as. (LGE). 
c)      Derecho a ser atendido por el personal del liceo en forma diligente. 
d) Derecho a solicitar entrevistas para aclarar respecto del proceso educativo de sus pupilos 
e) Derecho a ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento. (LGE). 
f) Derecho a ser escuchados/as por las autoridades del establecimiento. (LGE). según el siguiente conducto: 

Profesor Jefe o de asignatura. UTP. Inspector General Encargado de Convivencia.  
g)  Derecho a ser atendido por el Profesor Jefe o de a asignatura en los horarios asignados para el efecto. 
h) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG). (Consejo Escolar) 
i) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
j) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). A través 

del Centro General de Padres y apoderados 
k) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución). 
l) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).  
m) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
n) Derecho a presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
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o) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). 
p) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 

 
3. Derechos de Docentes 
a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE). 
b) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE). 
c) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE). 
d) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol. (LEG, L Calidad y E.).  
e) Derecho a autonomía técnico pedagógica en el desarrollo de sus clases. (E. Docente). 
f) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
g) Derecho a tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala. (L. Calidad y E.). 
h) Derecho a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su función. (L. Calidad y E.). 
i) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (E. Docente). 
j) Derecho a ser consultados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento. (L. Calidad y E.). 
k) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). 
l) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
m) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
n) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución). 
o) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
p) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
q) Derecho a presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
r) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
s) Derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 

 
4. Derechos de Directivos 
a) Derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. (LGE). 
b) Derecho a organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes. (L. Calidad y E.). 
c) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad y E.).  
d) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
e) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). 
f) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
g) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
h) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución). 
i) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
j) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
k) Derecho a presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
l) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
m) Derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 
n) Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el establecimiento. 

 
5. Derechos de Asistentes de la Educación 
a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y E.). 
b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE, L. Calidad y E.). 
c) Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. (LGE). 
d) Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad y E.). 
e) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad y E.).  
f) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (L. Calidad y E). 
g) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
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h) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE). 
i) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). 
j) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
k) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
l) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, Constitución). 
m) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
n) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
o) Derecho a presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
p) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 

q) Derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 
 
6. Deberes de Estudiantes 
a) Debe asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar. (LGE). 
b) Debe estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. (LGE). 
c) Debe desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. 
d) Debe mantener un comportamiento adecuado para el desarrollo de aprendizajes. 
e) Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. (LGE). 
f) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
g) Debe entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura. 
h) Debe informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios. 
i) Debe cuidar la infraestructura, mobiliario y materiales del establecimiento educacional. (LGE). 
j) Debe colaborar en la mantención del aseo de las dependencias del establecimiento. 
k) Debe presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada. 
l) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del establecimiento. (LGE). 
 

7. Deberes de Apoderadas/os 
a) Debe educar a sus pupilos/as. (LGE, L. Inclusión). 
b) Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento. (LGE, L. Inclusión). 
c) Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo/a. 
d) Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. (LGE, L. Inclusión). 
e) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar. (LGE, L. Inclusión). 
f) Debe asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el establecimiento. 
g) Debe responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo/a en el establecimiento. 
h) Debe preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo/a. 
i) Debe justificar las inasistencias de su pupilo/a. 
j) Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas judiciales de su pupilo/a. 
k) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. (LGE). 
 

8. Deberes de Docentes 
a) Debe desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
b) Debe ejercer la función docente en forma idónea y responsable. (LGE). 
c) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral). 
d) Debe diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. (E. 

Docente).  
e) Debe orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. (LGE). 
f) Debe actualizar constantemente sus conocimientos. (LGE). 
g) Debe evaluarse periódicamente. (LGE). 
h) Debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. (LGE). 
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i) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
j) Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. (E. Docente, C. Laboral). 
k) Debe mantener una presentación personal de acuerdo a sus funciones y con una higiene personal adecuada.  
l) Debe velar por el cuidado y buen uso del mobiliario, materiales e infraestructura del establecimiento. 
m) Debe entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado. (Reglamento de Evaluación). 
n) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. (LGE). 
 

9. Deberes de Directivos 
a) Debe liderar el establecimiento a su cargo. (LGE). 
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral). 
c) Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. (E. Docente). 
d) Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico. (E. Docente). 
e) Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. (E. Docente). 
f) Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente). 
g) Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente información sobre 

el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus pupilas/os. (E. Docente). 
h) Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE). 
i) Debe promover en los docentes el desarrollo profesional. (LGE). 
j) Debe realizar supervisión pedagógica en el aula. (LGE). 
k) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
l) Debe respetar los horarios de su jornada laboral (C. Laboral). 
m) Debe mantener una presentación personal de acuerdo a sus funciones y con una higiene personal adecuada.  
n) Debe velar por el cuidado y buen uso del mobiliario, materiales e infraestructura del establecimiento. 
o) Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal). 
p) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. (LGE). 
 

10. Deberes de Asistentes de la Educación 
a) Debe ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE). 
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral). 
c) Debe respetar las normas del establecimiento. (LGE). 
d) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
e) Debe respetar los horarios de su jornada laboral (C. Laboral). 
f) Debe mantener una presentación personal de acuerdo a sus funciones y con una higiene personal adecuada.  
g) Debe velar por el cuidado y buen uso del mobiliario, materiales e infraestructura del establecimiento. 
h) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. (LGE). 
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VI. ORGANIGRAMA, ROLES Y FUNCIONES 
 

11. Organigrama del Establecimiento 
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12. Roles y Funciones 
 

a. Director/a 
• Lidera el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Facilita y monitorea los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. 

• Vela por el buen funcionamiento del establecimiento en el ámbito curricular, la convivencia escolar, gestión 
administrativa, vínculos con las autoridades y la comunidad en general.  

• Diseña y ejecuta el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Organiza, lidera, acompaña y supervisa al equipo educativo conformado por docentes y asistentes de la 
educación. 

• Administra los recursos materiales, mobiliario e infraestructura del establecimiento.  

• Realiza acompañamiento pedagógico en aula. 

• Convoca y dirige el Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

• Preside el consejo de profesores/as del establecimiento. 

• Convoca y preside el consejo escolar del establecimiento. 

• Realiza la cuenta pública anual del establecimiento. 

• Vela por el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes al interior del establecimiento. 

• Denuncias posibles delitos que afecten a las y los estudiantes o que ocurran al interior del establecimiento. 

• Responde y atiende las fiscalizaciones y requerimientos de la Superintendencia de Educación. 

• Respeta las orientaciones y mandatos del Ministerio de Educación, Agencia de Calidad y entidad sostenedora. 
 
 

b. Inspector/a General 
• Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Subroga al director/a en su ausencia. 

• Colabora en el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

• Gestiona la convivencia escolar del establecimiento. 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Cuida la integridad física y psicológica de las y los estudiantes en el establecimiento. 

• Conoce, supervisa o registra las faltas de puntualidad de las y los estudiantes. 

• Registrar y supervisar la asistencia de las y los estudiantes en el sistema de información vigente. 

• Organiza, lidera, acompaña y supervisa el trabajo de las y los asistentes de la educación del establecimiento. 

• Realiza acompañamiento pedagógico en aula. 

• Participa del Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

• Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento. 

• Supervisa y gestiona la limpieza y mantención del establecimiento. 
 
 

c. Jefe/a de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) 
• Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Organiza y monitorea los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. 

• Vela por el buen funcionamiento del establecimiento en el ámbito curricular: planificaciones, metodologías de 
clases, cobertura curricular, evaluación de aprendizajes acorde al marco curricular vigente.  

• Colabora en el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 
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• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Organiza, lidera, acompaña y supervisa el trabajo del equipo docente del establecimiento. 

• Realiza acompañamiento pedagógico en aula. 

• Participa del Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

• Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento. 

• Colabora en la incorporación de criterios pedagógico y en la confecciona los horarios de clases de cada curso y 
nivel. 

 
 

d. Orientador 
• Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Establece lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes Niveles en base a la pedagogía emocional 
y transformacional. 

• Vela por el buen funcionamiento del establecimiento en el ámbito curricular: planificaciones, metodologías de 
clases, cobertura curricular, evaluación de aprendizajes acorde al marco curricular vigente.  

• Colabora en el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Organiza, lidera, acompaña y supervisa el trabajo del equipo docente del establecimiento. 

• Realiza acompañamiento pedagógico en aula. 

• Participa del Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

• Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento. 

• Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

• Orientar a los estudiantes en el proceso de elección Vocacional y/o de Desarrollo Personal. 

• Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

• Participa en el Equipo de Gestión del establecimiento. 
 
 

e. Encargado/a Convivencia Escolar 
• Colabora en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento. 

• Diseña, coordina y ejecuta el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar aprobado por el consejo escolar del 
establecimiento. 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Diseña e implementa planes de prevención de conductas que atenten contra la buena convivencia del 
establecimiento. 

• Media en situaciones de conflicto al interior de la comunidad escolar. 

• Aplica protocolos de procedimiento correspondientes a diferentes situaciones especiales (vulneración de 
derechos, acoso escolar, maltrato o abuso infantil, consumo o tráfico de drogas u otros). 

• Motiva y gestiona instancias de participación de los diferentes actores de la comunidad escolar (estudiantes, 
apoderadas/os, docentes y asistentes de la educación). 

• Participa del Equipo de Gestión del establecimiento. 

• Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento. 
 
 

f. Profesor/a Jefe/a 
• Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Planifica y desarrolla el consejo de curso y la hora de orientación. 
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• Planifica y realiza reuniones de apoderadas/os. 

• Mantiene relación personal con cada estudiante y su respectiva apoderada/o, a través de entrevistas, 
comunicaciones o citaciones especiales. 

• Informa del proceso de enseñanza-aprendizaje a las y los apoderadas/os, entregando notas parciales, 
semestrales y anuales. 

• Organizar un ambiente estructurado y socioemocionalmente estimulador para que el Estudiante se abra al 
aprendizaje. 

• Coordina acciones tendientes a propiciar mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

• Potencia, asesora y da espacios de participación a la directiva de estudiantes y apoderadas/os al interior de cada 
curso y en el establecimiento en general. 

• Realiza seguimiento a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales, con problemas conductuales 
y/o repitentes. 

• Monitorea la convivencia escolar del curso. 

• Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes mientras realiza sus clases. 

• Sigue y activa protocolos de actuación y conductos regulares existentes en el Reglamento Convivencia del 
establecimiento. 

 
 

g. Docente de Asignatura 
• Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Planifica, ejecuta y evalúa actividades de aprendizaje correspondiente a su asignatura de especialidad para los 
diferentes niveles en los que imparte clases. 

• Organizar un ambiente estructurado y socioemocionalmente estimulador para que el Estudiante se abra al 
aprendizaje. 

• Adecuar estrategias metodológicas con actividades cercanas a la vida cotidiana para generar aprendizajes 
significativos en todos los estudiantes. 

• Mediar en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Recibe indicaciones y asesoría de la UTP en materias técnico-pedagógicas y competencias para generar 
espacios socioemocionalmente estimulantes para que los estudiantes se abran al aprendizaje. 

• Se perfecciona y actualiza sus conocimientos disciplinarios y metodológicos de enseñanza. 

• Monitorea la convivencia escolar del curso mientras realiza sus clases. 

• Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes mientras realiza sus clases. 

• Sigue y activa protocolos de actuación y conductos regulares existentes en este Reglamento. 

• Cuida del material y los recursos que se le confían. 
 
 

h. Secretario/a 
• Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Mantiene en orden y al día la documentación del establecimiento. 

• Recibe, emite y mantiene el orden de la correspondencia interna y externa del establecimiento. 

• Entrega documentación de las y los estudiantes solicitada por las y los apoderadas/os. 

• Resguarda documentación confidencial del establecimiento. 

• Cuida del material y los recursos que se le confían. 
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i. Inspectores/as 
• Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Monitorea la convivencia escolar del establecimiento. 

• Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes. 

• Activa protocolos de actuación y conductos regulares definidos en este Reglamento. 

• Registra las faltas de puntualidad de las y los estudiantes. 

• Controlar la disciplina desde la mirada de la pedagogía   emocional y Transformacional. 

• Colabora con las y los docentes frente a problemas de convivencia u otras situaciones especiales en el aula. 

• Informa a Inspectoría General sobre estados de limpieza y deterioro del establecimiento. 

• Cuida del material y los recursos que se le confían 
 
 

j. Auxiliares de Aseo 
• Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

• Realiza labores de aseo y mantención de las dependencias del establecimiento. 

• Cuida la infraestructura, mobiliario y materiales del establecimiento. 

• Cuida del material y los recursos que se le confían 

• Informa a Inspectoría General cualquier deterioro, desperfecto o falta que encuentre en la infraestructura, 
mobiliario y materiales del establecimiento. 
 

VII. REGULACIONES 

13. Proceso de Admisión y Matrícula 
 
Estudiantes Nuevos/as: 
 
Los estudiantes nuevos deben ser postulados a través de la plataforma SAE como única opción. 
El Sistema de Admisión Escolar, SAE, es el sistema centralizado de postulación que tiene el Ministerio 
de Educación para que padres y apoderados puedan, a través de una plataforma en internet, postular a los 
establecimientos educacionales que deseen para sus hijos, según el nivel en que estén. 
 
Existen fechas para postular, las cuales el Mineduc publica en su página web, entregando los resultados en su misma 
página, para que el apoderado con su clave, se informe del resultado de postulación. 
 
Nuestro establecimiento no tiene acceso o intervención en la postulación de los estudiantes nuevos, esto 
funciona con un algoritmo el cual selecciona a los estudiantes que matricularemos en nuestro establecimiento y los 
que se les asigna otra dependencia. 
 
Es importante tener presente que, desde la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar, un establecimiento 
educacional no puede rechazar la matrícula a ningún estudiante que haya sido admitido.  
 
En el momento de la matrícula, las y los apoderadas/os, deberán adherir expresamente a través de su firma, al 
Proyecto Educativo Institucional, al Reglamento Interno del establecimiento, constituyendo un requisito para que su 
pupilo/a sea matriculado/a. 
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Estudiantes Antiguos/as: 
Las y los estudiantes que estudian en el establecimiento y que sean promovidos de curso, tienen su matrícula 
asegurada para el año siguiente en el Liceo, mientras que los estudiantes reprobados verán condicionada su matrícula 
a la existencia de una vacante disponible en el curso respectivo. En cualquiera de los casos, la formalización de la 
matrícula para el año siguiente, se realizará en fechas anunciadas por el establecimiento y requiere de la presencia 
del apoderado/o de cada estudiante, para completar y firmar la Ficha de Matrícula respectiva. 
 

14. Trabajo en Aula 
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será responsabilidad de la o el docente 
establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro de los 
objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura. Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son 
planteadas, con una disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no 
entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros/as. 
 
La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la o el docente que está a 
cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente Reglamento y por los principios y orientaciones del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no 
podrán ingerir alimentos, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan con el 
desarrollo de la asignatura respectiva. Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de 
clases por algún motivo justificado, deben avisar dicha situación al docente o inspector/a que se encuentre en ese 
momento. El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, directivos o asistentes de la 
educación, sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola excepción de que sea necesario para el 
desarrollo de alguna actividad pedagógica. El establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de 
instrumentos tecnológicos. De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, “los estudiantes, alumnas, padres, 
madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los 
establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de 
prevenir todo tipo de acoso escolar”. 
 
El aseo de la sala de clases es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento 
(asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 

15. Clases de Religión 
De acuerdo al Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de Religión deberán ofrecerse en 
todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres o 
apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la 
enseñanza de religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases 
de religión”, por lo que las y los estudiantes eximidos/as de la asignatura de religión no participaran de dichas clases. 
En tales casos los estudiantes de 1° y 2° año medio pueden optar por la asignatura del plan de estudio que ofrece el 
establecimiento y los estudiantes de tercer año medio deberán tomas la asignatura de Historia.  
 

16. Clases de Educación Física 
Todas/os las y los estudiantes deben participar de las clases de Educación Física, vistiendo el buzo institucional. Las 
y los estudiantes que no traigan su vestimenta deportiva no podrán realizar ejercicios físicos y deberán realizar otras 
actividades lectivas indicadas por el o la docente. Esta situación debe ser justificada por la apoderada/o de lo contrario 
será considerado como una falta. Después de la clase de educación física, las y los estudiantes deben asearse y 
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procurar mantener una higiene personal adecuada para continuar en la jornada escolar, para lo cual deben traer sus 
respectivos útiles de aseo personales. 
 
En el caso de que algún/a estudiante se encuentre impedido/a de someterse a exigencias físicas, se podrán realizar 
las adecuaciones curriculares pertinentes. Dicho impedimento deberá ser justificado debida y oportunamente a través 
de la certificación de un especialista médico. 
 

17. Conducto Regular del Establecimiento 
Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad educativa, el establecimiento 
establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido: 
 

• Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situaciones referida al proceso de enseñanza, evaluación o respecto 
de cuestiones curriculares las instancias a las que se debe acudir son: 

a) Profesor/a de asignatura. 
b) Profesor/a jefe/a. 
c) Jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica. 
d) Director/a. 

 

• Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o la seguridad 
de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son: 

a) Profesor/a Jefe/a. 
b) Inspector/a. 
c) Encargado/a de Convivencia Escolar. 
d) Inspector/a General. 
e) Director/a. 

 

18. Calendario Escolar y Suspensión de Clases 
Cada año, el establecimiento definirá un Calendario Escolar que contempla el inicio y el término del año lectivo, de 
cada semestre, así como también los distintos periodos de vacaciones y las efemérides de cada año. Este Calendario 
adecúa las indicaciones del Ministerio de Educación a la realidad propia del establecimiento.  
 
Las clases se desarrollarán de acuerdo al calendario escolar y al horario establecido en el presente reglamento, salvo 
que, por motivo de fuerza mayor, el establecimiento deba suspender las actividades lectivas, por ejemplo, por corte de 
agua, problemas graves de infraestructura o siniestros. Esta situación será avisada a través de la Web institucional del 
Colegio. También se suspenderá clases, cuando la autoridad nacional así lo determine, lo que es avisado a través del 
Ministerio de Educación y de los medios de comunicación. 
 

19. Asistencia, Atrasos y Retiro de Estudiantes 
Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario establecido para el inicio de 
la jornada y de cada clase en particular. El llegar atrasado/a constituye una falta, que debe ser registrada en la hoja de 
vida de cada estudiante (libro de clases), aplicándose la sanción respectiva. Un atraso en ningún caso podrá ser 
sancionado con la prohibición del ingreso al establecimiento educacional, pero la acumulación de estos podrá ser 
sancionada, previa comunicación al padre, madre o apoderado. 
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Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar, deberá ser realizado por el 
apoderado/a titular o suplente, presentando un argumento que justifique dicho retiro. Padre y madre tienen el mismo 
derecho de retirar a su pupilo/a independientemente de si mantienen o no una relación de pareja, salvo que exista 
alguna resolución judicial que regule o prohíba el contacto con él o la estudiante. Será responsabilidad del apoderado 
presentar la resolución judicial en inspectoría para que el establecimiento pueda aplicar la medida. En casos muy 
excepcionales será de potestad del Inspector General resolver la situación. 
 

20. Recreos y Espacios Comunes 
El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes dentro del liceo, siendo función de 
inspectores/as velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. Las y los docentes 
deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas lectivas. En ningún caso, las y 
los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como sanción disciplinaria, entendiendo que el recreo 
es un aspecto relevante para su formación. Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente 
a sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, etc.).  
 
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales de las y los auxiliares 
de servicio (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas 
y todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

21. Higiene, Cuidado del Mobiliario e Infraestructura y del Medio Ambiente 
El patio, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio 
(asistentes de la educación), siendo responsabilidad de los estudiantes de cada curso la mantención, aseo y cuidado 
de su sala de clases, sin perjuicio de lo cual, es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad 
educativa mantener nuestros lugares de trabajo limpios y hacernos responsables del cuidado del mobiliario y 
equipamiento tecnológico. 
 
El aseo regular de las salas y oficinas se realiza diariamente al término de cada jornada, mientras que el aseo de los 
baños y patio del establecimiento, se realiza después de cada recreo. El establecimiento es sanitizado y desratizado 
al menos una vez al año. 
 
De la misma manera es responsabilidad  de todas/os los miembros de la comunidad educativa mantener su entorno y 
cuidar el medio ambiente realizando las siguientes acciones: cerrar llaves de agua y apagar luces cuando no se estén 
usando, disminuir la generación de basuras y reciclarla haciendo uso de los puntos limpios, informar de desperfectos 
en los sistema de agua, luz, gas, dar un uso adecuado a los baños y WC, evitando tirar basuras en su interior y disponer 
adecuadamente los residuos sólidos. 
 

22. Servicio de Alimentación 
El establecimiento cuenta con servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y tercera colación), proporcionado por la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) disponible para las y los estudiantes que les asiste el derecho 
(que poseen la condición de vulnerabilidad social), siendo la propia JUNAEB la entidad que define a las y los 
estudiantes beneficiarios/as. 
 
Es función de las y los inspectores/as velar por la buena convivencia durante los momentos de desayuno y almuerzo 
de las y los estudiantes. El aseo del comedor es una de las funciones de las y los auxiliares de servicio, sin perjuicio 
de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 
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23. Relaciones Afectivas en el Establecimiento 
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar relaciones afectivas con sus pares. Sin 
embargo, las manifestaciones públicas de dichas relaciones están reguladas por el presente Reglamento para 
mantener un ambiente de respeto y resguardar las diferentes sensibilidades. En este sentido, quedan absolutamente 
prohibidas las caricias eróticas, besos efusivos, sentarse en las piernas del otro o cualquier otra conducta de 
connotación sexual.  
 

24. Uniforme Escolar y Estética Personal 
De acuerdo al Decreto N° 215 del año 2009 del Ministerio de Educación, “los establecimientos educacionales en 
acuerdo con el Centro General de Apoderadas/os, el Consejo de Profesores/as y previa consulta al Centro de 
Estudiantes y al Comité de Seguridad Escolar, podrán establecer el uso obligatorio del uniforme escolar”. Este uniforme 
está compuesto por las siguientes prendas: 
 

Varones Damas 

• Pantalón de tela color plomo (con 
talla que corresponda). 

• Falda azul marino con pliegues y 
largo moderado. 

• Camisa blanca y corbata 
institucional. 

• Blusa blanca y corbata 
institucional. 

• Polera blanca de piqué manga 
corta con insignia institucional. 

• Polera blanca de piqué manga 
corta con insignia institucional. 

• Calzado de color negro. • Calzado de color negro. 

• Calcetas de color plomo. • Ballerinas o calcetas azul marino. 

• Chaleco o polar azul marino con 
insignia institucional.  

• Chaleco o polar azul marino con 
insignia institucional.  

• Vestón o parka azul marino • Parka azul marino. 

 
Para las clases de educación física los (as) estudiantes deben usar buzo del establecimiento, esto es: polerón plomo 
sin capuchón, estampada la insignia del liceo, pantalón de algodón de color azul marino, polera blanca y zapatillas 
deportivas. 
 
Según el mismo Decreto, “los directores y directoras de los establecimientos educacionales por razones de excepción 
y debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes y alumnas por un determinado 
tiempo, del uso de total o parcial del uniforme escolar señalado en el artículo del presente decreto. En ningún caso, el 
incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento 
educacional”. 
 
La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros de la comunidad educativa, 
estará basada en la higiene personal. Las y los estudiantes no deben utilizar maquillaje, tinturas de pelo, joyas, 
accesorios (aros, anillos, pulseras, collares, piercing, jockey). 
 
El o la estudiante trans, tendrá derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más 
adecuados a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre. 
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25. Relación entre la Familia y el Establecimiento 
Todo/a estudiante debe contar con una apoderada/o debidamente oficializado al momento de la matrícula. El o la 
apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, 
correo electrónico, entre otros. De acuerdo al Ordinario N° 027 del año 2016 de la Superintendencia de Educación, 
“los establecimientos educacionales deben garantizar en sus reglamentos internos el ejercicio pleno de los derechos 
de los apoderados que consagra la LGE y toda normativa aplicable, por tanto, ninguno de estos derechos puede ser 
restringido ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa”. Padres y madres tienen los mismos derechos a 
ser informados/as y participar del proceso pedagógico de su pupilo/a sin importar si mantienen o no una relación de 
pareja, salvo que existe alguna resolución judicial que regule o prohíba el contacto con él o la estudiante. 
 

• Vías de Comunicación con Apoderadas/os: La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y 
la familia es la pág. Web del establecimiento, correo electrónico, llamado telefónico, citación a través de un 
documento escrito, visita domiciliaria por un funcionario del establecimiento.  

• Reuniones de Apoderadas/os: Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y 
reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los 
aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar. Las 
reuniones tendrán una periodicidad mínima de tres meses, en horarios que potencien la participación activa 
de la mayoría de las y los apoderadas/os. Estas deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del 
año escolar, siendo recordadas, vía comunicación escrita, a la apoderada/o con una semana de anticipación 
a su fecha de realización. Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, 
deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos por la o el profesor/a 
jefe correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión. 

• Citaciones al Apoderada/o: Las y los docentes, directivos y profesionales que se desempeñen en el 
establecimiento, podrán citar a la apoderada/o para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académico o 
de convivencia de algún estudiante. Estas citaciones deberán ser comunicadas por escrito a través de una 
comunicación y realizadas en los horarios de atención establecidas para la persona que cursa la citación.  

• Listas de Útiles: De acuerdo a la Circular N° 01 (Versión 04) de la Superintendencia de Educación, “Los 
establecimientos podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin que esta obligue o induzca a los padres y 
apoderados a comprar determinadas marcas de útiles, o adquirir las listas en determinadas empresas o 
locales comerciales... No se pueden incluir en las listas de útiles escolares, materiales de oficina (resmas de 
papel, plumones de pizarra, tintas de impresión, etc.), ni materiales de limpieza o de higiene (papel higiénico, 
toallas de papel, cera cloro, jabón, etc.) … Los establecimientos subvencionados deberán velar para que la 
solicitud de útiles no afecte el derecho a la educación de los estudiantes, por lo que la falta de ellos no puede 
acarrear la expulsión de clases”. 

 

En el caso de que algún/a apoderada/o amenace o agreda verbal o físicamente a algún/a docentes, directivo, asistente 
de la educación, estudiante u a otra apoderada/o del establecimiento; el Liceo procederá a efectuar la denuncia 
respectiva ante Fiscalía, Carabineros, PDI o tribunales competentes, después de lo cual, se procederá a solicitar el 
cambio de apoderada/o. 
 

26. Actividades Extraprogramáticas y Actos Cívicos 
Se entiende como actividad extraprogramática toda actividad no lectiva realizada en horario de clases o fuera de él. 
Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de las y los estudiantes. La participación y asistencia 
a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura. Toda actividad 
extraprogramática debe ser planificada y supervisada por un/a adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la 
educación, apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo. 
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Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar alguna fecha, 
desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de 
la comunidad educativa. 
 
El comportamiento de las y los estudiantes durante actividades extraprogramáticas y actos cívicos debe fundamentarse 
en el respeto y la participación activa, cumpliendo con todas las normas establecidas en el presente Reglamento. En 
el caso de que algún estudiante o apoderada/o cometa alguna Falta Grave o Gravísima durante el desarrollo de alguna 
actividad extraprogramática o acto cívico, quedará inmediatamente excluido de dicha actividad. 
 

27. Salidas Pedagógicas 
Una salida pedagógica es una actividad de aprendizaje desarrollada fuera del establecimiento que se vinculan 
directamente con el desarrollo de una o varias asignaturas. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre 
con la supervisión de un/a docente o directivo a cargo. Para gestionar salidas pedagógicas, se requerirá cumplir los 
siguientes pasos: 
 

a) El o la docente responsable debe informar por escrito a Dirección e Inspectoría general sobre la salida 
pedagógica, presentando la programación detallada de la actividad con 15 días hábiles de anticipación para 
ser informado al Departamento Provincial de Educación.  

b) La actividad debe contemplar: Guía de terreno, integrar varias asignaturas, que contemple actividades a 
desarrollarse durante el trayecto y en el destino final. Especificaciones sobre como redactar informe de la 
salida, criterios de evaluación del mismo.  

c) El día de la actividad, las y los estudiantes deberán presentar una autorización firmada por su respectiva 
apoderada/o que explícitamente les autorice para ser parte de la salida pedagógica.  

d) Las y los estudiantes que no cumplan con la autorización de su apoderado/a, no podrán realizar la salida 
pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento y realizando actividades lectivas supervisadas por la 
UTP. 

e) El profesor/a responsable de la salida pedagógica deberá ser acompañado/a al menos por otro/a adulto/a, 
que podrán ser funcionarios/as del establecimiento y/o apoderadas/os. 

f) De acuerdo a las características de la salida pedagógica y sus respectivas necesidades de transporte, se 
podrá contratar el servicio de un bus o similar, lo que será responsabilidad de Dirección, quien supervisará y 
dejará registro de que el transporte cumple con: Revisión técnica al día, número de patente, datos del chofer 
y cautelar el buen estado del bus. 

g) El comportamiento de las y los estudiantes durante las salidas pedagógicas debe fundamentarse en el respeto 
y la participación activa, cumpliendo con todas las normas establecidas en el presente Reglamento. 
 

28. Reconocimientos y Premiaciones 
➢ El establecimiento realizará las siguientes acciones de reconocimiento y premiación a sus estudiantes: 

• Actividades académicas, artístico culturales. 

• Licenciatura: 
o Mejor promoción 
o Mejores promedios por curso cuarto año medio 
o Al esfuerzo en la promoción. 
o Al estudiante integral 
o Mejor lector 

• Mejor rendimiento académico por cursos 

• Mejor rendimiento académico por nivel 
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• Reconocimiento al curso por resultados SIMCE 
➢ El establecimiento realizará las siguientes acciones de reconocimiento a sus funcionarios en el acto de 

aniversario: 
o Por cumplir 30- 35 y 40 ó más años de servicios. 
o Por resultar destacado en Evaluación Docente 
o Por mostrar con los estudiantes el logro de aprendizajes significativos destacados mostrados en la 

participación en eventos a nivel comunal regional y nacional. 
 

29. Transporte Escolar 
Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y el establecimiento, que 
cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El contrato de servicios entre el 
o la apoderada/o y el o la transportista constituye un acto comercial privado, cuya contratación se hace en el DAEM 
(en el cual el establecimiento no se hace parte). 
 

30. Procedimiento en caso de Estudiantes, Padres, Madres y Embarazadas 
Las estudiantes embarazadas y/o madres tienen derecho a continuar sus estudios y es responsabilidad del 
establecimiento educacional realizar las siguientes acciones: 
 
a) Las estudiantes embarazadas y/o madres deberán presentar en el establecimiento un certificado médico que 

acredite su estado, tras lo cual seguirán contando con los mismos derechos que todas/os las y los estudiantes 
del establecimiento.  
 

b) Las estudiantes tendrán todas las facilidades horarias para asistir a controles médicos propios del embarazo y/o 
del lactante. Para lo cual, la estudiante o su apoderada/o deberá informar previamente los horarios programados 
de los diferentes controles médicos en Inspectoría General. 
 

c) Las estudiantes embarazadas y/o madres tienen derecho a ser evaluadas diferenciadamente de acuerdo a su 
condición médica y a recibir adecuaciones curriculares y administrativas que faciliten su maternidad, las que 
deben ser acordadas caso a caso con UTP y registradas en un acta especial para ello. 
 

d) Las estudiantes embarazadas o madres podrán solicitar de forma voluntaria o por recomendación médica 
medidas administrativas como acortamiento de jornadas, término anticipado del año escolar o flexibilizar el 
porcentaje mínimo de asistencia para aprobar el curso respectivo. Estas medidas nunca serán impuestas por el 
establecimiento. 
 

e) Las estudiantes embarazadas podrán flexibilizar el uso del uniforme escolar definido en este Reglamento, 
poniendo énfasis en su propia comodidad y cuidado del proceso de embarazo. 
 

f) Las estudiantes madres podrán disponer del tiempo apropiado y un lugar tranquilo donde amamantar a sus bebes, 
pudiendo ser una de las oficinas del Equipo Multidisciplinario. También se podrá facilitar la salida a las estudiantes 
que prefieran amamantar a sus bebes en sus domicilios. 
 

g) Los estudiantes que informen formalmente su paternidad a la Dirección del establecimiento, tendrán facilidades 
horarias para asistir a los controles médicos del embarazo o lactante. Para lo cual, el estudiante o su apoderada/o 
deberá informar previamente los horarios programados de los diferentes controles médicos en Inspectoría 
General. 

 



24 
 

Reglamento Interno del Liceo H.C. Jorge Teillier Sandoval 

31. Acompañamiento a estudiante y derivación a especialistas 
El establecimiento cuenta con profesionales especialistas en diversas materias, tales como orientador/a, psicólogo/a, 
y trabajador/a social, entre otros, de tal forma de atender adecuadamente las características y necesidades de las y 
los estudiantes. También cuenta con redes de apoyo externo para posibles derivaciones que permitan la atención 
médica, psicológica, judicial y/o de asistencia social de las y los estudiantes. Estas derivaciones son de carácter 
voluntario y deben contar con el consentimiento de las y los apoderadas/os respectivos. 
 
Toda derivación interna o externa queda registrada en la hoja de vida del estudiante respectivo/a en el libro de clases. 
En caso de derivaciones externas, la encargada/o de convivencia, orientador/a o trabajador/a social, solicitarán a la 
entidad que recibe el caso o aborda la problemática, el informe del estudiante donde indique la asistencia de a las 
diferentes atenciones y sugerencias de intervención educativa. 
 

32. Estrategias de Prevención 
El establecimiento educacional, asumiendo un rol formativo en la convivencia escolar, desarrolla cada año, estrategias 
de prevención a través de un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, frente a las siguientes tres situaciones: 
 

a. Prevención de la Vulneración de Derechos de Estudiantes 
- Reflexión con el equipo educativo en consejos de profesores. 
- Trabajo pedagógico en hora de orientación. 
- Gestión de redes de apoyo y posible derivación de caso. 

 

b. Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas 
- Reflexión con el equipo educativo en consejos de profesores. 
- Trabajo pedagógico en hora de orientación. 
- Gestión de redes de apoyo y posible derivación de caso. 
 

c. Prevención de Agresiones Sexuales 
- Reflexión con el equipo educativo en consejos de profesores. 
- Trabajo pedagógico en hora de orientación. 
- Trabajo pedagógico con fichas temáticas de 1° a 4° año medio, gestión de redes de apoyo y posible derivación 

de caso. 

33. Protocolo en caso de Accidente Escolar 
De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, accidente escolar es “toda lesión que un estudiante 
sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le 
produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto directo, 
de ida o regreso, entre la habitación del estudiante y el establecimiento educacional respectivo... Exceptúense los 
accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los estudios o práctica educacional o 
profesional y los producidos intencionalmente por la víctima”. 
 
a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar accidentes 

escolares de las o los estudiantes. 
 

b) La persona que haya observado un accidente debe informar inmediatamente a Inspectoría General, quien deberá 
informar a la Dirección del establecimiento. 

 
c) Inspectoría General informará de inmediato a las y los apoderados/as respectivos de la ocurrencia del accidente. 
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d) El o la Inspector/a General deberá completar la Declaración de Accidente Escolar en triplicado, la que debe ser 

firmada y timbrada por el Director/a u otro directivo, dentro de las 24 horas. Dicho documento corresponde a la 
denuncia del Accidente Escolar. Siempre debe quedar una copia en poder del apoderado/a del estudiante, en 
caso que sea necesaria la continuidad de la atención, esta copia debe estar timbrada por el Centro de Salud 
donde se atienda al menor. Este seguro no opera en la Salud Privada. 

 
e) En caso de considerarse necesario y de acuerdo a la evaluación preliminar de las lesiones, Inspectoría gestionará 

el traslado del estudiante al Servicio de Urgencia de Salud Pública más cercano al Establecimiento o el llamado 
al servicio de ambulancias, adoptando todas las medidas preventivas de acuerdo a la gravedad de las lesiones. 
El o la apoderada/o deberá concurrir lo antes posible al centro asistencial para hacerse cargo de la atención 
médica de su pupilo/a. 
 

f) Si se trata de un Accidente Escolar de Trayecto u ocurrido en un Centro de Práctica, el Establecimiento 
inmediatamente de conocida la ocurrencia de éste, debe entregar a los padres y apoderados/as la Declaración 
Individual de Accidente Escolar para la atención médica del estudiante. Para acreditar el accidente servirá el parte 
de carabineros o la declaración de testigos. 
 

g) Inspectoría General mantendrá comunicación con el o la apoderada/o para mantenerse al tanto del estado de 
salud del estudiante accidentado, efectuando seguimiento al caso hasta la total recuperación del estudiante. 

 

VIII. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES 
En el establecimiento educacional se consideran las siguientes instancias formales de participación: 

34. Centro de Estudiantes 
De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del 
MINEDUC, “el Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza 
básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio 
de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 
democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá 
negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Estudiantes”. Siguiendo al mismo decreto, el Centro de 
Estudiantes “tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus 
actividades y para relacionarlo con el mismo”. 
 

35. Centro General de Apoderadas/os 
De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y Apoderados, en adelante Centros 
de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos 
educacionales de que forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 
atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la 
cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, 
estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. 
 
El Centro de Apoderadas/os contará con un/a asesor/a para facilitar el desarrollo de sus actividades y gestionar una 
buena comunicación con Dirección y el establecimiento en general. En su funcionamiento, el Centro de Apoderadas/os 
puede considerar las siguientes instancias: 

• Asamblea General de Apoderadas/os. 
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• Directiva del Centro General de apoderadas/os. 

• Directivas de cada curso o subcentro. 
 
El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener personalidad jurídica, se constituirán de 
acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del 
establecimiento educacional deberá facilitar al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas las 
que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases”. 
 

36. Consejo de Profesores/as y/o Reflexiones Pedagógicas 
De acuerdo al Artículo 15 de la ley Nº 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos educacionales habrá Consejos 
de Profesores u organismos equivalentes integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente”. 
Esta instancia es de carácter consultivo, sin embargo, en materias técnico-pedagógicas (orientación educacional, 
vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, 
coordinación de procesos de perfeccionamiento docente, entre otras)2 podrán tener carácter resolutivo en conformidad 
al proyecto educativo del establecimiento y su reglamento interno.  
 

37. Consejo Escolar 
De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada establecimiento subvencionado o que 
recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar 
la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera 
de sus competencias”. De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través del 
Decreto N° 19 del año 2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo Escolar debe estar integrado a lo menos 
por: 

• El o la Director/a del establecimiento (quien presidirá el Consejo). 

• Un/a representante de la entidad sostenedora. 

• Un/a Docente elegido/a por sus pares. 

• Un/a asistente de la educación elegido/a por sus pares. 

• El o la presidente/a del Centro General de Apoderadas/os. 

• El o la presidente/a del Centro de Estudiantes. 
 
Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en meses distintos del año escolar 
respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría simple de sus miembros. La Dirección del 
establecimiento “deberá mantener a disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios 
para que éstos puedan participar de manera informada y activa en las materias de su competencia… En ningún caso 
el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, de cualquier modo, su 
funcionamiento regular”. También se establece que el Consejo Escolar debe ser informado sobre: 

• Logros de aprendizaje de las y los estudiantes. 

• Fiscalización de la Superintendencia de Educación. 

• El estado financiero del establecimiento. 

• Actualizaciones del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del establecimiento. 

• Diseño e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo. 

• Diseño e implementación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
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IX. FALTAS Y ABORDAJE DISCIPLINARIO 
 

38. Faltas 
En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes relacionados con la convivencia escolar, el 
no respeto a estos acuerdos constituye una falta. El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas: 
 
a) FALTAS LEVES: Acciones de responsabilidad individual que quebrantan normativas del establecimiento y que no 

afectan a otros miembros de la comunidad educativa. 
 
b) FALTAS GRAVES: Acciones individuales o colectivas que quebrantan normativas internas del establecimiento, 

que afecten a otros miembros de la comunidad educativa y/o deterioren intencionalmente la infraestructura o 
materiales del establecimiento.  

 
c) FALTAS GRAVÍSIMAS: Acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas del establecimiento 

y afectan directamente la integridad de otros miembros de la comunidad escolar. También aquellas acciones que 
constituyan delito. 

 
A continuación, se detallan las acciones que constituyen falta, su graduación y respectivas medidas formativas y 
sanciones: 

FALTA GRADUACIÓN 
MEDIDA FORMATIVA 

O SANCIÓN 

01. Presentar atrasos o inasistencias injustificadas a clases. Leve 

- Anotación Negativa. 
- Diálogo Formativo. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
 

02. Presentarse sin útiles o materiales de trabajo solicitados con anticipación. Leve 

03. No desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. Leve 

04. No informar a su apoderada/o sobre resultados académicos y registros 
disciplinarios. 

Leve 

05. Asistir al establecimiento sin el uniforme escolar respectivo o con una higiene 
inadecuada. 

Leve 

06. Utilización de lenguaje vulgar al interior del establecimiento. Leve 

07. Utilizar en clases aparatos electrónicos que afecten las actividades lectivas. Leve 

08. Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del establecimiento. Leve 

09. No entregar oportunamente trabajos o evaluaciones en alguna asignatura. Leve 

10. Copiar durante pruebas o evaluaciones. Grave 

- Anotación Negativa. 
- Diálogo Formativo. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Resolución Alternativa 
de Conflictos. 
- Suspensión por 1 a 5 
días. 

11. Adulterar documentos del establecimiento o la firma de su apoderada/o. Grave 

12. Interrumpir el desarrollo de las clases.  Grave 

13. Realizar la cimarra o fugarse de clases. Grave 

14. Comercializar productos al interior del establecimiento educacional. Grave 

15. Consumir o distribuir pornografía al interior del establecimiento. Grave 

16. Deteriorar de forma intencional materiales, mobiliario o infraestructura del 
establecimiento. 

Grave 

17. Filmar, fotografiar o grabar sin su consentimiento a cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 

Grave 

18. Agredir verbalmente o en forma escrita a otro miembro de la comunidad 
escolar.  

Grave 

19. Practicar matonaje escolar o amenazar a otros/as estudiantes. Gravísima - Anotación Negativa. 
- Diálogo Formativo. 20. Agredir físicamente a otro miembro de la comunidad escolar o causar un daño Gravísima 
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psicológico. - Acción de reparación. 
- Resolución Alternativa 
de Conflictos. 
- Suspensión por 1 a 5 
días. (10 días aula 
segura) 
- Condicionalidad de 
Matrícula. 
- Cancelación de 
matrícula. 
- Expulsión. 

21. Realizar actos de discriminación, dentro o fuera del establecimiento y/o en 
redes sociales vinculadas con la comunidad educativa. (Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Twitter, etc.) 

Gravísima 

22. Incitar a la violencia o el odio en cualquiera de sus expresiones. Gravísima 

23. Realizar una práctica de agresión sexual y/o caricias eróticas al interior del 
establecimiento. 

Gravísima 

24. Consumir, regalar, vender, aceptar y/o comprar cigarrillos, alcohol, drogas o 
medicamentos en el establecimiento. 

Gravísima 

25. Portar armas (armas blancas, de fuego y/o hechizas, municiones, explosivos 
o simulaciones de estos elementos) al interior del establecimiento.  

Gravísima 

- Denuncia a Fiscalía 
Carabineros, PDI, 
OPD y/o Tribunales. 
- Expulsión 

26. Cometer acciones que constituya delito (robos, tráfico de drogas, abuso 
sexual, encubrimiento, etc.). 

Gravísima 

27. Lesionar “gravemente” a cualquier integrante de la comunidad educativa, 
comprometiendo su normal desarrollo físico o psicológico. (determinado por un 
facultativo de la salud) 

Gravísima 

 

39. Abordaje de la Indisciplina y Debido Proceso 
El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrolla a través de las instancias formales del establecimiento, 
dando cumplimiento al debido proceso, es decir, un procedimiento racional y equitativo al momento de impartir justicia 
al interior de la comunidad educativa. Esto pues según el Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República 
de Chile, “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente 
tramitado. Corresponderá establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y 
justos”. En este sentido, el debido proceso al interior del establecimiento educacional debe contemplar los siguientes 
pasos:  
 

a. Prexistencia de la Norma: Sólo se puede sancionar hechos y situaciones que estén explícitamente definidas como 
falta en el presente Reglamento. De acuerdo el Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República de 
Chile, “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en 
ella”.  
 

b. Detección: Todos/as las y los docentes, directivos y asistentes de la educación del establecimiento estarán 
atentos/as a situaciones que constituyan falta por parte de las y los estudiantes, ya sea a través de la observación 
directa o la recepción de denuncias. En el caso de personal administrativo o de servicios menores, estos deberán 
derivar el caso inmediatamente al docente o inspector/a a cargo de las o los estudiantes involucrados/as o algún 
directivo del establecimiento. El docente, inspector/a o directivo que observe la falta o reciba la denuncia deberá 
categorizar la gravedad de la situación de acuerdo a lo que establece este Reglamento. En este momento del 
proceso se categorizan hechos y acciones no estableciéndose aún responsabilidades individuales ni 
culpabilidades. 

 
c. Imparcialidad: El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado por docentes, directivos y/o asistentes 

de la educación definidos previamente para los distintos tipos de situaciones de acuerdo a su gravedad. Además, 
es fundamental que la persona que aborde una falta no esté involucrada directamente en lo sucedido ya sea cómo 
víctima o agresor. Específicamente los distintos tipos de faltas serán abordadas por: 

 

• Las FALTAS LEVES serán abordadas por cualquier DOCENTE, DIRECTIVO O INSPECTOR/A que tenga 
conocimiento de lo sucedido siempre y cuando no esté vinculado directamente en los hechos. 
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• Las FALTAS GRAVES serán abordadas exclusivamente por INSPECTORÍA GENERAL salvo en situaciones 
en que el Inspector/a General del establecimiento esté directamente involucrado/a, caso en el cual la situación 
será abordada por Dirección. 

• Las FALTAS GRAVÍSIMAS serán abordadas exclusivamente por INSPECTORÍA GENERAL salvo en 
situaciones en que el Inspector/a General del establecimiento esté directamente involucrado/a, caso en el 
cual la situación será abordada por Dirección. Al inicio del abordaje de faltas gravísimas, el o la Inspector/a 
General debe avisar formalmente a la Dirección del establecimiento los hechos acontecidos y los pasos y 
plazos que establece este Reglamento para indagar en la situación y establecer responsabilidades.  

 
d. Presunción de Inocencia: Ningún miembro de la comunidad educativa puede ser considerado/a culpable ni ser 

sancionado hasta cumplir con todos los pasos del debido proceso, es decir, hasta desarrollar un procedimiento 
racional y justo. No se podrá aplicar medidas formativas ni sanciones hasta desarrollar los pasos aquí descritos. 

 
e. Notificación a las/os involucradas/os: Todas las personas que están siendo consideradas en el abordaje de una 

situación específica o en el proceso investigativo de una falta deben saberlo explícitamente, siendo responsabilidad 
de la persona que guía en el procedimiento avisarles formalmente, dejando constancia escrita de esto. En la 
Circular N° 01, Versión 4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el libro de 
clases, específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se registraran todos los hechos relevantes que 
ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo… Cabe destacar 
que este es el único registro valido para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en caso de tomar 
una medida disciplinaria”. En la hoja de vida de las y los estudiantes se debe registrar si están involucrados/as en 
alguna situación que constituya falta y posteriormente al proceso indagatorio, la determinación de sus 
responsabilidades y la aplicación de medidas formativas y/o sanciones. 
 

f. Notificación a Apoderadas/os: En el caso de FALTAS GRAVES o FALTAS GRAVÍMAS se debe solicitar una 
reunión entre Inspectoría General y la apoderada/o de las y los estudiantes involucradas/os para informarle sobre 
la situación que se está investigando y en la que su pupilo/a se encuentra involucrado/a. El objetivo es informar a 
la apoderada/o de los hechos y elaborar conjuntamente una estrategia de abordaje de la situación. Este 
procedimiento no es excluyente a que otro/a funcionario/a del establecimiento cite a la apoderada/o de un 
estudiante por otros motivos. 

 
g. Establecimiento de Plazos: Al momento de iniciar los procesos de investigación de responsabilidades frente a la 

ocurrencia de faltas, es necesario considerar la existencia de plazos máximos para el desarrollo de las indagatorias. 
Estos plazos son: 

• En el caso de FALTAS LEVES, el plazo máximo será de CINCO DÍAS hábiles. 

• En el caso de FALTAS GRAVES, el plazo máximo será de QUINCE DÍAS hábiles.  

• En el caso de FALTAS GRAVISÍMAS, el plazo máximo será de QUINCE DÍAS hábiles.  
 

h. Derecho a Defensa: De acuerdo al Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República de Chile, “toda 
persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una 
falta tendrán derecho a ser escuchados/as, presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar 
los hechos o su responsabilidad en las situaciones que se investigan. 
 

i. Proporcionalidad de Sanciones: El presente Reglamento establece distintas medidas formativas y sanciones 
aplicables a distintos tipos de faltas. Esta diferenciación resguarda la proporcionalidad entre las acciones de 
abordaje institucional y la gravedad de los hechos o conductas que se abordan. Se busca aplicar medidas y 
sanciones que estén directamente vinculadas a las faltas cometidas. En el caso de faltas gravísimas, el o la 
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Inspector/a General debe avisar formalmente a la Dirección del establecimiento las conclusiones del proceso 
indagatorio para acordar conjuntamente la aplicación de sanciones o la realización de denuncias. 

 
j. Monitoreo: Cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el establecimiento requiere establecer 

explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona que será responsable de su supervisión. 
En el caso de las medidas formativas, se debe considerar plazos que racionalmente permitan su realización y 
cumplimiento, así como también deberá quedar registrado en la hoja de vida de cada estudiante involucrado/a 
(libro de clases) los resultados de su ejecución. En el caso de las sanciones de suspensión, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de matrícula y expulsión, su aplicación debe ser posterior al plazo que este Reglamento o 
la legislación vigente establece para que él o la estudiante y/o su apoderado pueda apelar a la sanción y se concluya 
con todos los pasos del debido proceso. 

 
k. Derecho de Apelación: Toda aplicación de medidas formativas o sanciones puede ser apelada por el o la 

estudiante o su apoderada/o en caso de considerarlas injustas, desproporcionales o que a su juicio existan fallas 
en los procedimientos desarrollados por el establecimiento. La instancia de apelación para todas las medidas 
formativas y para las sanciones de anotación negativa, citación a la apoderada/o y suspensión de clases es el 
Encargado/a de Convivencia Escolar. La apelación podrá realizarse personalmente por el o la estudiante o su 
apoderada/o, así como también por escrito en caso que la apoderada/o no pueda asistir oportunamente al 
establecimiento. El plazo para la apelación será de un día hábil. En el caso de las sanciones “Cancelación de 
Matrícula” y “Expulsión”, la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, establece que la apoderada/o del estudiante 
sancionado/a podrá “pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante 
(el Director/a), quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por 
escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 
disponibles”. 

 
l. Derivación al Equipo de Convivencia o Psicosocial: En el caso de FALTAS GRAVES y FALTAS GRAVÍSIMAS, 

además de la aplicación de medidas formativas y/o sanciones, las y los estudiantes involucrados/as podrán ser 
derivados al Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento. Este equipo será liderado por el o la Encargado/a 
o de Convivencias Escolar, quien convocará al equipo y presentará el caso, siendo además conformado por el o la 
Orientador/a y la dupla psicosocial, Si la situación lo amerita se podrá incluir al profesor/a jefe/a respectivo u otras 
personas de acuerdo a cada situación. Entre las acciones que debe realizar este equipo figuran: 

• Recolectar antecedentes y analizar el caso. 

• Definir y ejecutan un plan de apoyo pedagógico y socio-afectivo en un plazo definido. 

• Evaluar el plan de apoyo. 
 

m. Denuncia de Delitos: En el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, de acuerdo al Artículo 175° de 
la Ley N° 19.696 o Código Procesal Penal, “Los directores, inspectores generales y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, estarán obligados a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento”. Esta Ley establece en términos jerárquicos la responsabilidad de 
realizar las denuncias respectivas, recayendo en el Director/a la primera responsabilidad al respecto. 

40. Medidas Formativas y Sanciones 
 
Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTA en este Reglamento y tras haber 
cumplido el debido proceso definido en este documento, el establecimiento aplicará alguna de las siguientes medidas 
formativas o sanciones. 
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Una MEDIDA FORMATIVA es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca la reparación del daño y 
el aprendizaje de las y los afectados/as. En el establecimiento existen cinco tipos de medidas formativas: 
 

a. Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, directivo o inspector/a y las o los estudiantes que han 
cometido una acción considerada falta por este Reglamento. Esta conversación puede desarrollarse 
individualmente con cada estudiante o colectivamente con todas/os las y los estudiantes involucrados en alguna 
falta. El objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también, 
elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta por parte de las y los estudiantes involucrados/as. 

 
b. Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor puede tener con 

la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño”2. Deben estar directamente 
relacionadas con la falta cometida y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as: 

• Pedir disculpas privadas o públicas. 

• Reponer artículos dañados o perdidos. 

• Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 
 
c. Trabajo Académico: Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún tema referido 

directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo especificado, pero no tener incidencia en las 
notas de ninguna asignatura: 

• Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema. 

• Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros cursos. 

• Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta. 
 
d. Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad de la comunidad 

escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, desarrollarse por un tiempo determinado y 
no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as. 

• Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento. 

• Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento. 

• Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA. 

• Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente. 

• Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de la educación. 

• Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes. 

• Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de acuerdo a la falta. 
 
e. Resolución alternativa de conflictos: Instancia formal de diálogo entre quienes mantiene un conflicto con la 

intención de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse. Esta medida debe ser aplicada exclusivamente por 
personas (adultos/as o estudiantes) que tengan capacitación en estas estrategias y su aplicación es excluyente 
con la aplicación de sanciones (ver protocolo específico en este Reglamento). Entre estas estrategias se puede 
señalar: 

• Mediación. 

• Negociación. 

• Arbitraje. 
 
 
 

 

2 Ministerio de Educación, “Orientaciones para la Elaboración y Actualización del Reglamento de Convivencia Escolar”, 
MINEDUC, Santiago, 2011, Pág. 13. 
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Por su parte, una SANCIÓN es la “pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores”3. En el 
establecimiento educacional existen cinco sanciones: 
 

a. Anotación Negativa: Observación escrita de algún hecho o conducta realizado por un estudiante que se considere 
como falta según este Reglamento. En la Circular N°01, Versión 4 del año 2014 de la Superintendencia de 
Educación, se establece que es en el libro de clases, específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se 
registraran todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del 
establecimiento en el año lectivo… Cabe destacar que este es el único registro valido para verificar la aplicación y 
seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. Su aplicación debe ser informada 
inmediatamente al estudiante sancionado/a, así como también será informada a su apoderada/o durante la próxima 
reunión de apoderadas/os o citación formal que se le haga al establecimiento. Las anotaciones negativas deben 
ser redactadas de manera simple y clara, describiendo hechos y acciones que constituyan falta, evitando las 
opiniones o juicios de valor de quien registra. 

 
b. Suspensión: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante por un 

periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, “la 
suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera 
excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo”. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido 
los pasos del debido proceso descritos en este Reglamento y en casos que justificadamente se considere que esté 
en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. El o la estudiante 
suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duré la sanción y tendrá derecho 
a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su ausencia. 

 
c. Condicionalidad de Matrícula: Acto preventivo a la cancelación de matrícula que establece un compromiso de 

cambio de conducta por parte del estudiante, el que de no ser cumplido puede conllevar la salida del estudiante de 
la comunidad educativa para el año lectivo en curso. Su aplicación será decisión exclusiva del director/a del 
establecimiento y sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este 
Reglamento, en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de 
algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo al Ordinario N°476 del año 2013 de la Superintendencia 
de Educación, “la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar 
asociada a hechos o conductas que estén consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe 
ser revisada al final de cada semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado”. Cualquier tipo 
agresión física o psicológica será motivo de condicionalidad, realizando el debido proceso, sean estas amenazas 
verbales o virtuales, agresiones físicas, vejámenes, incitación a la violencia o bullying, y cualquier falta “gravísima” 
contenida en este reglamento, con el objetivo de proteger al resto de la comunidad educativa y resguardar la 
convivencia escolar.  

 
d. Cancelación de Matrícula: Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento educacional de un/a 

estudiante para el año lectivo en curso. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido 
proceso descritos en este Reglamento y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la 
integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de 
Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 
director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 
afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida 
dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al 
Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. 

 

3 Real Academia de la Lengua Española, http://dle.rae.es/?id=XBPPICw, revisado el 16 de junio de 2016. 

http://dle.rae.es/?id=XBPPICw
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e. Expulsión: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la matrícula a un/a 

estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la comunidad educativa. Esta sanción sólo 
será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este Reglamento y en casos que 
justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad 
educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a 
un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, 
deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes 
podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, 
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. La 
expulsión del establecimiento será aplicada de manera inmediata después del debido proceso cuando él o la 
estudiante: 
 

• Reitere conductas agresivas, amenazas verbales o virtuales por segunda vez o cualquier tipo de agresión con 
resultado de daño psicológico, producto de amenazas verbales o virtuales, agresiones físicas, vejámenes, 
incitación a la violencia o bullying, y cualquier falta “gravísima” contenida en este reglamento. 

 

• Lesione “gravemente” a cualquier integrante de la comunidad educativa, comprometiendo su normal desarrollo 
físico o psicológico. (determinado por un facultativo de la salud) inclusive sin contar con antecedentes previos.  

 

41. Medidas Excepcionales 
De acuerdo al ordinario N° 476 de la Superintendencia de Educación se podrá “aplicar medidas como, suspensiones 
indefinidas, reducciones de jornada escolar o asistencia a solo rendir evaluaciones si existe un peligro real para la 
integridad física o psicológica de la comunidad educativa lo que deberá ser debidamente acreditado”. 

 

42. Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos (ERAC). 
El establecimiento implementa la mediación de conflictos como mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre 
estudiantes. Por lo que cualquier docente, directivo o asistente de la educación, podrán derivar estudiantes que 
mantengan un conflicto a un proceso de este tipo. La mediación es una conversación entre las partes que tienen el 
conflicto y una dupla de mediadores/as que pueden ser docentes directivos, docentes, asistentes de la educación 
sicólogo, trabajadora social o estudiantes especialmente capacitados/as para desarrollar este rol. La conversación 
busca establecer acuerdos que permitan un mejor trato y superar el conflicto respectivo.  
 
La participación de las y los estudiantes en una mediación constituye un acto voluntario que da cuenta del interés de 
las y los involucrados por solucionar su conflicto. La comunidad educativa respalda este procedimiento, respetando 
los acuerdos a que lleguen los involucrados en un proceso de mediación y no aplicando sanciones adicionales por las 
faltas relacionadas directamente por el conflicto derivado a mediación. El proceso de mediación es una estrategia 
institucional del establecimiento, por lo que se deberá dejar constancia en la hoja de vida del estudiante, en el libro de 
clases, con la fecha y situación que ameritó la derivación y posteriormente, se registrará si hubo un resultado positivo 
o negativo de dicha mediación. En dichos registros no se detallará los acuerdos alcanzados en la mediación respectiva. 
Si las o los estudiantes mediados/as establecen y cumplen sus acuerdos, el conflicto se dará por superado, sin que se 
le aplique ninguna sanción disciplinaria al respecto. Sin embargo, si el procedimiento fracasa o los acuerdos 
establecidos no son respetados, las y los involucrados/as serán sancionados de acuerdo a lo establecido por este 
Reglamento en su capítulo de faltas y sanciones. 
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X. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
 
43. Protocolo en caso de Vulneración de Derechos de Estudiantes 
Por medio de este protocolo, el Liceo Jorge Teillier Sandoval establece orientaciones, procedimientos y normativas de 
acuerdo a las leyes vigentes, con el objetivo de cautelar las condiciones educativas adecuadas que resguarden la 
integridad física y psicológica de los estudiantes de nuestro establecimiento. Así mismo, el liceo se adscribe a la Política 
Nacional de Convivencia Escolar, la cual expone “la escuela/liceo tiene el deber de resguardar los derechos y propiciar 
las posibilidades reales de ejercicio de ellos”. Entendiendo como vulneración, cualquier transgresión a los derechos 
del niño, niña y adolescentes establecidos en la convención de los derechos del niño. 
 
 Se distinguen los siguientes tipos de maltrato o vulneración: 

• Maltrato Físico: toda agresión física única o repetida, ejercida por el núcleo familiar, cuidadores o cualquier otro 
adulto. 

• Maltrato emocional o psicológico: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 
ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente ejercido 
por el núcleo familiar, cuidadores o cualquier otro adulto. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar, 
ignorarlos y corromperlos. 

• Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber 
de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las necesidades 
básicas de los niños no lo hacen. 

• Víctima/ testigo de Violencia Intrafamiliar: Estudiantes que están siendo expuestos a situaciones de violencia entre 
sus cuidadores. 

• Deserción Escolar: Acto por el cual un estudiante hace abandono del sistema escolar sin concluir los ciclos de 
enseñanza media o básica. 

• Exposición al consumo problemático de drogas o alcohol: Niño, niña o adolescente que vive con un adulto que 
presenta consumo problemático de alcohol y/o drogas. 

 
Ante este tipo de situaciones, el protocolo de acción es el siguiente: 
 

N° Pasos Responsables Acciones 

1 Detección y 
contención 

Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

− Toda la comunidad educativa deberá estar atenta para detectar 
o recibir denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos 
de las y los estudiantes.  

− En los casos en que un estudiante se acerque a un docente y/o 
adulto del Liceo y relate una situación de negligencia o 
abandono actual o anterior, este deberá escuchar el relato de 
manera acogedora y contener, sin indagar en mayores detalles 
ni emitir juicios sobre el relato.  

− Se anticipará al estudiante que debido a la importancia de la 
información que ha relatado el liceo dispone de la dupla 
psicosocial, profesionales que poseen las herramientas y 
habilidades para abordar la situación. 

− En el caso, que el estudiante pertenezca al Programa de 
Integración Escolar (PIE), deberá relatar lo sucedido a la dupla 
psicosocial PIE, de lo contrario a la dupla psicosocial de la 
Unidad Psicosocial (UP). 
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− Quien reciba la información por parte de algún estudiante o 
adulto perteneciente a la comunidad educativa, deberá 
comunicar inmediatamente a la dupla psicosocial 
correspondiente (dejando constancia firmada por escrito), 
procurando la confidencialidad del caso, cuidando no exponer 
su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, de 
este modo, evitar la exposición y re victimización del 
estudiante. 

− La dupla psicosocial deberá Informar por escrito la situación al 
Inspector general o (Encargado de convivencia) 

2 Recepción de 
la información  
Plazo 1 día 
hábil 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia 
Escolar informará por escrito, dentro de 24 horas al director(/a) 
del establecimiento, la denuncia recibida o los hechos 
observados. 

− En caso de que la acusación incluya situaciones que puedan 
configurar delito, el/la director/a del establecimiento o el 
docente directivo a quien designe, deberá realizar la denuncia 
respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI, OPD y/ tribunales, 
dentro de las 24 horas de conocido el hecho, o a quien se 
delegue dentro del equipo de docentes directivos del 
establecimiento. 

3 Informe inicial 
 
Plazo 1 día 
hábil 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Designar Comisión de investigación; Inspector general y 
equipo ´sicosocial respectivo. 

− Redactar informe inicial, incluyendo denuncia recibida, 
protocolo a desarrollar, comité de investigación y pasos a 
seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

− Comunicarse con el apoderado del o los estudiantes 
involucrados para informarles del inicio del proceso 
investigativo dejando constancia por escrito. 
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4 Investigación  
Plazo 10 días 
hábiles 
 

Comisión de 
investigación 

Registro del relato 

− La Dupla Psicosocial deberá dejar registro de la forma más 
detallada posible de toda la información entregada por parte del 
estudiante sobre la situación de vulneración. 

− No se realizarán nuevas entrevistas a los estudiantes 
afectados/as, con el fin de evitar la revictimización.  
 

Recopilación de antecedentes  

− Se citará a una entrevista de carácter urgente al apoderado 
titular del estudiante afectado/a, con un plazo de 24 horas para 
indagar e informar sobre la posible vulneración. 

− En la entrevista con los apoderados, se comunicará a los 
padres sobre el deber legal que tiene el establecimiento frente 
a este tipo de situaciones y las alternativas de derivación 
especializada o las medidas de protección necesarias. 

− Se establecerá en conjunto con los padres los pasos a seguir 
a modo de orientar a la familia como resguardar la integridad 
física o psicológica del estudiante, además de sumarnos al 
acompañamiento de nuestro estudiante y su familia. 

− En paralelo la Dupla Psicosocial recopilará antecedentes con 
el/la Profesor/a jefe y el Encargado de Convivencia, sobre 
aspectos como: cambios de comportamientos, comunicación 
con la familia, asistencia a clases, asistencia del apoderado a 
reuniones, higiene, alimentación, etc.  

− El nombre del estudiante y quien ejerce la vulneración, solo lo 
manejaran el director/a, Convivencia Escolar y la dupla 
psicosocial correspondiente al caso. 

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados. 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Durante el proceso de investigación podrá activar medidas 
pedagógicas y de apoyo psicosocial disponibles en el liceo con 
el fin de acompañar al estudiante involucrado, durante el 
proceso y luego como monitoreo. Considerando la edad, el tipo 
y grado de la vulneración, redes de apoyo y características 
personales del estudiante. 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 
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5 Cierre del 
proceso y 
resultados  
Plazo 2 días 
Hábiles 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Evaluar en conjunto con la comisión de investigación el informe 
del caso, cerrar el proceso en base a los antecedentes 
recopilados. 

− En conjunto, reflexionarán y tomarán decisiones acerca de las 
acciones a seguir. El director(a) del establecimiento velará por 
la correcta aplicación del protocolo.  

− Se acordarán las medidas legales pertinentes, mediante la 
utilización del flujograma de derivación por Vulneración de 
Derechos en Infancia y Adolescencia de la Red Comunal 
Infancia Lautaro. Este procedimiento se llevará a cabo 
procurando siempre el respeto a la dignidad de todas las 
personas involucradas. 

− El director/a del establecimiento, Convivencia escolar  o la 
Dupla Psicosocial cumplirán con la obligación de realizar la  
denuncia al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o ante cualquier tribunal en competencia penal, 
cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia 
de un delito de maltrato infantil, en el caso de este protocolo de 
vulneración de derechos, abandono y negligencia, que se 
tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que 
afectarán a los estudiantes dentro de las 24 horas siguientes al 
momento en que tomarán conocimiento del hecho, habiéndose 
recopilado los antecedentes necesarios e informado 
previamente al apoderado titular del estudiante. 

− En el caso de que el estudiante ingrese a un programa o 
institución de la Red Comunal Infancia Lautaro, el 
establecimiento deberá coordinar con los equipos de las 
distintas instituciones, a fin de monitorear el proceso de 
intervención con el estudiante y la familia.  

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General 
y/o Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un 
informe a dirección y a los involucrados, con el cierre del 
proceso y sus resultados. 

6 Aplicación de 
las medidas  

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Aplicar, monitorear y realizar el seguimiento de las medidas 
determinadas en el informe de resultados, mediante las 
acciones que estime pertinente dejando constancia por escrito. 

 

44. Protocolo de intervención frente a “Conflictos entre pares”.  
Todos los integrantes de las comunidades educativas necesitan convivir y relacionarse en un ambiente tranquilo, libre 
de violencia, que promueva el buen trato y el respeto.  
Se entenderá por conflicto entre pares “cuando dos o más estudiantes sostienen un desacuerdo o disputa por intereses 
opuestos que no pueden satisfacerse para ambas partes a la vez” 
El conflicto se origina en situaciones que involucran a dos o más alumnos que entran en oposición o desacuerdo 
debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles, donde las emociones y los sentimientos tienen especial 
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preponderancia. Generalmente el conflicto se tiende a connotar negativamente, sin embargo, la relación entre las 
partes puede terminar robustecida en la medida que se utilicen, oportunamente, procedimientos adecuados para 
abordarlo.  
 
En este tipo de situaciones el protocolo de acción es el siguiente: 

N° Pasos  Responsables Acciones   

1 
 

Detección  Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

Entre estudiantes dentro de la sala de clases 

− El profesor/a será el responsable de resolver conflictos durante su 
clase. No se pueden enviar estudiantes fuera de la sala de clases, 
como castigo. 

− Si el/la profesor/a no puede resolver el conflicto en el instante, 
enviará a un estudiante a solicitar a un inspector para que este 
colabore derivando al directivo que corresponda; Inspectoría 
General, Convivencia Escolar, Orientación o Director. 

− El profesor debe registrar en el libro de clases la situación 
(relatando los hechos sin emitir juicio) e informar al profesor jefe (si 
no fuere él). 

− En ambos procedimientos se debe escuchar a los involucrados y 
citar al apoderado titular de los/las estudiantes para entrevista 
personal. 

− El Profesor debe informar por escrito lo ocurrido en su sala al 
Inspector General y/o encargado de Convivencia Escolar (en caso 
de que no se encontrara en el establecimiento el Inspector 
General)  
 

Entre estudiantes fuera de la sala de clases 

− Todos los funcionarios del liceo deben estar atentos/ e intervenir 
frente a la ocurrencia de conflictos, o recibir denuncias para, en 
primer término, asegurar la integridad de los(as) estudiantes y 
evitar la continuidad del conflicto. 

− Concurrir con los alumnos involucrados ante el Inspector General 
que le corresponde, y en su ausencia al encargado de convivencia 
escolar e informar la situación. 

− Debe informar por escrito al Inspector General y/o la Encargado/a 
de Convivencia Escolar del establecimiento según corresponda. 

2 Recepción de la 
información 
Plazo 1 día hábil 
 

Inspector/a 
General (o 
Encargado/a de 
convivencia 
escolar) 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar 
informará por escrito, dentro de 24 horas al Director(/a) del 
establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados. 

− Citar a las y los apoderadas/os para informarles del conflicto y del 
proceso investigativo. Una vez comparecido el apoderado se le 
solicitará retirar a su pupilo como medida preventiva si el caso lo 
amerita. 

− Si el caso confirma agresión física evidente Inspectoría General 
atenderá al estudiante lesionado. 

− Inspectoría General citará al apoderado titular para que se realice 
el procedimiento de constatación de lesiones en la asistencia 
pública más cercana. 
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− En caso de que los estudiantes involucrados pertenezcan al mismo 
curso y de acuerdo a la gravedad de los hechos, se sugerirá a los 
apoderados y estudiará el cambio de curso de uno o ambos 
estudiantes al menos hasta que dure el proceso investigativo. 

− En caso de que se incurra en un delito, el/la Testigo del hecho o 
Inspector General deberá realizar la denuncia respectiva en 
Fiscalía, Carabineros, PDI, OPD y/o tribunales, dentro de las 24 
horas de conocido el hecho. 

3 Informe inicial 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Inspector/a 
General (o 
Encargado/a de 
convivencia 
escolar)  

− Citar y designar al comité de convivencia escolar que llevará 
adelante una investigación sobre los hechos ocurridos. 

− Redactar informe inicial, incluyendo situación registrada en el libro 
de clases, protocolo a desarrollar, comité de investigación y pasos 
a seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

4 Investigación  
Plazo 10 días 
hábiles 

Comisión de 
investigación 

− La comisión designada llevará adelante una investigación sobre la 
denuncia, considerando al menos los siguientes pasos: 

− Entrevistar separadamente a cada una de las partes involucradas. 

− Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes 
involucrados/as.  

− Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, docentes, 
asistentes de la educación, otros/as estudiantes, etc.), según 
corresponda.  

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados. 

Inspector/a 
General (o 
Encargado/a de 
convivencia 
escolar) 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
Plazo 2 días 
Hábiles 

Inspector/a 
General (o 
Encargado/a de 
convivencia 
escolar) 

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General (y/o) 
Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un informe 
por escrito a Dirección y a los apoderados de los estudiantes 
involucrados, con el cierre del proceso y sus resultados, 
considerando medidas de reparación o disciplinarias contenidas 
en el reglamento interno. 

 
Si la investigación confirma la denuncia recibida; 

− Inspectoría General aplicará las sanciones que establece el 
Reglamento Interno para estos casos. 

− Se definirá y ejecutará por el equipo de Convivencia Escolar un 
plan de acompañamiento pedagógico y/o psicosocial con las y los 
estudiantes involucrados según sea el caso, a cargo del Equipo de 
Convivencia Escolar.  

− En caso de que la investigación pudiese mostrar acciones que 
pudieran ser constitutivas de un delito, el/la Director/a del 
establecimiento o a quien delegue dentro del equipo de docentes 
directivos del establecimiento deberá realizar la denuncia 
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respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI, OPD y/o tribunales, 
dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 

6 Apelación 
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado/a de 
las/os 
estudiantes 
involucrados 

− Si una o ambas partes involucradas, no está de acuerdo con las 
medidas o sanciones aplicadas, podrá ejercer su derecho de 
apelación ante la Dirección del establecimiento dentro de los tres 
primeros días hábiles de conocidos los resultados de la 
investigación. 

− Si pasado el plazo de apelación el apoderado/a no manifiesta por 
escrito su desconformidad con el resultado de la investigación, el 
establecimiento asume que el apoderado está de acuerdo con las 
medidas tomadas. 

7 Aplicación de las 
medidas  

Inspector/a 
General (o 
Encargado/a de 
convivencia 
escolar) 

− Aplicar, monitorear y/o realizar el seguimiento de las medidas 
determinadas en el informe de resultados, mediante las acciones 
que estime pertinente dejando constancia por escrito. 

 

45. Protocolo frente a Maltrato de un Adulto a un Estudiante. 
Maltrato de Adulto contra Estudiante se define como, cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 
realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionaros del establecimiento, en contra de 
uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de otro u 
otros estudiantes, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  
 
a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, 
su propiedad o en otros derechos fundamentales;  
b) Generar un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual o físico.  
 
Conductas de maltrato de adulto a estudiante:  

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier estudiante.  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) alumno(s)  

• Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, 
etc.) a uno o más estudiantes.  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) alumno(s) o a través de chats, blogs, tic toc, Instagram, WhatsApp, 
Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; (incluidas plataformas como Meet, Zoom, etc.) 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia estudiantes.  

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y cuando estos no sean 
constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción por delito).  

• Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 
Ante este tipo de situaciones, el protocolo de acción es el siguiente: 

N° Pasos  Responsables Acciones   

1 
 

Detección Todas/os las y los 
docentes, 
directivos y 

− Estar atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre maltrato 
a estudiantes por parte de un adulto. 
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asistentes de la 
educación. 

− Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia estudiante, 
debe escucharlo con atención, darle importancia, no hacer 
conjeturas y no emitir juicios de valor previos. 

− La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia 
debe informar por escrito a Inspectoría General y/o la 
Encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento, 
dejando la denuncia firmada. 

2 Recepción de 
la información 
Plazo 1 día 
hábil 
 

El o la Docente, 
directivo o 
asistente de la 
educación que 
detecte el caso. 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia 
Escolar informará por escrito los hechos a el/la Director/a del 
establecimiento. El director(a) del establecimiento velará por la 
correcta aplicación del protocolo. 

− En caso de que la acusación incluya un delito, el/la Director/a del 
establecimiento o a quien designe del equipo directivo, deberá 
realizar la denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI, 
OPD y/o tribunales, dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 

3 Informe inicial 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Designar Comisión de Investigación; inspector general 
respectivo y equipo sicosocial. 

− Redactar informe inicial, incluyendo denuncia recibida, protocolo 
a desarrollar, comité de investigación y pasos a seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

− Comunicarse con el apoderado del o los estudiantes 
involucrados para informarles del inicio del proceso investigativo 
dejando constancia por escrito. 
 

Si el reclamo se presenta contra un funcionario del Establecimiento 

− Se garantizará la tranquilidad y seguridad de el o los alumnos 
supuestamente afectados, ya sea reasignando las tareas del 
funcionario en cuestión, otorgándole permisos administrativos, 
ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo, las que se 
aplicarán conforme a la gravedad del caso. 

− Sólo estarán habilitados para realizar entrevista al docente 
involucrado, el Director u otro docente Directivo designado por el 
Director. 

4 Investigación  
Plazo 15 días 
hábiles. 

Comisión de 
investigación 

− Entrevistar separadamente a cada una de las partes 
involucradas. 

− Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes 
involucrados/as.  

− Revisar la hoja de vida o antecedentes del adulto involucrado. 

− Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, 
asistentes de la educación, otros/as estudiantes, etc.), según 
corresponda. 

− Informar al Encargado/a de convivencia escolar e Inspector/a 
General los avances del proceso investigativo. 

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados. 

Inspector/a 
general o 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
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Encargado/a de 
convivencia. 

involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 

− Evaluar la aplicación y coordinación de medidas de resguardo, 
formativas, pedagógicas o protectoras, con dupla psicosocial, 
profesor jefe, redes de apoyo u otro apoyo pertinente según las 
necesidades del caso.  

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
Plazo 2 días 
hábiles 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Evaluar en conjunto con la comisión de investigación el informe 
del caso, cerrar el proceso, en base a los antecedentes 
recopilados, determinar resolución, tipificación de la falta y 
medidas disciplinarias a aplicar según el reglamento interno si 
procede.  

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General 
y/o Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un 
informe a Dirección y a los apoderados de los estudiantes 
involucrados, con el cierre del proceso y sus resultados. 

Si la investigación confirma la denuncia recibida 

− Administrativamente por tratarse de un funcionario, se remiten 
los antecedentes al sostenedor para que este proceda según la 
normativa legal y administrativa que regula los deberes y 
funciones del personal dependiente del Departamento de 
Educación Municipal. 

− Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento pedagógico 
y/o psicosocial con las y los estudiantes involucrados según sea 
el caso, a cargo del Equipo de Convivencia Escolar.  

6 Apelación  
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado(a) de 
los estudiantes 
involucrados 

− Si una o ambas partes involucradas considere la resolución del 
caso y las medidas como injustas, desproporcionales o que a su 
juicio existan fallas en los procedimientos desarrollados por el 
establecimiento puede solicitar por escrito la revisión de la 
medida, fundamentando los hechos. 

− Si pasado el plazo de tres días hábiles de apelación el 
apoderado o el adulto involucrado no manifiesta por escrito su 
desconformidad con el resultado de la investigación, el 
establecimiento asume que el apoderado está de acuerdo con 
las medidas tomadas. 

7  Aplicación de 
las medidas 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Aplicar, monitorear y realizar el seguimiento de las medidas 
determinadas en el informe de resultados, mediante las acciones 
que estime pertinente dejando constancia por escrito. 

 

 
Para tener en cuenta: 
El 6 de junio del 2017 se publicó en Chile, la Ley N°21.013, que “tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la 
protección de personas en situación especial”, la cual fue promulgada con fecha 29 de mayo del 2017, y cuyo objeto 
es sancionar penalmente el maltrato corporal relevante de personas con déficit corporal o físico, como lo serían los 
menores de 18 años, los adultos mayores, y las personas con discapacidad. Sin embargo, igualmente introduce un 
tipo penal adicional, cual es, el sometimiento a trato degradante de la persona. 
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46. Protocolo frente a Maltrato de un Estudiante con diagnóstico vigente hacia un 
funcionario u otro estudiante del establecimiento 
Se entenderá por “maltrato de un estudiante con diagnóstico vigente hacia un funcionario del Colegio” a cualquier tipo 
de violencia física o psicológica, manifestada en forma de agresión (verbal, escrita, golpes, etc.), proferida por parte 
de un estudiante producto de su diagnóstico vigente en contra de cualquier integrante del Colegio, afectando o 
impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional en el ámbito psicológico, físico, moral o 
intelectual.  
“Diagnóstico vigente” se definirá como cualquier estudiante con diagnóstico de Necesidades Educativas Especiales 
estipulado en el Decreto Supremo 170 que forma parte del Programa de Integración Escolar o como cualquier 
estudiante que presente un estado alterado en el ámbito físico, mental, psicológico o intelectual, acreditado por algún 
especialista y/o profesional pertinente. Dicho registro deberá estar informado previamente por el estudiante o la familia 
en inspectoría general y/o en Programa de Integración Escolar según corresponda.  

 

N° Pasos Responsables Acciones 

1 Detección Todas/os las y los 
docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

− Toda la Comunidad Educativa se mantendrán atentos/as 
para detectar o recibir antecedentes sobre posibles 
situaciones conflictivas originadas por algún estudiante con 
un diagnóstico vigente. 
 

− La persona que haya observado el caso o recibido los 
antecedentes deberá comunicar los hechos de manera 
verbal y por escrito al Inspector/a General, quien dejará 
constancia escrita del caso y derivará al Encargado/a de 
Convivencia Escolar del establecimiento. Ambos registros 
deben contener de manera detallada la descripción de los 
hechos que motivan el reclamo, los participantes de este, 
testigos si lo hubiera y el rol que le corresponde a cada uno 
de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, otros), 
las circunstancias en que esto se hubiera producido (lugar, 
fechas, hora) y el contexto en que se originaron los hechos 
y, en general, todos los datos que permitan entender de 
mejor manera lo ocurrido. Además de este registro, se deberá 
dejar constancia de los hechos en el registro de 
observaciones del libro de clases, relatando lo ocurrido sin 
emitir juicio. 

2 Recepción de la 
información 
Plazo 1 día 
hábil 

Inspector General 
o Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar 
Director (a) 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia 
Escolar informará por escrito los hechos a el/la Director/a del 
establecimiento. El director(a) del establecimiento velará por 
la correcta aplicación del protocolo. 

− En caso de maltrato o agresión grave o gravísima: Se hará 
la denuncia correspondiente a Carabineros o institución 
pertinente si la situación así lo amerita. Posteriormente, se 
derivará al afectado(a) a asistencia médica o psicológica u 
otro profesional interno o externo, para evaluar su condición 
personal ante la situación que lo afecta. De acuerdo a los 



44 
 

Reglamento Interno del Liceo H.C. Jorge Teillier Sandoval 

resultados de tal evaluación, el encargado del procedimiento 
(Inspector general, Encargado de Convivencia Escolar o 
Director) en conjunto con el afectado, hará efectivas las 
indicaciones dadas por el especialista.  

− Respecto del alumno señalado como autor de la falta: Se le 
sugerirá al apoderado el retiro momentáneo del alumno 
hasta el día siguiente mientras se inicia el proceso 
investigativo del caso. Por otra parte, se le solicitará al 
apoderado antecedentes y sugerencias del médico o 
especialista tratante, para abordar el caso. 

3 Informe inicial  
Plazo 5 días 
hábiles 
 

Inspector/a o 
Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar  

− Citar y designar al comité de convivencia escolar que llevará 
adelante una investigación sobre los hechos ocurridos. 

− Redactar informe inicial, incluyendo denuncia recibida, 
protocolo a desarrollar, comité de investigación y pasos a 
seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

− Comunicarse con el apoderado del o los estudiantes 
involucrados para informarles del inicio del proceso 
investigativo dejando constancia por escrito. 

4 Investigación 
Plazo 5 días 
hábiles 
 

Comisión de 
investigación  

− El encargado del proceso informará al alumno señalado 
como supuesto autor de la agresión o maltrato, a su 
apoderado y al alumno o funcionario afectado, los 
antecedentes recabados, el rol que supuestamente tiene 
cada uno de los involucrados en el hecho y el proceso que 
se llevará a cabo para atender la situación expuesta. 

− Entrevistar a el/la o los estudiantes involucrados en los 
hechos y revisar su hoja de vida.  Dependiendo del 
diagnóstico vigente del estudiante, se solicitará apoyo a 
duplas psicosociales según corresponda.  

− En las acciones en que se requiera la intervención de él o 
los estudiantes supuestamente afectados, se podrá 
disponer, si se estima pertinente, que su apoderado esté 
presente o, en su defecto, que tal acompañamiento sea 
realizado por profesionales de las duplas psicosociales.  

− Se velará por la integridad de él/los alumnos o funcionario 
afectado, resguardando su bienestar físico y psicológico 
durante el proceso investigativo.  

− Se realizará entrevistas a terceras personas (profesor/a 
jefe/a, docentes, asistentes de la educación, otros/as 
estudiantes, etc.), según se estime conveniente.  

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados. 
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Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 

Durante el proceso, el encargado de convivencia podrá aplicar, 
cuando lo estime pertinente, algunas de las medidas que se 
indican a continuación, siempre y cuando hayan sido autorizadas 
por la Dirección del Establecimiento  

− Medidas de Continuidad del Proceso Educativo en casos de 
agresiones gravísimas: Previa notificación al estudiante y 
apoderado, se ejecutará plan de acción pedagógico 
diseñado por UTP, para que los alumnos supuestamente 
autor(es) de la falta y afectados puedan cumplir con los 
objetivos de formación curriculares, de manera que el 
procedimiento ejecutado, y las resoluciones vinculadas a 
éste, no afecten su derecho a la educación. Por ejemplo, 
reducción de la jornada de clases (por sugerencia de algún 
especialista), u otras que se estipulan en el Art. 41 de 
nuestro Reglamento Interno “Medidas Excepcionales”.  

− Medidas de resolución alternativas de conflicto: Encargado 
del proceso (Inspector/a general o Encargado/a de 
Convivencia Escolar), deberá monitorear el cumplimiento de 
las medidas formativas o sanciones estipuladas para el 
caso, considerando un plazo de intervención no superior a 
dos meses de ocurridos los hechos. Posteriormente, da por 
finalizado el proceso en caso de que ambas partes se 
sientan conformes con los resultados del procedimiento y 
deja evidencia por escrito del cierre del mismo.  

− Medidas de Continuidad de Proceso Laboral en el caso de 
funcionarios: Plan de Acción diseñado por el Equipo de 
Convivencia Escolar, para que el funcionario pueda cumplir 
con sus deberes de cargo, siempre y cuando se encuentre 
en condiciones de hacerlo. En caso contrario, se reasignará 
el espacio físico donde deba desempeñar su función.  

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
 
Plazo 15 días 

Inspector/a o 
Encargado/a de 
Convivencia 
Escolar 

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a 
General y/o Encargado/a de Convivencia Escolar deberá 
presentar un informe a Dirección y a los apoderados de los 
estudiantes involucrados, con el cierre del proceso y sus 
resultados. 

− Se procederá según Reglamento de Convivencia Escolar, 
dependiendo de la gravedad de la falta se aplicarán medidas 
formativas (Diálogo formativo, Acción de Reparación, 
Trabajo Académico, Servicio Comunitario, Resolución 
Alternativa de Conflicto) o Sanciones (Anotación Negativa, 
Suspensión, Condicionalidad de Matrícula). Si los actos 
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cometidos causan daño a la integridad física o psíquica a 
cualquier miembro de la comunidad educativa, se procederá 
a la aplicación de las medidas disciplinarias (Cancelación de 
Matrícula o Medidas de Expulsión), según lo estipula la Ley 
N°21.128 de Aula Segura. 

− Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento 
pedagógico y/o psicosocial con las/ los estudiantes 
involucrados o funcionarios, según sea el caso, a cargo del 
Equipo de Convivencia Escolar, el cual no deberá exceder a 
un plazo de dos meses de intervención. En casos en que el 
afectado lo requiera, se derivará a profesionales de salud.  
 

Si la investigación confirma la denuncia recibida: 

− Administrativamente por tratarse de un funcionario, se 
remiten los antecedentes al sostenedor para que este 
proceda según la normativa legal y administrativa que regula 
los deberes y funciones del personal dependiente del 
Departamento de Educación Municipal. 

6 Apelación 
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado/a de 
las/os estudiantes 
involucrados 

− Si una o ambas partes involucradas, no está de acuerdo con 
las medidas o sanciones aplicadas, podrá ejercer su 
derecho de apelación ante la Dirección del establecimiento 
dentro de los tres primeros días hábiles de conocidos los 
resultados de la investigación. 

− Si pasado el plazo de apelación el apoderado/a no 
manifiesta por escrito su desconformidad con el resultado de 
la investigación, el establecimiento asume que el apoderado 
está de acuerdo con las medidas tomadas. 

7 Aplicación de 
las medidas  

Inspector/a 
General (o 
Encargado/a de 
convivencia 
escolar) 

− Aplicar, monitorear y/o realizar el seguimiento de las 
medidas determinadas en el informe de resultados, 
mediante las acciones que estime pertinente dejando 
constancia por escrito. 

 

47. Maltrato de un estudiante hacia un funcionario. 
 
Los funcionarios del establecimiento tienen derecho a trabajar en un ambiente de sana convivencia, de respeto y 
tolerancia. Tienen derecho a ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa, 
incluyendo todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluso los tecnológicos y 
cibernético. 
Se entenderá como maltrato hacia un funcionario cualquier acción u omisión con intención de causar daño, físico o 
psicológico, realizado en forma presencial o remota mediante cualquier medio ya sea escrito, verbal y/o a través de 
medios tecnológicos o cibernéticos, provocando al funcionario el temor razonable de sufrir un menoscabo de sus 
derechos fundamentales, su integridad física o psíquica, su vida privada y/o su propiedad; dificultando o impidiendo, 
de cualquier manera, su desarrollo o desempeño laboral, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
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N° Pasos  Responsables Acciones 

1 
 

Detección  Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

− Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación 
estarán atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre posibles 
vulneraciones de derechos de las y los funcionarios del 
establecimiento. 

− La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe 
informar inmediatamente al Inspector/a General y/o la Encargado/a 
de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia 
escrita y firmada del caso. 

2 Recepción 
de la 
información 
Plazo 1 día 
hábil 
 

El Inspector 
General (o 
encargado(a) de 
convivencia 
escolar.) 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar 
informará, por escrito, inmediatamente a el/la director/a del 
establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

− En caso de que la acusación incluya un delito, el/la director/a del 
establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva en Fiscalía, 
Carabineros, PDI, OPD y/o tribunales, dentro de las 24 horas de 
conocido el hecho, o a quien se delegue dentro del equipo de 
docentes directivos del establecimiento. 

 

3 Informe inicial 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Designar Comisión de Investigación; inspector general respectivo y 
equipo psicosocial. 

− Redactar informe inicial, incluyendo denuncia recibida, protocolo a 
desarrollar, comité de investigación y pasos a seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

− Comunicarse con el apoderado del o los estudiantes involucrados 
para informarles del inicio del proceso investigativo dejando 
constancia por escrito. Se informará al apoderado señalado como 
autor de la falta la situación reclamada, el rol que supuestamente 
tienen cada uno de estos en la situación informada y el proceso que 
se realizará para resolver el reclamo.  
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4 Investigación  
Plazo 10 días 
hábiles 

Comisión de 
investigación 

La comisión llevará adelante una investigación sobre la denuncia, con 
apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento, considerando 
al menos los siguientes pasos: 

− Entrevistar por separado a los involucrados en el conflicto. 

− Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, docentes, 
asistentes de la educación, otros/as estudiantes, etc.), según 
corresponda. 

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados.  

Si la comisión encargada de indagar lo estima pertinente podrá aplicar 
las siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior 
resolución: 

− Respecto del funcionario del establecimiento: Derivar a entrevista 
con psicólogo del Liceo, u otro profesional interno o externo, para 
evaluar su condición personal ante la situación que lo afecta. 

− Respecto del estudiante señalado como autor de la falta: Solicitar 
tanto a este como a su apoderado actuar con prudencia frente a 
estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el 
funcionario supuestamente afectado por la falta (interacciones que, 
de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una 
autoridad del Establecimiento). 

− Respecto del apoderado del estudiante señalado como supuesto 
autor de la falta: Solicitar actuar con prudencia frente a estas 
circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el 
funcionario supuestamente afectado por la falta (interacciones que, 
de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una 
autoridad del Establecimiento). 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 

Durante el proceso, Inspector/a general o Encargado/a de convivencia 
podrá aplicar, cuando lo estime pertinente, algunas de las medidas que 
se indican a continuación. siempre y cuando hayan sido autorizadas por 
la Dirección del Establecimiento: 

− Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al 
interior del Establecimiento, o por agentes externos al Liceo, 
dirigidos a la acogida y acompañamiento de los involucrados 
(tutoría, terapia, consejería). 

− Medidas de Continuidad de Proceso Laboral: Plan de Acción 
diseñado para que el funcionario pueda cumplir con sus deberes 
de cargo, siempre y cuando se encuentre en condiciones de 
hacerlo. 



49 
 

Reglamento Interno del Liceo H.C. Jorge Teillier Sandoval 

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
Plazo 2 días 
hábiles 

Inspector/a 
general o 
Encargado/a de 
convivencia. 

− Evaluar en conjunto con la comisión de investigación el informe del 
caso, cerrar el proceso, en base a los antecedentes recopilados, 
considerando medidas de reparación o disciplinarias contenidas en 
el reglamento interno. Como, por ejemplo: 

− Intervención psicoeducativa por el área de formación y 
convivencia para la entrega de pautas de autoprotección y 
manejo asertivo del conflicto. En un tiempo no superior a 2 
meses desde el cierre del proceso, dejando constancia por 
escrito. 

− Medidas de Continuidad de Proceso Laboral: Plan de Acción 
diseñado para que el funcionario pueda cumplir con sus 
deberes de cargo, siempre y cuando se encuentre en 
condiciones de hacerlo. 

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General y/o 
Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un informe 
a Dirección y a los involucrados, con el cierre del proceso y sus 
resultados 

 
Si la investigación confirma la denuncia recibida: 

− Inspectoría General aplicará las sanciones que establece el 
Reglamento Interno para estos casos. 

− Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento pedagógico y/o 
psicosocial con las y los estudiantes involucrados según sea el 
caso, a cargo del Equipo de Convivencia Escolar. (Plan de apoyo 
pedagógico, Diálogo Formativo, Taller de Intervención que tenga 
relación con la temática involucrada). 

6 Apelación  
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado(a) de 
los estudiantes 
involucrados 

− En caso de que el/la estudiante o apoderado considere la 
resolución del caso y las medidas como injustas, desproporcionales 
o que a su juicio existan fallas en los procedimientos desarrollados 
por el establecimiento puede solicitar por escrito la revisión de la 
medida, fundamentando los hechos. 

− Si pasado el plazo de apelación el apoderado no manifiesta por 
escrito su desconformidad con el resultado de la investigación, el 
establecimiento asume que el apoderado está de acuerdo con las 
medidas tomadas. 

7  Aplicación de 
las medidas 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar o 
Inspector/a 
General 

− Aplicar, monitorear y realizar el seguimiento de las medidas 
determinadas en el informe de resultados, mediante las acciones 
que estime pertinente dejando constancia por escrito. 
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48. Protocolo frente a Maltrato de un Apoderado hacia un funcionario del 
establecimiento. 
 

N° Pasos  Responsables Acciones 

1 
 

Detección  Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

− Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación 
estarán atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre posibles 
vulneraciones de derechos de las y los funcionarios del 
establecimiento. 

− La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe 
informar inmediatamente al Inspector/a General y/o la Encargado/a 
de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia 
escrita y firmada del caso. 

2 Recepción 
de la 
información 
Plazo 1 día 
hábil 
 

El Inspector 
General (o 
encargado(a) de 
convivencia 
escolar.) 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar 
informará, por escrito, inmediatamente a el/la director/a del 
establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

− En caso de que la acusación incluya un delito, el/la director/a del 
establecimiento o el funcionario, deberá realizar la denuncia 
respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI,  y/o tribunales, dentro de 
las 24 horas de conocido el hecho, o a quien se delegue dentro del 
equipo de docentes directivos del establecimiento. 

− De ser acogida la denuncia por algún organismo externo al 
establecimiento, solo se llevarán a cabo algunos pasos del 
protocolo, de manera de no intervenir en una investigación externa.  

 

3 Informe inicial 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar (o 
Inspector/a 
General)  

− Designar Comisión de Investigación; inspector general respectivo y 
equipo psicosocial. 

− Redactar informe inicial, incluyendo denuncia recibida, protocolo a 
desarrollar, comité de investigación y pasos a seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

− Comunicarse con el o los apoderados de los involucrados para 
informarles del inicio del proceso investigativo dejando constancia 
por escrito. Se informará al apoderado señalado como autor de la 
falta la situación reclamada, el rol que supuestamente tienen cada 
uno de estos en la situación informada y el proceso que se realizará 
para resolver el reclamo.  
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4 Investigación  
Plazo 15 días 
hábiles 

Comisión de 
investigación 

La comisión llevará adelante una investigación sobre la denuncia, con 
apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento, considerando 
al menos los siguientes pasos: 

− Entrevistar por separado a los involucrados en el conflicto. 

− Solicitar información a terceros (profesor/a, docentes, asistentes de 
la educación, estudiantes, apoderados, etc.), según corresponda. 

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados.  

Si la comisión encargada de indagar lo estima pertinente podrá aplicar 
las siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior 
resolución: 

− Respecto del funcionario del establecimiento: Derivar a entrevista 
con psicólogo del Liceo, u otro profesional interno o externo, para 
evaluar su condición personal ante la situación que lo afecta. 

− Respecto del apoderado señalado como autor de la falta: Solicitar 
actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando 
interactuar en forma privada con el funcionario supuestamente 
afectado por la falta (interacciones que, de ser necesarias, deberán 
realizarse en presencia de una autoridad del Establecimiento). 

Encargado/a 
Convivencia 
escolar 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 

Durante el proceso, el encargado de convivencia podrá aplicar, cuando 
lo estime pertinente, algunas de las medidas que se indican a 
continuación. siempre y cuando hayan sido autorizadas por la Dirección 
del Establecimiento  

− Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al 
interior del Establecimiento, o por agentes externos al Liceo, 
dirigidos a la acogida y acompañamiento de los involucrados 
(tutoría, terapia, consejería). 

− Medidas de Continuidad de Proceso Laboral: Plan de Acción 
diseñado para que el funcionario pueda cumplir con sus deberes 
de cargo, siempre y cuando se encuentre en condiciones de 
hacerlo. 

 

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
Plazo 2 días 
hábiles 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar o 
Inspector/a 
General 

− Evaluar en conjunto con la comisión de investigación el informe del 
caso, cerrar el proceso, en base a los antecedentes recopilados, 
considerando medidas de reparación o disciplinarias contenidas en 
el reglamento interno. Como, por ejemplo: 

− Intervención psicoeducativa por el área de formación y 
convivencia para la entrega de pautas de autoprotección y 
manejo asertivo del conflicto. En un tiempo no superior a 2 
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meses desde el cierre del proceso, dejando constancia por 
escrito. 

− Medidas de Continuidad de Proceso Laboral: Plan de Acción 
diseñado para que el funcionario pueda cumplir con sus 
deberes de cargo, siempre y cuando se encuentre en 
condiciones de hacerlo. 

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General y/o 
Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un informe 
a Dirección y a los involucrados, con el cierre del proceso y sus 
resultados 

 
Si la investigación confirma la denuncia recibida: 

− Inspectoría General aplicará las sanciones que establece el 
Reglamento Interno para estos casos. 

− Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento pedagógico y/o 
psicosocial con las y los adultos involucrados según sea el caso. 

6 Apelación  
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado(a) de 
los estudiantes 
involucrados 

− En caso de que el/la apoderado considere la resolución del caso y 
las medidas como injustas, desproporcionales o que a su juicio 
existan fallas en los procedimientos desarrollados por el 
establecimiento puede solicitar por escrito la revisión de la medida, 
fundamentando los hechos. Plazo 3 días hábiles. 

− Si pasado el plazo de apelación el apoderado no manifiesta por 
escrito su desconformidad con el resultado de la investigación, el 
establecimiento asume que el apoderado está de acuerdo con las 
medidas tomadas. 

7  Aplicación de 
las medidas 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar o 
Inspector/a 
General 

− Aplicar, monitorear y realizar el seguimiento de las medidas 
determinadas en el informe de resultados, mediante las acciones 
que estime pertinente dejando constancia por escrito. 

− Finalmente, el ejercicio y protección de los derechos que se hayan 
vulnerado, será abordado pedagógicamente por las y los docentes 
en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna 
asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos con 
el curso y/o nivel donde se detectó el caso. Este abordaje se 
realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención 
específica al caso detectado. 

 

 

49. Protocolo en caso de Situaciones Relacionadas con Drogas y/o Alcohol. 
N° Pasos  Responsables Acciones 

1 
 

Detección  Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

− Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación 
estarán atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre posibles 
vulneraciones de derechos de las y los estudiantes del 
establecimiento. 

− La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe 
informar inmediatamente al Inspector/a General y/o la Encargado/a 
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de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia 
escrita y firmada del caso. 

2 Recepción 
de la 
información 
Plazo 1 día 
hábil 
 

El Inspector 
General (o 
encargado(a) de 
convivencia 
escolar.) 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar 
informará, por escrito, inmediatamente a el/la director/a del 
establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

− En caso de que la acusación incluya un delito, el/la director/a 

del establecimiento o el funcionario, deberá realizar la 

denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI,  y/o 

tribunales, dentro de las 24 horas de conocido el hecho, o a 

quien se delegue dentro del equipo de docentes directivos del 

establecimiento. 

− De ser acogida la denuncia por algún organismo externo al 
establecimiento, solo se llevarán a cabo algunos pasos del 
protocolo, de manera de no intervenir en una investigación externa.  

 

3 Informe inicial 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar (o 
Inspector/a 
General)  

− Designar Comisión de Investigación; inspector general respectivo y 
equipo psicosocial. 

− Redactar informe inicial, incluyendo denuncia recibida, protocolo a 
desarrollar, comité de investigación y pasos a seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

− Comunicarse con el o los apoderados de los involucrados para 
informarles del inicio del proceso investigativo dejando constancia 
por escrito. Se informará al apoderado señalado como autor de la 
falta la situación reclamada, el rol que supuestamente tienen cada 
uno de estos en la situación informada y el proceso que se realizará 
para resolver el reclamo.  
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4 Investigación  
Plazo 15 días 
hábiles 

Comisión de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado/a 
Convivencia 
escolar 

La comisión llevará adelante una investigación sobre la denuncia, con 
apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento, considerando 
al menos los siguientes pasos: 

− Entrevistar por separado a los involucrados en el conflicto. 

− Solicitar información a terceros (profesor/a, docentes, asistentes de 
la educación, estudiantes, apoderados, etc.), según corresponda. 

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados.  
 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 

Durante el proceso, el encargado de convivencia podrá aplicar, cuando 
lo estime pertinente, algunas de las medidas que se indican a 
continuación. siempre y cuando hayan sido autorizadas por la Dirección 
del Establecimiento  

Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al interior 
del Establecimiento, o por agentes externos al Liceo, dirigidos a la 
acogida y acompañamiento de los involucrados (tutoría, terapia, 
consejería) 

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
Plazo 2 días 
hábiles 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar o 
Inspector/a 
General 

− Evaluar en conjunto con la comisión de investigación el informe del 
caso, cerrar el proceso, en base a los antecedentes recopilados, 
considerando medidas de reparación o disciplinarias contenidas en 
el reglamento interno.  

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General y/o 
Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un informe 
a Dirección y a los involucrados, con el cierre del proceso y sus 
resultados 

 
Si la investigación confirma la denuncia recibida: 

− Inspectoría General aplicará las sanciones que establece el 
Reglamento Interno para estos casos. 

− Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento 

pedagógico y/o psicosocial con las y los adultos involucrados 

según sea el caso. 

− Es necesario señalar que la aceptación como negación de la 
derivación a especialistas debe ser autorizada por escrito por el o 
la apoderada/o del estudiante respectivo y quedar registrada en la 
hoja de vida del libro de clases. 

6 Apelación  
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado(a) de 
los estudiantes 
involucrados 

− En caso de que el/la apoderado considere la resolución del caso y 
las medidas como injustas, desproporcionales o que a su juicio 
existan fallas en los procedimientos desarrollados por el 
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establecimiento puede solicitar por escrito la revisión de la medida, 
fundamentando los hechos. Plazo 3 días hábiles. 

− Si pasado el plazo de apelación el apoderado no manifiesta por 
escrito su desconformidad con el resultado de la investigación, el 
establecimiento asume que el apoderado está de acuerdo con las 
medidas tomadas. 

7  Aplicación de 
las medidas, 
seguimiento 

Equipo 
psicosocial 

Seguimiento del conflicto: 

− El Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas en 
profundidad que permita caracterizar el consumo, así como 
también, información relevante a nivel familiar y social. 

− El o la Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con 
profesional del equipo psicosocial, citará al apoderada/o para 
informarles la situación y acordar un procedimiento a seguir al 
interior del establecimiento y/o derivaciones a las redes de apoyo 
externa (Consultorio, Centro de Salud Familiar u otro). En caso de 
consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el 
Programa AUGE o GES cubre su tratamiento. Debe quedar un 
registro escrito de estos acuerdos y se realizará seguimiento 
mensual con el organismo al cual se derivó. 

− Se informará al/la Director/a la situación del estudiante y el plan de 
acción diseñado, manteniendo siempre la confidencialidad y 
reserva de los antecedentes, para efectos de brindar un apoyo real 
al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria. 

− Finalmente, el consumo de alcohol y drogas será abordado 
pedagógicamente por las y los docentes en los momentos de 
orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando 
reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se 
detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de 
manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 
al caso detectado. 

 

 
50. Protocolo de procedimiento en caso de sospecha o certeza de abuso sexual, 
violación o maltrato físico y/o psicológico.   
El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o 
adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una imposición 
intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el 
chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 
forma de presión o manipulación psicológica. 
 
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o adolescente, incluyendo, 
entre otras, las siguientes: 
 
1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 
2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.  
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.  
4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 
5. Contacto buco genital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.  
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6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, por 
parte del abusador/a.  

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, películas, 
imágenes en internet). 

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, fotos, 
imágenes de internet).  

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  
10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 
11. Hacer que los menores realicen acciones sexuales para excitar a otro. 
 
GLOSARIO: 
Abuso sexual propio: acción sexual distinta a la relación sexual, donde quien la realiza es un hombre o mujer hacia 
un niño, puede consistir en tocaciones del abusador hacia el menor o del niño hacia el abusador, pero inducidas por 
él mismo/a. 
 
Abuso sexual impropio: A fin de procurar su excitación sexual o la del menor, los expone a hechos de connotación 
sexual, tales serían: • Exhibición de genitales • Masturbación • Sexualización verbal • Exposición a pornografía a 
menores de 18 años (ver o escuchar) 
 
Acoso sexual: acción en que una persona -hombre o mujer – realiza en forma indebida y por cualquier medio reque-
rimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona afectada -hombre o mujer- y que amenacen o perjudiquen 
su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. No se encuentra limitado a acercamientos o contactos físicos. 
Se entiende, legalmente, como cualquier requerimiento de carácter sexual indebido, el que puede ser por cualquier 
medio e incluye propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales.  
 
Agresión sexual: Abuso sexual, violación, estupro, sodomía, exposición a actos de connotación sexual, pornografía. 
 
Certeza: Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. 
 
Estupro: Ocurre en mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, donde el abusador (mayor de edad) se 
aprovecharía de su autoridad y de la relación de dependencia de la víctima, además de su inexperiencia o ignorancia 
sexual. 
 
Sospecha: suponer una cosa, generalmente negativa, a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales. 
Desconfiar de una persona o una cosa por imaginar o suponer que es la causante de una acción, generalmente 
negativa. 
 
Violación: Todo acceso de penetración sin consentimiento de la víctima por vía genital, anal u oral, haciendo uso de 
la fuerza o intimidando. 
 
Maltrato físico grave: se incluye aquí a todos los NNA, que ven comprometida su integridad física a causa del ejercicio 
de violencia extrema. 
 
Maltrato psicológico: Trato degradante que menoscabe gravemente la integridad de NNA.  
 
Sodomía: practica del coito anal. 
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LEGISLACIÓN:  
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo”. Frente a estos casos, la función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI 
RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al estudiante, Por lo tanto, 
cualquier docente o funcionario de un establecimiento educacional que esté al tanto de una situación de abuso contra 
un menor debe denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso 
de reparación están a cargo de otros organismos e instituciones especializadas. 
 
Las leyes 19.927, 20.526 y 21.057 con respecto a este tema refieren lo siguiente (BCN, s.f.): 
 
Art.175 CPP: Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: Los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afecten a los y las estudiantes que hubieren tenido lugar 
en el establecimiento. 
PLAZO: Art 176 CPP: Plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer 
la denuncia DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTE al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 
Ley 21.057 Con el objetivo de prevención de la victimización secundaria se busca evitar toda consecuencia negativa 
que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las 
personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos. 
 

Los delitos sexuales que sanciona el código penal chileno, en los que la víctima puede ser un menor de edad, son: 
1. Violación.  
2. Estupro. 
3. Abuso sexual.  
4. Otras figuras que doctrinariamente es posible agrupar en la categoría de corrupción de menores, pues en todas 
ellas, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual de los menores (la afectación del desarrollo sano de la 
sexualidad). Entre estas figuras se encuentran:  
a. la relación entre un adulto y un menor de 18 años del mismo sexo;  
b. la exposición de menores a actos de significación sexual, es decir, al que, para procurar su excitación sexual o la 
excitación sexual de otro, realizare las siguientes conductas respecto de una persona menor de 18 años: la hiciere ver 
o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter o la determinare a realizar acciones 
de significación sexual delante suyo o de otro;  
c. la producción de material pornográfico en cuyo soporte hubieren sido utilizados menores;  
d. el favorecimiento de la prostitución de menores de edad; e. y finalmente la distribución y el almacenamiento de 
material pornográfico en cuyo soporte hubieren sido utilizados menores de edad. 
 
ACTUACIONES DE PREVENCIÓN 
Con la finalidad de prevenir situaciones que alteren la integridad de la convivencia escolar y sano desarrollo de los 
escolares, se establece que el Liceo H. C. Jorge Teillier rechaza cualquier acción vinculada a acoso sexual, abuso 
sexual, violación y cualquier medio de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, generando en 
el Establecimiento jornadas, clases y espacios que se vinculen al autocuidado y conocer aspectos vitales en el 
desarrollo sano de la sexualidad. 
 
El liceo HC. Jorge Teillier de Lautaro, asume que su deber es proteger y movilizarse para evitar hechos abusivos en 
contra de estudiantes que están a su cargo. Esto significa que siempre acogeremos el relato de un estudiante, llevando 
adelante todas las acciones que sean pertinentes para el logro su protección.  
 
Ante este tipo de situaciones, el protocolo de acción es el siguiente: 
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50.1 Protocolo de procedimiento en caso de sospecha o certeza de abuso sexual, 
violación o maltrato físico y/o psicológico cuando ocurre fuera del establecimiento y el 
agresor es externo.  

N° Pasos Responsables Acciones 

1 Detección 
y 
contención 

Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de 
la educación. 

− Toda la comunidad educativa deberá estar atenta para detectar o recibir 
denuncias sobre sospecha de agresión sexual. En los casos en que un 
estudiante se acerque a un adulto del Liceo y relate una situación de 
posible agresión sexual, este deberá escuchar el relato de manera 
acogedora y contener, sin indagar en mayores detalles ni emitir juicios 
sobre el relato. Se anticipará al estudiante que debido a la importancia 
de la información que ha relatado el liceo dispone de la dupla 
psicosocial, profesionales que poseen las herramientas y habilidades 
para abordar la situación. 

− Quien reciba la información por parte de algún estudiante o adulto 
perteneciente a la comunidad educativa, deberá escribir el relato del o 
la estudiante procurando mantener las palabras del relato original.  

− Comunicar inmediatamente al equipo de convivencia escolar (dejando 
constancia firmada por escrito), procurando la confidencialidad del 
caso, cuidando no exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad educativa, de este modo, evitar la exposición y 
revictimización del estudiante. 

2 Citación a 
apoderado/
a 
 (24 horas) 

El equipo de 
convivencia 
escolar 

Se debe citar al apoderado dentro de las 24 horas, de manera presencial, 
para informar los hechos y los pasos a seguir frente a una sospecha de 
agresión sexual, dejando constancia escrita. Ver anexo “Registro de 
Entrevista a apoderados”. 

3 Informar al 
director 

El equipo de 
convivencia 
escolar 

Informar al director del establecimiento de manera escrita, dentro de las 24 
horas de acogida la denuncia de posible agresión sexual. 

4 Denuncia -Todos los 
funcionarios 
públicos. 

La realización de la denuncia, debe ser efectuada dentro de las primeras 24 
horas siguientes de tomar conocimiento del hecho. La denuncia se debe 
efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible, 
presentarla ante PDI o Carabineros. 
Efectuar la denuncia en las instituciones pertinentes, sin necesidad de llevar 
al estudiante a dicho trámite. 
En caso de que el posible agresor se encuentre dentro del núcleo familiar, 
se deberá especificar dentro de la denuncia, para que el Ministerio Público 
informe al juzgado con competencias en materia de familia de manera 
inmediata, con el fin de solicitar medidas de protección.  

5 Contención 
emocional 
 

Equipo de 
Convivencia 
escolar 

Dentro de los primeros 5 días hábiles la dupla psicosocial del equipo de 
Convivencia Escolar deberá realizar contención al estudiante, asegurando 
la privacidad del relato, dando confianza, otorgando un trato digno y 
respetuoso, evitando la revictimización y no preguntando detalles de lo 
sucedido. Posteriormente, debe monitorear el debido proceso.  
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6 Informar a 
profesor 
jefe  

Director El director notificará al profesor jefe vía correo electrónico dentro de las 
primeras 48 horas de recibida la información por parte del Equipo de 
Convivencia Escolar, siguiendo el anexo de Notificación.  

 
50.2 Protocolo de procedimiento en caso de sospecha o certeza de abuso sexual, 
violación o maltrato físico y/o psicológico cuando ocurre al interior del liceo y el 
agresor se desempeña en el establecimiento 

N° Pasos Responsables Acciones 

1 Detección 
y 
contención 

Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de 
la educación. 

− Toda la comunidad educativa deberá estar atenta para detectar o recibir 
denuncias sobre sospecha de agresión sexual. En los casos en que un 
estudiante se acerque a un adulto del Liceo y relate una situación de 
posible agresión sexual, este deberá escuchar el relato de manera 
acogedora y contener, sin indagar en mayores detalles ni emitir juicios 
sobre el relato. Se anticipará al estudiante que debido a la importancia 
de la información que ha relatado el liceo dispone de la dupla 
psicosocial, profesionales que poseen las herramientas y habilidades 
para abordar la situación. 

− Quien reciba la información por parte de algún estudiante o adulto 
perteneciente a la comunidad educativa, deberá escribir el relato del o 
la estudiante procurando mantener las palabras del relato original.  

− Comunicar inmediatamente al equipo de convivencia escolar (dejando 
constancia firmada por escrito), procurando la confidencialidad del 
caso, cuidando no exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad educativa, de este modo, evitar la exposición y 
revictimización del estudiante. 

2 Citación a 
apoderado/
a 
 (24 horas) 

El equipo de 
convivencia 
escolar 

Se debe citar al apoderado dentro de las 24 horas, de manera presencial, 
para informar los hechos y los pasos a seguir frente a una sospecha de 
agresión sexual, dejando constancia escrita. Ver anexo “Registro de 
Entrevista a apoderados”. 

3 Informar al 
director 

El equipo de 
convivencia 
escolar  

-Informar al director del establecimiento de manera escrita, dentro de las 24 
horas de acogida la denuncia de posible agresión sexual. 
 
 
 

4 Informar al 
funcionario 
involucrado 

Director  -Una vez recibida la denuncia, el director citará al funcionario involucrado a 
la oficina de dirección, donde informará de la ejecución del debido proceso, 
dejando constancia por escrito de dicha notificación. Ver Anexo “Notificación 
a funcionario”.  
- El director tomará la decisión de otorgar permiso administrativo si la 
situación lo amerita, mientras que el fiscal podrá pedir separar de sus 
funciones temporalmente al miembro de la comunidad denunciado/a si 
fuese necesario. 



60 
 

Reglamento Interno del Liceo H.C. Jorge Teillier Sandoval 

5 Denuncia -Todos los 
funcionarios 
públicos. 

La realización de la denuncia, debe ser efectuada dentro de las primeras 24 
horas siguientes de tomar conocimiento del hecho. La denuncia se debe 
efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible, 
presentarla ante PDI o Carabineros. 
Efectuar la denuncia en las instituciones pertinentes, sin necesidad de llevar 
al estudiante a dicho trámite. 

6 Contención 
emocional 
 

Equipo de 
Convivencia 
escolar 

Dentro de los primeros 5 días hábiles la dupla psicosocial del equipo de 
Convivencia Escolar deberá realizar contención al estudiante, asegurando 
la privacidad del relato, dando confianza, otorgando un trato digno y 
respetuoso, evitando la revictimización y no preguntando detalles de lo 
sucedido. Posteriormente, debe monitorear el debido proceso.  

7 Informar a 
Comunidad 
Educativa   

Director Dentro de 24 horas del siguiente día hábil de recibida la información, el 
director deberá comunicar de manera oficial a la Comunidad Educativa el 
proceso que compete a un funcionario en investigación sumaria y judicial, a 
través de un comunicado escrito, el cual podrá ser difundido de manera 
física y/o vía correo electrónico. Ver anexo “Comunicado Oficial”.  

 
50.3 Protocolo de procedimiento en caso de sospecha o certeza de abuso sexual, 
violación o maltrato físico y/o psicológico cuando ocurre entre estudiantes  

N° Pasos Responsables Acciones 

1 Detección 
y 
contención 

Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de 
la educación. 

− Toda la comunidad educativa deberá estar atenta para detectar o recibir 
denuncias sobre sospecha de agresión sexual. En los casos en que un 
estudiante se acerque a un adulto del Liceo y relate una situación de 
posible agresión sexual, este deberá escuchar el relato de manera 
acogedora y contener, sin indagar en mayores detalles ni emitir juicios 
sobre el relato. Se anticipará al estudiante que debido a la importancia 
de la información que ha relatado el liceo dispone de la dupla 
psicosocial, profesionales que poseen las herramientas y habilidades 
para abordar la situación. 

− Quien reciba la información por parte de algún estudiante o adulto 
perteneciente a la comunidad educativa, deberá escribir el relato del o 
la estudiante procurando mantener las palabras del relato original.  

− Comunicar inmediatamente al equipo de convivencia escolar (dejando 
constancia firmada por escrito), procurando la confidencialidad del caso, 
cuidando no exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 
educativa, de este modo, evitar la exposición y revictimización del 
estudiante. 

2 Citación al 
apoderado/
a del 
estudiante 
denunciant
e 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar  

Se deberá citar al apoderado del estudiante denunciante, dentro de las 24 
horas hábiles, de manera presencial, para informar los hechos y los pasos 
a seguir frente a una sospecha de agresión sexual, dejando constancia 
escrita. Ver anexo “Registro de Entrevista a apoderados”. 
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3 Citación al 
presunto 
agresor y 
su 
apoderado 

El equipo de 
convivencia 
escolar 

Se deberá citar al apoderado/a del o los estudiantes denunciados, dentro de 
las 24 horas hábiles, de manera presencial, para informar los hechos y los 
pasos a seguir frente a la sospecha de agresión sexual, dejando constancia 
escrita. Ver anexo “Registro de Entrevista a apoderados”. 

4 Informar al 
director 

El equipo de 
convivencia 
escolar 

Informar al director del establecimiento de manera escrita, dentro de las 24 
horas de acogida la denuncia de posible agresión sexual. 

5 Denuncia -Todos los 
funcionarios 
públicos. 

La realización de la denuncia, debe ser efectuada dentro de las primeras 24 
horas siguientes de tomar conocimiento del hecho. La denuncia se debe 
efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible, 
presentarla ante PDI o Carabineros. 
Efectuar la denuncia en las instituciones pertinentes, sin necesidad de llevar 
al estudiante denunciante a dicho trámite. 

6 Contención 
emocional 
 

Equipo de 
Convivencia 
escolar 

Dentro de los primeros 5 días hábiles la dupla psicosocial del equipo de 
Convivencia Escolar deberá realizar contención al estudiante denunciante, 
asegurando la privacidad del relato, dando confianza, otorgando un trato 
digno y respetuoso, evitando la revictimización y no preguntando detalles 
de lo sucedido. Posteriormente, debe monitorear el debido proceso.  

7 Informar a 
profesor 
jefe  

Director El director notificará al profesor jefe vía correo electrónico dentro de las 
primeras 48 horas de recibida la información por parte del Equipo de 
Convivencia Escolar, siguiendo el anexo de Notificación.  

8 Medidas de 
protección 

Director o 
inspector 
general y UTP 

Tomarán la decisión de separar a los presuntos agresores de la víctima 
como medida de protección para ambos, sin que esto vulnere su legítimo 
derecho a la educación, mientras se investigue la causa en el ministerio 
público, lo que se ejecutará dentro de los 5 días hábiles siguientes de 
recibida la sospecha de agresión. (esto no significará que es o son 
considerado/s culpable/s, materia que solo le compete a la justicia en su 
pronunciamiento) 

Deberá existir siempre por parte de toda la comunidad educativa:  

• La obligación de proteger la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que se encuentre 
siempre acompañado, si es posible, por sus padres y/o apoderado, cuidando de exponer su experiencia frente al 
resto de la comunidad, evitando la re-victimización.  

• La obligación de resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como involucrado en los 
hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad respecto del responsable. 

• Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no 
fuere condenada por una sentencia firme. (Chile Art. 4 Código Procesal Penal) 

• Respeto a la integridad de las personas: Las acusaciones en contra de un tercero, no pueden considerarse parte 
de la libertad de expresión, puesto que se usa el recurso de las redes sociales con el solo afán de denostar a la 
víctima, eludiendo el verdadero camino para hacerlo, esto es, los tribunales de justicia, por lo que se debe tener 
especial atención y cuidado en la forma de expresión sobre un tercero en plataformas digitales. quienes en adelante 
pretendan llevar adelante funas o acciones de esta índole, están cometiendo un delito, que es penado por la Ley y 
corresponde a «injurias con publicidad» entre otros alcances legales. 
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51. Protocolo en caso Acoso Escolar o Bullying 
De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, se entenderá por Acoso Escolar “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otros estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación 
o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición”. 
 

N° Pasos  Responsables Acciones 

1 
 

Detección  Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

− Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación 
estarán atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre posibles 
vulneraciones de derechos de las y los estudiantes del 
establecimiento. 

− La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe 
informar inmediatamente al Inspector/a General y/o la Encargado/a 
de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia 
escrita y firmada del caso. 

2 Recepción 
de la 
información 
Plazo 1 día 
hábil 
 

El Inspector 
General (o 
encargado(a) de 
convivencia 
escolar.) 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar 
informará, por escrito, inmediatamente a el/la director/a del 
establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

− En caso de que la acusación incluya un delito, el/la director/a 

del establecimiento o el funcionario, deberá realizar la 

denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI,  y/o 

tribunales, dentro de las 24 horas de conocido el hecho, o a 

quien se delegue dentro del equipo de docentes directivos del 

establecimiento. 

− De ser acogida la denuncia por algún organismo externo al 
establecimiento, solo se llevarán a cabo algunos pasos del 
protocolo, de manera de no intervenir en una investigación externa.  

3 Informe inicial 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar (o 
Inspector/a 
General)  

− Designar Comisión de Investigación; inspector general respectivo y 
equipo psicosocial. 

− Redactar informe inicial, incluyendo denuncia recibida, protocolo a 
desarrollar, comité de investigación y pasos a seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

− Comunicarse con el o los apoderados de los involucrados para 
informarles del inicio del proceso investigativo dejando constancia 
por escrito. Se informará al apoderado señalado como autor de la 
falta la situación reclamada, el rol que supuestamente tienen cada 
uno de estos en la situación informada y el proceso que se realizará 
para resolver el reclamo.  
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4 Investigación  
Plazo 15 días 
hábiles 

Comisión de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado/a 
Convivencia 
escolar 

La comisión llevará adelante una investigación sobre la denuncia de 
acoso escolar o Bullying, con apoyo del equipo multidisciplinario del 
establecimiento, considerando al menos los siguientes pasos: 

− Entrevistar por separado a los involucrados en el conflicto. 

− Solicitar información a terceros (profesor/a, docentes, asistentes de 
la educación, estudiantes, apoderados, etc.), según corresponda. 

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados. 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 

Durante el proceso, el encargado de convivencia podrá aplicar, cuando 
lo estime pertinente, algunas de las medidas que se indican a 
continuación. siempre y cuando hayan sido autorizadas por la Dirección 
del Establecimiento  

Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al interior 
del Establecimiento, o por agentes externos al Liceo, dirigidos a la 
acogida y acompañamiento de los involucrados (tutoría, terapia, 
consejería) 

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
Plazo 2 días 
hábiles 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar o 
Inspector/a 
General 

− Evaluar en conjunto con la comisión de investigación el informe del 
caso, cerrar el proceso, en base a los antecedentes recopilados, 
considerando medidas de reparación o disciplinarias contenidas en 
el reglamento interno.  

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General y/o 
Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un informe 
a Dirección y a los involucrados, con el cierre del proceso y sus 
resultados 

 
Si la investigación confirma la denuncia recibida: 

− Inspectoría General aplicará las sanciones que establece el 
Reglamento Interno para estos casos. 

− Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento pedagógico y/o 
psicosocial con las y los adultos involucrados según sea el caso. 

− Es necesario señalar que la aceptación como negación de la 
derivación a especialistas debe ser autorizada por escrito por el o 
la apoderada/o del estudiante respectivo y quedar registrada en la 
hoja de vida del libro de clases. 

6 Apelación  
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado(a) de 
los estudiantes 
involucrados 

− En caso de que el/la apoderado considere la resolución del caso y 
las medidas como injustas, desproporcionales o que a su juicio 
existan fallas en los procedimientos desarrollados por el 
establecimiento puede solicitar por escrito la revisión de la medida, 
fundamentando los hechos. Plazo 3 días hábiles. 
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− Si pasado el plazo de apelación el apoderado no manifiesta por 
escrito su desconformidad con el resultado de la investigación, el 
establecimiento asume que el apoderado está de acuerdo con las 
medidas tomadas. 

7  Aplicación de 
las medidas, 
seguimiento 

Equipo 
psicosocial 

Seguimiento del conflicto: 

− El Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas en 
profundidad que permita caracterizar el Acoso Escolar o Bullying 

− El o la Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con 
profesional del equipo psicosocial, citará al apoderada/o para 
informarles la situación y acordar un procedimiento a seguir al 
interior del establecimiento y/o derivaciones a las redes de apoyo 
externa (Consultorio, Centro de Salud Familiar u otro).  

− Se informará al/la Director/a la situación del estudiante y el plan de 
acción diseñado, manteniendo siempre la confidencialidad y 
reserva de los antecedentes, para efectos de brindar un apoyo real 
al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria. 

− Finalmente, el Acoso Escolar o Bullying será abordado 
pedagógicamente por las y los docentes en los momentos de 
orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando 
reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se 
detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de 
manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 
al caso detectado. 

 

52. Protocolo en caso de Ciberacoso Escolar o Ciberbullying. 
De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, se entenderá por Acoso Escolar “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otros estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación 
o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición”. 
 
Ciberacoso (también llamado cyberbullying por su traducción al inglés) es el uso de información electrónica y medios 
de comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, 
teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros. 
El ciberacoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico. 
Este tipo de acoso pretende causar angustia emocional, preocupación y vulnerar la integridad y sano desarrollo de la 
persona. El ciberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones sexuales, etiquetas peyorativas, etc. Ante este 
tipo de situación, el protocolo de acción es el siguiente: 
 

N° Pasos  Responsables Acciones 

1 
 

Detección  Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

− Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación 
estarán atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre posibles 
vulneraciones de derechos de las y los estudiantes del 
establecimiento. 

− La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe 
informar inmediatamente al Inspector/a General y/o la Encargado/a 
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de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia 
escrita y firmada del caso. 

2 Recepción 
de la 
información 
Plazo 1 día 
hábil 
 

El Inspector 
General (o 
encargado(a) de 
convivencia 
escolar.) 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar 
informará, por escrito, inmediatamente a el/la director/a del 
establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

− En caso de que la acusación incluya un delito, el/la director/a del 
establecimiento o el funcionario, deberá realizar la denuncia 
respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI,  y/o tribunales, dentro de 
las 24 horas de conocido el hecho, o a quien se delegue dentro del 
equipo de docentes directivos del establecimiento. 

− De ser acogida la denuncia por algún organismo externo al 
establecimiento, solo se llevarán a cabo algunos pasos del 
protocolo, de manera de no intervenir en una investigación externa.  

3 Informe inicial 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar (o 
Inspector/a 
General)  

− Designar Comisión de Investigación; inspector general respectivo y 
equipo psicosocial. 

− Redactar informe inicial, incluyendo denuncia recibida, protocolo a 
desarrollar, comité de investigación y pasos a seguir. 

− Informar por escrito (informe inicial) al director/a del 
establecimiento. 

− Comunicarse con el o los apoderados de los involucrados para 
informarles del inicio del proceso investigativo dejando constancia 
por escrito. Se informará al apoderado señalado como autor de la 
falta la situación reclamada, el rol que supuestamente tienen cada 
uno de estos en la situación informada y el proceso que se realizará 
para resolver el reclamo.  
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4 Investigación  
Plazo 15 días 
hábiles 

Comisión de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado/a 
Convivencia 
escolar 

La comisión llevará adelante una investigación sobre la denuncia de 
Ciberacoso Escolar o Ciberbullying, con apoyo del equipo 
multidisciplinario del establecimiento, considerando al menos los 
siguientes pasos: 

− Entrevistar por separado a los involucrados en el conflicto. 

− Solicitar información a terceros (profesor/a, docentes, asistentes de 
la educación, estudiantes, apoderados, etc.), según corresponda. 

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados. 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente al conflicto. 

Durante el proceso, el encargado de convivencia podrá aplicar, cuando 
lo estime pertinente, algunas de las medidas que se indican a 
continuación. siempre y cuando hayan sido autorizadas por la Dirección 
del Establecimiento  

Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al 

interior del Establecimiento, o por agentes externos al Liceo, 

dirigidos a la acogida y acompañamiento de los involucrados 

(tutoría, terapia, consejería) 

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
Plazo 2 días 
hábiles 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar o 
Inspector/a 
General 

− Evaluar en conjunto con la comisión de investigación el informe del 
caso, cerrar el proceso, en base a los antecedentes recopilados, 
considerando medidas de reparación o disciplinarias contenidas en 
el reglamento interno.  

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General y/o 
Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un informe 
a Dirección y a los involucrados, con el cierre del proceso y sus 
resultados 

 
Si la investigación confirma la denuncia recibida: 

− Inspectoría General aplicará las sanciones que establece el 
Reglamento Interno para estos casos. 

− Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento pedagógico y/o 
psicosocial con las y los adultos involucrados según sea el caso. 

− Es necesario señalar que la aceptación como negación de la 
derivación a especialistas debe ser autorizada por escrito por el o 
la apoderada/o del estudiante respectivo y quedar registrada en la 
hoja de vida del libro de clases. 

6 Apelación  
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado(a) de 
los estudiantes 
involucrados 

− En caso de que el/la apoderado considere la resolución del caso y 
las medidas como injustas, desproporcionales o que a su juicio 
existan fallas en los procedimientos desarrollados por el 
establecimiento puede solicitar por escrito la revisión de la medida, 
fundamentando los hechos. Plazo 3 días hábiles. 
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− Si pasado el plazo de apelación el apoderado no manifiesta por 
escrito su desconformidad con el resultado de la investigación, el 
establecimiento asume que el apoderado está de acuerdo con las 
medidas tomadas. 

7  Aplicación de 
las medidas, 
seguimiento 

Equipo 
psicosocial 

Seguimiento del conflicto: 
− El Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas en 

profundidad que permita caracterizar el Ciberacoso Escolar o 
Ciberbullying 

− El o la Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con 
profesional del equipo psicosocial, citará al apoderada/o para 
informarles la situación y acordar un procedimiento a seguir al 
interior del establecimiento y/o derivaciones a las redes de apoyo 
externa (Consultorio, Centro de Salud Familiar u otro).  

− Se informará al/la Director/a la situación del estudiante y el plan de 
acción diseñado, manteniendo siempre la confidencialidad y 
reserva de los antecedentes, para efectos de brindar un apoyo real 
al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria. 

− Finalmente, el Ciberacoso Escolar o Ciberbullying será abordado 
pedagógicamente por las y los docentes en los momentos de 
orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando 
reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se 
detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de 
manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 
al caso detectado. 

 

 

.53. Situaciones de descontrol de impulsos y/o crisis.  
N° Pasos  Responsables Acciones 

1 
 

Detección  Todas/os las y 
los docentes, 
directivos y 
asistentes de la 
educación. 

− Responsable de la activación del protocolo frente a una situación 

de descontrol de impulsos y/o crisis: Docente de Aula y/o 

Inspectores. 

− El receptor debe acoger al estudiante y registrar, en la medida de 

lo posible, la descripción de los hechos y el motivo del descontrol. 

2 Recepción 
de la 
información 
Plazo 1 día 
hábil 
 

El Inspector 
General (o 
encargado(a) de 
convivencia 
escolar.) 

− El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar 
informará, por escrito, inmediatamente a el/la director/a del 
establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

− El o la Inspector/a General y/o la Encargado/a de Convivencia 
Escolar realizarán el siguiente procedimiento: 

− Contener emocionalmente al estudiante. 

− Dar aviso al apoderado de la situación y solicitar su presencia en el 
establecimiento. 

− Tranquilizar y estimular la confianza de la persona que se 
encuentra afectada por la crisis. 

− Negociar, con el afectada/o, una posible solución a la crisis. 

− Si es posible llamar al psicólogo del establecimiento 

− Trasladar al afectado/a a un centro asistencial si no se logra 
contener ni tranquilizar de manera efectiva.  
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3 Informe inicial 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar (o 
Inspector/a 
General)  

− Designar Comisión de Investigación; inspector general respectivo y 
equipo psicosocial. 

− Comunicarse con el apoderado para informarles del inicio del 
proceso investigativo dejando constancia por escrito.  

4 Investigación  
Plazo 15 días 
hábiles 

Comisión de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado/a 
Convivencia 
escolar 

La comisión llevará adelante una investigación sobre la situación, con 
apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento, considerando 
al menos los siguientes pasos: 

− Entrevistar por separado a los involucrados en el conflicto. 

− Solicitar información a terceros (profesor/a, docentes, asistentes de 
la educación, estudiantes, apoderados, etc.), según corresponda. 

− Redactar informe de investigación, con los antecedentes 
recopilados. 

− Informar vía contacto telefónico, visita domiciliaria, correo 
electrónico, informe escrito y/o carta certificada a las/los 
involucrados, del avance de los procedimientos realizados 
posteriormente a la situación. 

Durante el proceso, el encargado de convivencia podrá aplicar, cuando 
lo estime pertinente, algunas de las medidas que se indican a 
continuación. siempre y cuando hayan sido autorizadas por la Dirección 
del Establecimiento  

Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al 

interior del Establecimiento, o por agentes externos al Liceo, 

dirigidos a la acogida y acompañamiento de los involucrados 

(tutoría, terapia, consejería) 

5 Cierre del 
proceso y 
resultados 
Plazo 2 días 
hábiles 

Encargado/a de 
convivencia 
escolar o 
Inspector/a 
General 

− Evaluar en conjunto con la comisión de investigación el informe del 
caso, cerrar el proceso, en base a los antecedentes recopilados, 
considerando medidas de protección para el estudiante 

− Al finalizar el proceso investigativo, el o la Inspector/a General y/o 
Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar un informe 
a Dirección y a los involucrados, con el cierre del proceso y sus 
resultados 

− El o la Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con 
profesional del equipo psicosocial, citará al apoderada/o para 
informarles la situación y acordar un procedimiento a seguir al 
interior del establecimiento y/o derivaciones a las redes de apoyo 
externa (Consultorio, Centro de Salud Familiar u otro). En caso de 
consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el 
Programa AUGE o GES cubre su tratamiento. Debe quedar un 
registro escrito de estos acuerdos y se realizará seguimiento 
mensual con el organismo al cual se derivó. 

6 Apelación  
Plazo 3 días 
hábiles 

Apoderado(a) de 
los estudiantes 
involucrados 

− Si pasado el plazo de apelación el apoderado no manifiesta por 
escrito su desconformidad con el resultado de la investigación, el 
establecimiento asume que el apoderado está de acuerdo con las 
medidas tomadas. 
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7  Aplicación de 
las medidas, 
seguimiento 

Equipo 
psicosocial 

Seguimiento del conflicto: 

− El Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas en 
profundidad que permita caracterizar la superación de la crisis y 
estabilidad del estudiante. 

 

54. Protocolo Aula Segura. 
De acuerdo a la Ley N° 21.128 sobre Aula Segura, se entenderá por actos que afectan gravemente la convivencia 
escolar aquellos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 
apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a 
la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren 
en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 
produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos 
que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.". 
 
a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar o recibir 

denuncias sobre actos que afectan gravemente la convivencia escolar. 

b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediatamente a Inspectoría 

General y/o la Encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia escrita del caso. 

c) El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar informará inmediatamente a el/la Director/a 

del establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.  

d) El director del establecimiento tiene la facultad para suspender a cualquier miembro de la comunidad 

escolar como una medida cautelar, mientras dure el proceso sancionatorio. De usar dicha medida, dispone un 

plazo de 10 días para resolver sobre la aplicación de la sanción, desde que se notifica la suspensión. 

e) Inspectoría General o Encargado/a de Convvencia Escolar llevará adelante una investigación sobre la denuncia, 

considerando al menos los siguientes pasos: 

• Entrevistar separadamente a cada una de las partes involucradas. 

• Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as.  

• Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la educación, otros/as 

estudiantes, etc.). 

• Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo. 

• Al finalizar el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un informe a Dirección con el cierre 

del proceso y sus resultados. 

• Si la investigación confirma la denuncia recibida, es decir, se confirma que se trata de un acto que afecta 

gravemente la convivencia escolar y no una situación aislada de agresión o violencia escolar, Inspectoría 

aplicará la máxima sanción que establece este reglamento para estos casos. 

 
f) Una vez que el director haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de 

aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 

g) Si una o ambas partes involucradas, no está de acuerdo con las medidas o sanciones aplicadas, podrá ejercer 

su derecho de apelación ante la Encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento según se establece en 

el presente Reglamento. En caso que alguna de las partes involucradas sienta que se han vulnerado sus 

derechos, puede acudir a la Superintendencia de Educación Escolar y/o la Corte de Apelaciones de Santiago. 
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55. Protocolo en caso de Maltrato Infantil y/o Abuso Sexual Infantil. 
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo”. Frente a estos casos, la función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI 
RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al estudiante, denunciar 
los hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de reparación están a cargo 
de otros organismos e instituciones especializadas. 
Revisar los protocolos 50.1, 50. 2 ó 50. 2 según corresponda. 
 

56. Estudiante enfermo. 
N° Pasos Responsables Acciones 

1 
 

 
Detección 

 
Profesores, 
Inspectores, 
Inspector 
General. Todos 
los funcionarios. 

En caso de que un/una estudiante manifieste estar enferma(o), se 
procederá de la siguiente forma: 

a) La Asistente del pasillo respectivo llevará a la o al estudiante 
hasta Inspectoría. 

b) Si la enfermedad no reviste gravedad, se llamará vía telefónica 
a su apoderado, si por algún motivo el apoderado no se puede 
trasladar al establecimiento, un funcionario trasladará al o la 
estudiante al Servicio de urgencia del hospital. 

c) El estudiante debe portar su cédula de identidad o de lo 
contrario se le fotocopiará su certificado de nacimiento. 

2  
Procedimiento 
Mismo día 
 

 
Acompañante 
designado por el 
establecimiento. 

a) Si el apoderado llega al hospital el funcionario comunicará la 
situación y regresará al Liceo o de lo contrario permanecerá 
en el centro asistencial. 

b) Dependiendo del diagnóstico volverá con él o la estudiante al 
Liceo y desde aquí saldrá con su apoderado y si su apoderado 
lo autoriza vía telefónica se trasladará hasta su domicilio. 

c) Si él o la estudiante presenta una enfermedad grave, de 
inmediato se llamará al Samu y después se avisará al 
apoderado. 

3  
Monitoreo 
 

Inspector/a 
General o 
Acompañante 
designado por el 
establecimiento. 

 
Se realizará seguimiento del estudiante y mantendrá contacto 
con el apoderado de manera de informar del estado de salud del 
estudiante a la comunidad. 

 

57. Protocolo de intervención frente a Inasistencias injustificadas “Cimarras” y/o 
fugas. 

N° Pasos Responsables Acciones 

1 
 

 
Detección 

 
Profesores, 
Inspectores, 
Inspector 
General. Todos 
los funcionarios. 

a)-Ausencia o “Cimarra”: 
     Los profesores jefes o de asignatura pasan lista a primera hora 
de la mañana, deben registrar inasistencias en el libro de clases e 
informar de inmediato los casos de inasistencia “sospechosas” Ej. 
Dos alumnos que son amigos y simultáneamente no se encuentran, 
un alumno que no presentaba previamente ningún síntoma de 
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enfermedad, un alumno que hubiese sido visto fuera del 
establecimiento antes del ingreso a clases y no se encuentre en su 
respectiva clase. 
De igual forma deberán registrar inasistencias de alumnos que 
estando presentes en horas anteriores no lo estén en un 
determinado periodo de clases posterior. 
Cualquier miembro de la comunidad escolar puede entregar 
información respecto a ausencias sospechosas al Inspector de su 
sector, Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar. 
 
b) Fuga de clases o del establecimiento 
Considerando que un alumno que está presente en la primera hora, 
debiera permanecer en su clase que corresponda, para ello se 
requiere que los profesores pasen la lista correspondiente a su 
periodo de clases y lo registren en el libro. 
Todas las inasistencias quedan registradas en libro de clases y son 
reportadas a Inspectoría General o al asistente de la educación 
(inspector) que corresponda, quien debe revisar diariamente la 
asistencia del curso respectivo. 
El profesor debe informar al inspector del sector cuando detecta un 
alumno inasistente de su clase estando presente anteriormente. 
Cualquier miembro de la comunidad escolar puede entregar 
información respecto a ausencias sospechosas de clases o más 
aún, cuando detecta algún alumno que, habiendo estado presente, 
no se encuentre en el establecimiento. 
Todos los funcionarios están obligados a denunciar frente al 
Inspector General o encargado de convivencia escolar cuando son 
testigos o tienen información de la fuga de algún alumno por medios 
no autorizados. 

2  
Procedimiento 
Mismo día 
 

 
Inspector/a del 
sector, Inspector 
General o 
Encargado/a de 
convivencia 
escolar 

a)-Ausencia o “Cimarra”: 
Frente a situaciones sospechosas detectadas, de ausencia 
injustificada sin el conocimiento del apoderado, El paradocente 
(Inspector del sector correspondiente), o Inspector General, llama 
por teléfono inmediatamente al hogar del o los alumnos que faltaron 
para informar de la ausencia y preguntar por las razones de ésta, 
dejando informado al apoderado cuando el alumno no se encuentra 
en el establecimiento sin su conocimiento ni autorización.  El 
apoderado puede activar acciones de búsqueda que estime 
necesarias y el Establecimiento colaborar en lo que pudiese aportar 
en ello. 
EL liceo aplicará las sanciones disciplinarias correspondientes, 
debiendo presentarse el apoderado posteriormente en la tarde o al 
día siguiente para justificar dicha ausencia. 
EL Establecimiento debe abordar acciones de acuerdo a la 
particularidad de la situación ocurrida con otros protocolos si es que 
fuese necesario; ejemplo, abandono hogar, Violencia intrafamiliar 
etc. 
 
b)- Fuga de clases o del establecimiento: 
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En el caso de detectar la ausencia del alumno de su clase estando 
en el interior del establecimiento se aplicará reglamento interno con 
la sanción que ello determina para lo cual el inspector del sector o 
Inspector general debe comunicarse telefónicamente con el 
apoderado para informarle de la situación. 
El procedimiento anterior, debe aplicarse también frente fugas 
externas, es decir cuando un alumno, estando en el establecimiento, 
se escapa por algún medio no autorizado, lo que constituye una falta 
grave y para lo cual se informará telefónicamente inmediatamente al 
apoderado y se aplicará sanción descrita en reglamento interno 
debiendo concurrir posteriormente el apoderado al establecimiento 
para informarse de medidas reglamentarias. 

3  
Sanciones. 
Plazo 2 días 
hábiles 
 

Inspector/a 
General o 
Encargado/a de 
convivencia 
escolar 

Una vez informado el apoderado debe presentarse en el 
establecimiento el mismo día o al día siguiente para ser informado 
de las sanciones que determina el reglamento interno. Este 
determina que las “Cimarras” y Fugas de clases son consideradas 
faltas Graves pudiendo el Inspector General aplicar distintas 
medidas disciplinarias que corresponden a ello: 
 
- Diálogo Formativo. 
- Acción de reparación. 
- Trabajo Académico. 
- Servicio Comunitario. 
- Resolución Alternativa de Conflictos. 
- Anotación Negativa. 
- Suspensión por 1 a 5 días. 
 

NOTA: Con esta práctica se logra disminuir ostensiblemente el número de inasistencias injustificadas. 
Se logra también mejorar la disciplina general en el Liceo y fortalecer las relaciones de los apoderados, al ver que el 
Liceo se preocupa por la integridad de los alumnos. 
Es importante que todos los profesores estén informados y reporten los casos de inasistencia a Inspectoría General 
para que realicen ellos las gestiones pertinentes de las inasistencias injustificadas. 

 
58. Protocolo de actuación frente a “Toma” del liceo.  
 

N° Pasos  Responsables Acciones   

1 
 

  
Propuesta, 
Determinación e 
información. 
1o2 días. 

 
Centro de 
alumnos, 
asamblea. 
Directiva del 
Centro de 
Alumnos. 
 Director, Equipo 
Directivo. 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

a)- Toda acción denominada “Toma” tendrá legitimidad en la medida 
de haberse agotado todas las instancias de diálogo entre las partes 
en desacuerdo frente a un conflicto, esto es: Centro de Alumnos y 
Dirección del establecimiento.  
b)- Se entenderá que el único organismo legítimo para realizar 
conversaciones o llamado a un paro de estudiantes es la directiva 
del Centro de Alumnos del establecimiento legitimada a través de la 
elección democrática de todos los alumnos.   
c)- Deberá definirse claramente el motivo de la toma y ésta 
explicitada a través de un canal informativo, de tal manera que, al ser 
presentada a los estudiantes del Liceo, desde el centro de alumnos, 
exprese con claridad al momento de decidir, a través de votaciones 
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democráticas, de aceptar o rechazar la Toma del establecimiento, 
Inicios, Prolongaciones y Fin de la Toma del Liceo. 
d)- Se considerará valida la propuesta de “Toma” una vez que los 
alumnos del Liceo la respalden a través del voto voluntario, siempre 
y cuando los votantes superen el 50% más 1 del universo total de 
estudiantes del Liceo HC Jorge Teillier Sandoval de Lautaro, siendo 
una muestra representativa de mayoría simple, ya sea a favor o en 
contra. 
d) El procedimiento de consulta por sí o no a la “Toma” debe quedar 
claramente establecido, indicando, cifras, participación de 
representantes y asesores. 
e) La decisión tomada debe ser informada formalmente por escrito a 
la dirección del establecimiento, indicando razones y propuestas, 
debidamente firmada por los representantes responsables de dicha 
acción. 

2  
Proceso 
3° o más días, 
Una semana o 
dos  
 

 
Centro de 
alumnos, 
Directiva del 
Centro de 
Alumnos. 
 Dirección, 
Equipo 
Directivo. 

a)- Una vez habiendo decidido por “Toma” en el Liceo, el centro de 
alumnos, a través de sus representantes, serán los responsables de 
los acontecimientos que se produzcan al interior del establecimiento 
al momento de su permanencia diaria, durante el día y la estadía por 
la noche. 
b)- El motivo de la Toma, debe estar claramente estipulado por 
escrito, de tal manera de que al momento de restablecer las 
conversaciones puedan conseguirse acuerdos en base a las 
demandas expresadas. 
c)- En el caso que se produzca “Toma” del establecimiento y se 
propone prolongarla deberá advertirse con antelación para una 
nueva votación de los estudiantes, es decir en el transcurso de una 
semana tendrán que informar a la comunidad escolar, haciendo un 
nuevo llamado a manifestarse en contra o a favor de la continuidad 
de la toma. 
d)- En el caso que los estudiantes apoyen la continuidad de la 
“Toma”, será validada cuando los votantes superen el 50% más 1 del 
universo total de los estudiantes. 

3  
Finalización. 
 

 
Dirección, 
DAEM, 
Sostenedor. 

 
En caso contrario, que los estudiantes no aprueben continuidad de 
la “Toma”, los alumnos deberán desalojar voluntariamente el Liceo y 
ser entregado a las autoridades que correspondan. Posteriormente, 
quedará estipulado en acta la decisión tomada por el centro de 
alumnos, como representantes de los estudiantes del Liceo. 
Finalmente, en el caso de no respetar dicho protocolo, con el 
propósito de mantener una sana convivencia escolar, podrán las 
autoridades que correspondan, tomar la decisión de desalojar por la 
vía legal, única y exclusivamente a través de la autorización del 
sostenedor. 

 
59. Retención de especie.  
Cuando un funcionario del establecimiento proceda a retener una especie (celular, anillo, pircing, gorro u otros) a un 
estudiante, se procederá de la siguiente forma: 



74 
 

Reglamento Interno del Liceo H.C. Jorge Teillier Sandoval 

La especie debe ser entregada en Inspectoría General. 
Registrar su entrega en el cuaderno de llamados de apoderados con la firma de quien retira. 
Las especies se entregarán al estudiante cuando sea por primera vez al término de la jornada.  
En una segunda oportunidad (reitera falta) la especie retenida debe ser retirada por el apoderado. 
El responsable sobre la especie retenida es inspectoría general. 
Si por alguna eventualidad es el profesor quien se queda con la especie, es de su absoluta responsabilidad su cuidado 
y retorno. 
 

60. Salida al baño de estudiante en horario de clases.  
El docente es responsable de autorizar la salida de un/a estudiante; de autorizarlo debe tener el cuidado de: 
1. Dar permiso sólo a un o una estudiante al mismo tiempo, NO más, sólo al regreso de uno podrá ir otro (salvo 
urgencias) 
2. De no regresar el estudiante dentro de 15 minutos debe dar cuenta a inspectoría general y registrar en hoja de vida 
del estudiante. 
3. En caso de que el apoderado presente certificado médico, se le proporcionará al estudiante una credencial el que 
presentará al profesor para salir de la sala de clases cuando sea necesario. 
 

61. Retiro de estudiantes antes del término de la jornada escolar 
1.- La asistencia íntegra a la jornada de clases es esencial para el aprendizaje y logro de los objetivos planteados con 
nuestros estudiantes, por lo tanto, el apoderado debe esforzarse por que estos permanezcan todo su horario de clases 
en el establecimiento, evitando el retiro anticipado de estos. 
2. Inspectoría general es la responsable de registrar en cuaderno de salida el egreso de estudiantes antes de la 
jornada con firma del apoderado y se debe anotar el nombre completo del funcionario que autoriza, firma y timbre. 
3.- Si por alguna eventualidad un estudiante necesita retirarse del establecimiento antes del término de la jornada de 
clases, el apoderado deberá acudir personalmente a realizar el retiro, firmando el libro correspondiente. No se permite 
el retiro del alumno sin su apoderado o adulto delegado por este, debidamente registrado al momento de la matrícula. 
4.- Si al momento de retirarse del Liceo el estudiante debiera rendir una prueba o evaluación, el apoderado no podrá 
hacer el retiro. Salvo situaciones de extrema necesidad, autorizadas por Inspectoría 
5. Al término de la jornada un inspector debe coordinar salida de todos los estudiantes con apoyo de al menos 
un asistente, quedándose unos minutos en la entrada para asegurar la fluidez del grupo humano. 
 

62. Estudiantes atrasados. 
Según el Reglamento Interno vigente, en el Art. 16 señala que “el atraso es considerado como una falta de 
responsabilidad que atenta contra su formación personal del estudiante que incide en la orientación académica que 
tiene nuestro Liceo. Por esta razón nuestro establecimiento considerará el siguiente procedimiento para quienes no 
cumplan con lo estipulado: 
El estudiante será registrado en un cuaderno especial que permanecerá en Inspectoría. 
Si el estudiante completa tres atrasos será derivado a la Asistente Social o a la Orientadora. 
Al completar el estudiante un sexto atraso será suspendido por un día.  
Apoderado y su pupilo concurrirán a entrevista con el Profesor jefe y firmarán compromiso para remediar esta situación.  
El estudiante que llegue atrasado a la sala de clases estando en el establecimiento, será registrado en Inspectoría y 
se considerará como atraso para aplicar protocolo de intervención según dicta nuestro reglamento interno. 
 

63. Estudiantes con inasistencias prolongadas. 
Según el Título IV, en su artículo 20 del Reglamento Interno: “Los y las estudiantes deben asistir a todas las horas de 
clases según el horario regular de acuerdo a su plan de estudios…”, de ausentarse por más de cinco días seguidos, 
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se aplicarán los siguientes procedimientos: 
1.- Llamado vía telefónica a su apoderado, quien tendrá que presentarse en el establecimiento para justificar la 
inasistencia o aclarar la situación. 
2.- Si el apoderado no se presenta a la citación, el caso será derivado a la Asistente social para que visite el domicilio 
del o la estudiante y entreviste a su apoderado. 
3.- La Trabajadora Social, dependiendo de la situación del o la estudiante, le citará al establecimiento para que se 
entreviste con el Inspector General y tomen las medidas respectivas. 
4.- Si es por problemas de salud con certificado médico, el caso será derivada a UTP, para que se flexibilicen los 
procesos de aprendizaje y evaluación de acuerdo al estado del estudiante, registrando entrega y recepción de trabajos 
y los resultados obtenidos. 
5.- De no solucionarse la situación se avisará vía oficio a Carabineros para que investigue la situación, por estar 
vulnerando la enseñanza obligatoria de 12 años de escolaridad (Delgado de Carabineros). 
6.- Se mantendrá la matrícula del o la estudiante hasta que su apoderado manifieste trasladarlo a otro establecimiento 
o se reincorpore a clases. 
7.- Si él o la estudiante se reincorpora a clases después de una inasistencia prolongada 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: el/la médico tratante o informe de la asistente social. 
 

64. Protocolo llamado telefónico de apoderados o tutores 
1. El funcionario que debe contactar apoderado (Directivo, orientador, UTP, inspector, asistente de la educación, 
profesional SEP u otros). 
2. Debe anotar la llamada en registro de libro respectivo en dirección. 
3. Debe anotar fecha, hora, número de celular, destino, motivo de la llamada y firma. 

65. Prohibición de ventas internas en el establecimiento. 
a) Se considerará falta disciplinaria grave a aquellos estudiantes que contrariamente a las normas estipuladas en el 
manual de convivencia escolar, realicen cualquier tipo de ventas (alimentos, objetos varios, otros), al interior del 
establecimiento. 
b) La adquisición de alimentos por parte de los estudiantes, está concesionada al Kiosco licitado por el municipio, el 
cual está facultado, también para ofrecer colaciones a los Docentes y asistentes de la educación. 
c) Se considerará falta grave a aquellos integrantes de la comunidad escolar que utilicen celulares con un fin comercial, 
ya sea venta o arriendo de ellos. 
 

ACTIVIDADES PARA REUNIR FONDOS EN LOS CURSOS 
d) En el caso de realizar actividades de carácter benéfico, rifas, bingos o eventos que proporciones ganancias de 
dinero, estas serán autorizadas o no por el director del establecimiento. 
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XI. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

66. Evaluación y Promoción de Estudiantes del Liceo. 
La entrada en vigencia del decreto 67 del 20 de febrero del 2018 se prueban normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción y deroga los decretos exentos N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001 para los 

estudiantes de enseñanza media. 

Que este decreto 67 del 20 de febrero del 2018 es producto de las exigencias de la ley N|20.370/2009 ley General de 

educación en su artículo 39 de la ley en su inciso primero prescribe que “Los establecimientos de los niveles de 

educación básica y media deberán evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los estudiantes de acuerdo 

con un procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y 

promoción. Dichas normas deberán propender a elevar la calidad de la educación y serán establecidas mediante 

decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, el que deberá ser aprobado por el Consejo Nacional 

de educación. 

El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen 
la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación media, en establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 
2009, del Ministerio de Educación. 
 
Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar serán aplicables a partir del 

Año Académico 2022 para todos los niveles educativos que imparte el Liceo, es decir, desde Primero a Cuarto año 

Medio. 

La Dirección del establecimiento, en conjunto con el área pedagógica y previa consulta al Consejo de Profesores, 

establece el presente Reglamento de Evaluación y promoción escolar, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 

67/2018. 

67. Normas Generales 
Artículo 1°. El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos 
que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación media, en establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza 

de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación) 
 
Artículo 2°. Para estos efectos se entenderá por: 

A. Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 
establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros 
y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción reguladas por este decreto. 

B. Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como 
los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 
decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

C. Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 
transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

D. Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 
especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada 
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en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio 
de Educación. 

E. Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 
Artículo 3°.- Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos 
de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de evaluación del liceo Jorge Teillier. 
 

68. De la Evaluación 
Artículo 4°. La evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar información al profesor para 
apoyar a los estudiantes, involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada sector de 
aprendizaje. 
 

a) La Dirección del establecimiento decidirá, previa consulta de la opinión del Consejo de Profesores/as, la 
dictación del presente reglamento de evaluación y promoción y velará para que se cumplan los principios 
rectores de: 

• Considerar ritmos de aprendizaje de las y los estudiantes. 
• Considerar los estilos de aprendizaje de las y los estudiantes 
• Aplicar procedimientos de Evaluación Diferenciada. 
 • Distribuir los conocimientos facilitando que todos/as las y los estudiantes aprendan. 
b) El período escolar del liceo es semestral. 

 
c) El registro de los aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes se efectuará utilizando escalas numéricas, 

conceptuales y otras pertinentes a las características de la asignatura y a las formas, tipo, instrumentos y 
carácter de la evaluación del Plan General. 

 
Artículo 5°. Las y los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo 
ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 
No obstante, lo anterior, los establecimientos deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las 
actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así 
lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos 
exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 
 

69. De la Calificación 
Artículo 6° Las y los estudiantes del Liceo obtendrán calificaciones: 

• PARCIALES: De coeficiente uno, asignadas en las asignaturas de estudio durante el Semestre. 

• SEMESTRALES: Corresponderán al promedio aritmético o ponderado de las calificaciones obtenidas en cada 
asignatura durante el Semestre. 

• FINALES: Corresponderán al promedio de los dos semestres. 

• PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas por el 
alumno en cada asignatura excepto la de Religión. Ejemplo: 

I Semestre  II Semestre  Promedio anual Calificación Anual Final 

4.0 4.0 4.0 4.0 

4.0 3.6 3.8 3.8 

4.3 3.6 3.95 = 4.0 4.0 

4.5 3.0 3.75 = 3.8 3.8 
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a) Para los efectos de la promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán expresarse en una 
escala numérica del 1.0 al 7.0, debiendo el docente de la asignatura justificar la nota reprobatoria indicando 
las acciones de apoyo entregadas al estudiante, las acciones implementadas para el logro de aprendizajes 
con el alumno dejando registro en su hoja de vida. 

 
b) Todas las calificaciones asignadas durante el año escolar que sean producto del procedimiento de promediar, 

se calcularán con dos decimales. La centésima 0,05 o mayor subirá a la décima superior. Por ejemplo: 5,05 
= 5,1; 6.88 = 6,9; 4,04 = 4,0 
 

Artículo 7°. Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el 
promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. Incidirá en el promedio en 3° y 4° para aquellos 
estudiantes que no opten por la asignatura de religión deben optar por la asignatura que el liceo les ofrezca en el año 
lectivo en curso. 
 
Artículo 8°. La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 
a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 
 
Artículo 9°. La cantidad de calificaciones o notas parciales que se registrarán en el Libro de Clases y que se utilicen 
para calcular la calificación final del periodo escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada curso, 
deberá ser coherente con la planificación de dicha asignatura, en un rango de 3 notas en aquellas asignaturas de 2 ó 
3 horas de clase y un mínimo de 5 notas en asignaturas con 4 y más horas de clase. 
 
Las asignaturas y/o Talleres de horas de libre disposición serán calificadas con cifras del 1,0 al 7,0 y su promedio 
deberá ser en base a un proceso pedagógico, el que se incorporará a la asignatura afín. 

70. De la Promoción 
Artículo 10°. En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje 
de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 
      
1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su promedio final 

anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados. 
No hay instancia de rendir Prueba Especial. 

      
 2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al 
85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
     Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos previamente 
autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, 
las ciencias y las artes. 
     El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de Profesores, 
podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 
 
Artículo 11°. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, a través del director y su equipo directivo, se 
analizará la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que 
presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos.  
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Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida 
de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
     Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por profesor de asignatura, en 
colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá 
considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
     a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  
     b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las 
consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 
     c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que ayuden a 
identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
       
     El contenido del informe podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno.  
     La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada año 
escolar. 
     Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra 
modalidad educativa. 
 
Artículo 12°. El liceo durante el año escolar siguiente proveerá un acompañamiento pedagógico a los alumnos que, 
según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas serán informadas al padre, 
madre o apoderado. 
 
Artículo 13°. La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año escolar, 
debiendo el liceo, entregar un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de estudios, 
con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente de los estudiantes a su apoderado. 
 
Artículo 14°. De acuerdo a la normativa vigente el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación 
de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en el liceo Jorge Teillier a lo menos en una oportunidad. 
 
Artículo 15°. Aprobada la Enseñanza Media podrá obtener licencia de educación media lo que permitirá optar a la 
continuación de estudios en la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las 
instituciones de educación superior. 
. 

71. Disposiciones del Reglamento vigente. 
Artículo 16°. El proceso de elaboración y modificación del Reglamento fue liderado por el equipo directivo y técnico-
pedagógico. Se presentará propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones del 
presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno del 
establecimiento educacional. 
 
Artículo 17°. El Reglamento será comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento de efectuar la 
postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 
     Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad escolar mediante 
comunicación escrita o por su publicación en la página web del establecimiento educacional. 
     El Reglamento será cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE. 
 
Artículo 18°. El reglamento de evaluación del liceo Jorge Teillier Sandoval de Lautaro define que: 

a) El período escolar del liceo es semestral. 
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b) Los alumnos conocerán las formas y criterios con que serán evaluados al iniciado del año escolar, los 
profesores jefes como el docente de cada asignatura informan las formas, criterios de evaluación a los que 
serán sometidos los estudiantes para medir el nivel de logro de los aprendizajes durante el año académico, 
entregarán calendario de evaluaciones. Se deberá socializar el reglamento de Evaluación del liceo con los 
estudiantes. 

c) Los padres, madres y apoderados conocerán las formas y criterios con que serán evaluados los alumnos en 
la primera reunión de microcentro al inicio de cada semestre. 

d) Los docentes deberán realizar retroalimentación en la clase siguiente a la aplicación del instrumento de 
evaluación dejando registro de ello en libro de clases. En reuniones de departamento de signatura dejarán 
registro del seguimiento que hacen a los resultados de aprendizaje de sus estudiantes en Bitácora de la 
reunión junto con las estrategias para mejorar resultados y/o apoyo de los estudiantes que lo requieran. 
Ante el incumplimiento de las oportunidades de retroalimentación o medidas de apoyo para mejorar 
evaluaciones por parte del estudiante, se informará al apoderado/a para que tome conocimiento de la 
situación y se registrará en su hoja de vida “alumno no rinde las oportunidades de evaluación otorgada por el 
docente”. 

e) Los espacios para que los profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y 
tipos de evidencia centrales en cada asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora 
continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del Ministerio de Educación será en las 
reuniones de departamentos , consejos técnico pedagógico, reuniones por curso con los profesionales según 
fechas del calendario anual del liceo y /o agendado desde UTP. 

f) La evaluación formativa se llevará a cabo con retroalimentación (feedback) que apoye el progreso del 
aprendizaje. Los docentes deberán entregar una visión clara y entendible de los objetivos de aprendizaje y 
habilidades a lograr con un vocabulario accesible y/o amigable al compartirlo con los estudiantes, deberán 
ofrecer retroalimentación descriptiva de manera regular, proporcionar información detallada sobre sus 
fortalezas y debilidades, dejar registro del proceso de apoyo en hoja de vida del estudiante. Aplicar 
autoevaluación y/o heteroevaluación con rubricas claras para que reflexionen de sus procesos de aprendizaje. 

g) La diversificación de la evaluación será variada para atender de mejor manera a la diversidad de los alumnos 
(as). Semestralmente se harán evaluación de cobertura curricular, evaluaciones formativas, de proceso según 
planificación semestral, evaluación de trabajo grupal o colaborativo, otras, además el docente sin perjuicio de 
lo establecido en el reglamento podrá incorporar estrategias de evaluación de acuerdo a las necesidades 
educativas de sus estudiantes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9°. Las calificaciones obtenidas 
por los estudiantes no podrán ser modificadas o anuladas por los profesores, y mucho menos, rectificadas en 
el libro de clases sin la autorización del Jefe Técnico- Pedagógico. 
La evaluación diferenciada se aplicará a todos aquellos estudiantes que lo necesiten teniendo en cuenta las 
adecuaciones curriculares para los alumnos PIE y otros que lo requieran. Se entenderá por Apoyo 
Diferenciado en evaluación, al recurso pedagógico que el docente emplea al evaluar, temporal o 
permanentemente, a los estudiantes que presentan dificultades para lograr su aprendizaje. El apoyo en 
evaluación no implica, por sí solo, la aprobación de asignaturas. 

h) La calificación anual de los estudiantes en el liceo Jorge Teillier será el promedio de los dos semestres 
académicos. 

i) Las disposiciones sobre la eximición de determinadas evaluaciones que conlleven calificación, sus requisitos 
y los plazos para las evaluaciones recuperativas serán acordadas entre el profesor de la asignatura y/o Jefe 
de UTP, informando al Apoderado dejando registro del acuerdo en hoja de vida del estudiante. 

j) El registro de las calificaciones para todas las asignaturas o módulos del plan de estudio que obtengan los 
estudiantes deben ser registradas en el libro de clases y en la plataforma digital del liceo. En un plazo de 10 
días hábiles a contar de la fecha de la aplicación del instrumento de evaluación el docente deberá cumplir 
con el registro de notas. 
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k) Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de asistencia de las clases establecidas 
en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, 
el director y profesor jefe podrá promover a estudiantes con asistencia menor al 85% previo análisis de los 
casos. 

l) Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año escolar, 
tales como ingreso tardío a clases; ausencias a clases por períodos prolongados; suspensiones de clases 
por tiempos prolongados; finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos 
individualizados; situaciones de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el 
área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros y deba cumplir con la entrega de trabajos, 
evaluaciones  cuya fecha estaba previamente establecida, teniendo éste una causa justificada, el profesor de 
la asignatura registrará tal situación en la respectiva hoja de vida del alumno en el libro de clases y acordará 
junto a éste la fecha y lugar para rendir con lo antes mencionado, manteniendo el 60% de exigencia para nota 
mínima de aprobación. Los casos más complejos los definirá con la Unidad Técnica Pedagógica y se 
informará en el Consejo de Profesores. Con estudiantes embarazadas se aplicará decreto 79/2004. 

m) El proceso, progreso y logros de aprendizaje se informará a los alumnos, padres, madres y apoderados 
mediante el avance de sus evaluaciones en forma trimestral y los apoderados además tendrán acceso a 
informarse del avance de sus pupilos a través de la plataforma digital que tiene el establecimiento. 

n) Respecto del desarrollo de instancias de comunicación, reflexión y toma de decisiones entre los diversos 
integrantes de la comunidad educativa existirán consejos de profesores, consejos de evaluación semestral, 
reuniones de departamentos, reuniones de Profesores Jefes, reuniones de profesores de curso, consejos por 
nivel, reuniones con los equipos psicosociales con el propósito de hacer seguimiento al proceso, el progreso 
y los logros de aprendizaje de estudiantes. Se dejará registro en acta/bitácora correspondiente. Según la 
situación se abordará con alguna de las instancias mencionadas. 

o) En la toma de decisiones de promoción y las medidas necesarias para proveer el acompañamiento 
pedagógico, señaladas en el artículo 12 de este reglamento en el liceo se realizarán consejos por nivel y 
consejos semestrales para analizar la situación de estudiantes con problemas académicos, se determinará 
un plan de apoyo según sea el caso. 

p) Las medidas que deberán ser consideradas para obtener evidencia fidedigna sobre el aprendizaje en casos 
de plagio o copia. Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones que se establezcan en estos casos, deberán 
encontrarse reguladas en el Reglamento Interno. En caso de plagio, copia se entrevistará al o a los 
estudiantes involucrados por parte del docente, se aplicará protocolo de Convivencia escolar y cómo medida 
pedagógica está el realizar otra evaluación en la clase siguiente y/o desarrollar en clases el trabajo. De ser 
una evaluación debe ser diferente a la aplicada el día del incidente. 

 
Artículo 19°. Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las 
situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán 
suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa 
vigente. 

72. Normas Finales 
Artículo 20°. Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 
completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula nacional de 
identidad o el número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o módulos del 
plan de estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final 
correspondiente. 
     Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación disponible al 
efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 
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Artículo 21°. En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el establecimiento 
las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial de Educación y luego 
enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región correspondiente. El establecimiento guardará copia de las 
Actas enviadas. 
 
Artículo 22°. Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como desastres 
naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar 
término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del Departamento Provincial 
de Educación respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias 
con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de 
estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad. 
     Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán sólo el tiempo 
necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido 
adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo establecimiento. 
 
Artículo 23°. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente decreto serán 
conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. En contra de esta última decisión se podrá 
presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 
      
Artículo 24°. La Subsecretaría de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y recomendaciones 
sobre las normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, a las que los establecimientos 
educacionales podrán voluntariamente adscribirse. 
 
Artículo segundo: Deróguense los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del 
Ministerio de Educación. 
  
Artículo transitorio: El establecimiento ajustará su reglamento de evaluación, calificación y promoción a las normas 
mínimas establecidas por el presente decreto, al inicio de cada año escolar. 
 

73. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
El Plan Integral de Seguridad Escolar está enfocado a formalizar y sistematizar la práctica de prevención de riesgos y 
las acciones correctivas frente a las emergencias y accidentes que se susciten en el establecimiento, con el propósito 
de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, directivos y asistentes de la educación, así como de cualquier 
persona que asista al establecimiento. 
 

74. Programas de Respuesta ante Accidentes y Emergencias. 
La siguiente Tabla muestra el protocolo de acción frente a emergencias y accidentes que puedan surgir en el 
establecimiento. Tales planes están basados en la metodología ACCEDER de la ONEMI. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Alerta 
interna/externa/ 
origen natural 

Frente a acontecimientos de emergencia que vayan en 
desmedro de la integridad y salud de los y las integrantes 
del Liceo, debe activarse la alarma de emergencia y evacuar 
hacia la zona de seguridad, lo antes posible y cada profesor 
jefe pasará lista de los estudiantes. 

Inspectores Generales  
Asistente de la Educación  

Comunicación e 
Información 

Realizar llamadas de emergencia a: Padres y Madres del 
establecimiento, Hospital, Bomberos, Carabineros, 
Encargada de Prevención del DAEM. 

Secretaria  
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Evacuación de las y 
los estudiantes  

La habilitación de las vías de escape se deberá realizar 
oportunamente manteniendo la calma e indicando el 
procedimiento de evacuación. 
Al momento de presenciarse el evento de emergencia, se 
debe transmitir la calma a las y los estudiantes, a quiénes se 
debe guiar hacia la zona de seguridad. 

Felipe Méndez Toledo y el 
equipo de apoyo  

Corte de 
Suministros  

Dicha acción involucra cortar llave de paso y automático 
correspondientes al: gas, luz y agua. 

Auxiliares, a los cuales se 
les instruirá en cada función 
que les corresponda  
Los asistentes de la 
educación están preparados 
para manejar un extintor  

Uso de Extintores  La funcionaria o funcionario capacitada/o para el uso de 
extintores deberá operarlo en caso de requerirlo. Además, 
deberá encargarse de revisar periódicamente su estado y 
condición, y en caso de necesitar recarga, avisar al a 
encargada de Prevención de Riesgos del DAEM para su 
gestión. 

Felipe Méndez Toledo 
preparará personal de las 
inspectorías y auxiliares  

Evaluación de la 
evacuación y 
programación de 
simulacros 

Tras finalizar la evacuación y una vez normalizándose las 
actividades, se debe evaluar el accionamiento del plan de 
emergencia, sus fortalezas y debilidades que puedan ser 
corregidas. En el caso de simulacros, deben realizarse de 
forma periódica. Al finalizarlos, también deben evaluarse sus 
fortalezas y debilidades. 

Inspectores Generales y /o 
encargado de primeros 
auxilios  

 

75. Protocolos de acción ante accidentes y emergencias.  
 
Las Tablas 4 y 5, ilustran los protocolos de accionamiento frente a emergencias y accidentes que puedan surgir dentro 
y fuera del establecimiento. Tales planes están basados en la metodología ACCEDER de la ONEMI. 

 
Tabla 4: Plan de Contingencia para Emergencias Internas, Externas y de Origen Natural. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Alerta 
interna/externa/ 
origen natural 

Frente a acontecimientos de emergencia que vayan en 
desmedro de la integridad y salud de los y las integrantes 
del Liceo, debe activarse la alarma de emergencia y evacuar 
hacia la zona de seguridad, lo antes posible y cada profesor 
jefe pasará lista de los alumnos. 

Inspectores Generales  

Rodrigo Ferrufino 

Gerardo Barra C. 

Asistente de la Educación 

Comunicación e 
Información 

Realizar llamadas de emergencia a: Padres y Madres del 
establecimiento, Hospital, Bomberos, Carabineros, 
Encargada de Prevención del DAEM,  

Secretaria  

Doris Chacón R. 

Evacuación de las y 
los estudiantes  

La habilitación de las vías de escape se deberá realizar 
oportunamente manteniendo la calma e indicando el 
procedimiento de evacuación. 
Al momento de presenciarse el evento de emergencia, se 

Marcelo Ulloa y el equipo de 
apoyo  
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debe transmitir la calma a las y los estudiantes, a quiénes se 
debe guiar hacia la zona de seguridad. 

Corte de 
Suministros  

Dicha acción involucra cortar llave de paso y automático 
correspondientes al: gas, luz y agua. 

Auxiliares, a los cuales se 
les instruirá en cada función 
que les corresponda  

Los asistentes de la 
educación   están 
preparados para manejar un 
extintor  

Uso de Extintores La funcionaria o funcionario capacitada/o para el uso de 
extintores deberá operarlo en caso de requerirlo. Además, 
deberá encargarse de revisar periódicamente su estado y 
condición, y en caso de necesitar recarga, avisar al a 
encargada de Prevención de Riesgos del DAEM para su 
gestión. 

Marcelo Ulloa y equipo de 
trabajo. preparará personal 
de las inspectorías y 
auxiliares  

Evaluación de la 
evacuación y 
programación de 
simulacros 

Tras finalizar la evacuación y una vez normalizándose las 
actividades, se debe evaluar el accionamiento del plan de 
emergencia, sus fortalezas y debilidades que puedan ser 
corregidas. En el caso de simulacros, deben realizarse de 
forma periódica. Al finalizarlos, también deben evaluarse sus 
fortalezas y debilidades. 

Inspectores Generales y /o 
encargado de primeros 
auxilios  

 

Tabla 5: Plan de Contingencia frente a accidentes en el establecimiento y fuera de él (accidentes de trayecto). 

EVENTO ACCIÓN RESPONSABLE 

Accidente estudiante con 
requerimiento de evaluación 
médica. 

1. Evaluar si requiere atención de primeros auxilios. En 

caso de requerirlo, brindarle atención. 

2. Trasladar al establecimiento de salud más cercano, 

junto a sus objetos personales, más su ficha de 

identificación y formulario de accidentes escolares. 

3. Informar a familiares. 

4. Si el médico tratante indica reposo, trasladarle a su 

domicilio, de lo contrario, retornar al establecimiento. 

5. Registrar accidente en cuaderno de accidentes. 

6. Seguimiento de la situación del o la estudiante. 

 
Inspectores 
Generales y /o 
en cargado de 
primeros auxilios 

Atención estudiante que no 
requiera evaluación médica. 

1. Evaluar si requiere atención de primeros auxilios. 

2. Brindar atención de primeros auxilios (si lo requiere).  

3. Seguimiento de la evolución del o la estudiante. 

4. Registro en cuaderno de accidentes 

5. Registro libreta de comunicaciones. 

Inspectores 
Generales y /o 
en cargado de 
primeros auxilios 
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6. Se informa a la familia 

Accidente Laboral en el 
Establecimiento 

1. Evaluación de la situación 

2. Informar a familiares y a la Encargada de 

Prevención del DAEM quién confeccionará la DIAT 

para derivar a la ACHS en caso de requerirlo. 

3. Si el médico tratante indica reposo, trasladarle a su 

domicilio, caso contrario, retornar al establecimiento. 

4. Seguimiento de la situación del o la funcionaria 

 
 
Secretaria  
Doris Chacón R. 

Accidente Laboral de Trayecto 1. Informar al director o directora del establecimiento y 

a la Encargada de Prevención de Riesgos del 

DAEM. 

2. Emitir declaración de accidente de trayecto 

(testigos) 

3. Derivar a la ACHS en caso de requerirlo. 

4. Si el médico tratante indica reposo, trasladarle a su 

domicilio, caso contrario, retornar al establecimiento. 

5. Seguimiento de la situación del o la funcionaria. 

Secretaria  

Doris Chacón R. 

 

76. Procedimiento de accidente laboral y escolar D.S 313 LEY 16.744 

 
EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL: 
En base a la Importancia de Los Accidentes según ley 16.744 siendo como Problema específico Aumento de la tasa 

de siniestralidad y accidentabilidad Municipalidad de Lautaro (Personal Daem). Poca claridad respecto a 

problemas de derivación hacia organismo administrador y calificación de los accidentes según su origen. 

Como Impacto de Accidente La experiencia enseña que los accidentes no tienen una causa única, sino que son el 

resultado de una cadena de circunstancias. 

Los costos indirectos que provocan los accidentes, son a lo menos, cuatro veces más altos que los directos. 

Procedimiento de Accidente Laboral y Trayecto: 

Definición Accidente Laboral y Trayecto: Toda Lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del ejercicio 

de su trabajo en la cual le provoque incapacidad o muerte. Mientras que de Trayecto es Toda Lesión que sufre un 

trabajador desde la casa habitación hasta su lugar de trabajo de ida y de vuelta como trayecto habitual en la cual le 

provoque incapacidad o muerte. 

A contar de esta fecha, y con el fin de llevar un orden administrativo para efectos de la posibles apelaciones al D.S 67 

y Estadística Central, todo accidente en el trabajo, por leve que sea, debe ser denunciado (informado) de inmediato al 

Jefe o Superior directo del accidentado, el cual según su gravedad, y previo informe vía telefónica al Prevencioncita 

de Riesgos Institucional y al respectivo Departamento de Personal, determinaran él envió del accidentado a la 

Asociación Chilena de Seguridad. 
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Ningún trabajador perteneciente a la Municipalidad de Lautaro, salvo casos excepcionales de accidentes 

graves calificados por la Circular 2345 y Resolución Exenta 45º que aprueba la NTB 0142 del MINSAL, podrán 

hacer ingreso ante ACHS, con la respectiva DIAT (Denuncia de Accidente de Trabajo)., firmada por la Unidad 

de Prevención de Riesgos y Su Unidad de Recursos Humanos. Todo accidente de Trabajo deberá ser 

investigado a la brevedad, en un plazo no superior a 48 horas.  

Trabajador Informa a Jefe Directo, el cual inmediatamente debe tomar las medidas y comunicarse a la Unidad de 

Prevención de Riesgo Institucional. 

Este Último se hace cargo de la emergencia para su evaluación. Prevencionista de Riesgos DAEM LUIS CUEVAS 

MARDONES INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS. 

Responsabilidades: 

1- Departamento de Educación: Es responsable de velar por la seguridad, integridad y salud  de todos sus 

funcionarios y alumnos incluyendo empresas contratistas, será encargado de ejecutar y realizar 

procedimientos en base a Prevención de Riesgos en cuanto a Derivación de Accidente proveer apoyo para 

traslado de accidentados (Se sugiere definir vehículo propio DAEM en el caso de accidentes graves o 

Lesiones que requieran Derivación en la cual Vehículo de Traslado deberá cesar de sus funciones o bloquear 

agenda para otorgar prestación a funcionario accidentado), además destacar la importancia hacia los 

accidentes y colaboración Profesional.  

2- Director Establecimiento: Es responsable de velar por la seguridad y salud de cada funcionario y alumnos 

de establecimiento otorgando prestaciones de traslado para accidentados (se sugiere definir vehículo 

propio de establecimiento o responsable para traslado cuando exista accidente grave bajo la circular 

2345 SUCESO o NORMA TECNICA 142), deberá en primera instancia Comunicar a Unidad Prevención de 

Riesgos DAEM luego unidades de Protección cuando suceda Accidente o Siniestro, además mantener la 

calma entre sus pares. 

3- Funcionario Accidentado: Es responsabilidad de cada funcionario cuando sufre accidente Laboral, de 

Trayecto o incidente informar de inmediato a su Jefe Directo y colaborar en declaraciones e investigación de 

Accidente o Siniestro. 

 
Instrucciones y Definiciones:  
Derivación de Accidentado: En cuanto exista Accidente Menos Grave, Lesión Menor, o Enfermedad Profesional 
Director de Establecimiento Procederá de Inmediato a Comunicar con Prevención de Riesgos DAEM para atender 
accidente en base a procedimiento en la cual este último definirá derivación a Centro Asistencial Lautaro u Organismo 
Administrador ACHS. 
Accidente grave: Cuando exista accidente grave bajo Circular 2345 SUCESO o Bajo NORMA TECNICA 142 se 

deberá paralizar faena en este caso el Establecimiento, en las cuales son:  

CIRCULAR 2345 ACCIDENTES GRAVES: Caída sobre 2 metros – Atrapamiento – Amputación – Rescate – se 

Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada. 

Norma Técnica 142 Notificación de accidentes graves: Fracturas de cualquier parte del cuerpo.  Traumatismo 

encéfalo craneano – Politraumatismos - Intoxicación por cualquier sustancia química. - Quemaduras graves - Trauma 

ocular grave - Toda lesión grave con el potencial de generar invalidez parcial o total 
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Importante: Director de Establecimiento procederá a contactar a los números de emergencias de Hospital de Lautaro 

131 (Accidentes graves o fatales), Bomberos 132 (En caso de Rescate o Reanimación) luego comunicar a Prevención 

DAEM este último pedirá rescate ACHS, se trasladará a lugar o establecimiento donde ocurrió accidente para otorgar 

Asistencia en Primeros Auxilios, Maniobra RCP u otro también solicitara ambulancia de Rescate ACHS 1404. 

Accidente sin tiempo perdido o Lesión Menor: Es todo evento producido en forma directa al trabajador ocasionando 

molestias o dolores que no imposibilite ejercer su función laboral, ejemplo: Dolores Musculares - golpes leves - corte 

tejido menor – contusiones – Torceduras. Para efecto de lo siguiente se da atención a funcionario ya sea Primaria o 

en centro Asistencial. 

Accidente con Tiempo Perdido o Lesión Mayor: Es todo evento producido en forma directa al trabajador 

ocasionando incapacidad para ejercer su función laboral. Ejemplo: Fracturas - corte tejido mayor – Amputación – 

Colisión – Caída con consecuencia pérdida de conocimiento - quemaduras. Para efecto de lo siguiente se comunica a 

Prevención DAEM Gestionando atención a funcionario inmediata ya sea Primaria o en centro Asistencial luego 

Derivación a ACHS para otorgar licencia Mutual 

77. Accidente escolar D.S 313 
Considerando Que el artículo 3º de la Ley Nº 16.744 dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización 

de su práctica educacional; Que el mismo precepto agrega que el Presidente de la República queda facultado para 

decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la incorporación de los estudiantes a este seguro escolar, la 

naturaleza y contenido de las prestaciones que se les otorgarán y los organismos, instituciones o servicios que 

administrarán dicho seguro. 

 
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES, TRASLADO Y DERIVACIÓN DE 
ALUMNOS  
El presente protocolo tiene por objetivo establecer las normas generales de intervención, frente a la ocurrencia de 
accidentes de estudiantes del Liceo HC Jorge Teillier, tanto al interior del colegio, como en actividades extra escolares, 
como fuera de él (salidas pedagógicas), o traslados (accidentes de trayecto). 
 
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS:  
Accidente Escolar: Se entiende por accidente escolar:  
a) Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.  
b) Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 
establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como también los 
ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 
Seguro Escolar: El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa 
o con ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. No se consideran dentro del seguro 
aquellos accidentes que no tengan relación con los estudios, o los producidos intencionalmente.  
Emergencia: Situación crítica de salud que se presenta en forma repentina, donde se requiere una asistencia 
especializada inmediata, ya que implica riesgo de muerte y/o secuela funcional grave.  
Urgencia: Situación de salud que se presenta en forma repentina y que requiere atención especializada en un tiempo 
razonable y no implica riesgo de muerte inminente y/o secuela funcional grave. 
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y PRIMEROS AUXILIOS:  
El Liceo cuenta con una Enfermería que será la encargada de atender los Accidentes Escolares dentro del 
establecimiento, lo que no excluye la preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de otros funcionarios del 
colegio.  
Se establece que el colegio no puede suministrar ningún tipo de medicamentos a las o los alumnos(as). En el caso de 
alumnos(as) que, por prescripción médica, requieran medicamentos durante el horario escolar o fármacos especiales 
en caso de urgencias, estos podrán ser suministrados previa presentación de receta médica junto al medicamento 
entregado por los padres en forma oportuna en enfermería, con horarios y dosis claramente especificadas. 
 
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES:  
Frente a la ocurrencia de un accidente, cualquier funcionario(a), compañeros o el propio alumno o alumna accidentada, 
que lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Enfermería, cuyo personal 
es el encargado y capacitado para aplicar la primera atención detectado un accidente, se procederá de acuerdo a lo 
siguiente:  

• Ubicación y aislamiento del accidentado.  

• Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de mantener a él o la accidentada 
en el mismo lugar o trasladarlo(a) a enfermería.  

• Se contactará telefónicamente al apoderado en caso de ser necesario de acuerdo a la gravedad. Cada estudiante 
tiene su ficha de matrícula, donde se encuentran sus datos de personales, de salud, atenciones de enfermería, 
contactos en caso de accidentes y seguro privado si es que lo posee. Es importante que el apoderado actualice 
sus datos en caso de cambio de dirección, teléfono o sistema de salud.  
 
A.- ALUMNOS QUE PRESENTEN ALGUNA EMERGENCIA: Simultáneamente a la comunicación con el apoderado 
se procederá de la siguiente forma:  
 
1. EMERGENCIAS por accidente TRAUMÁTICO: Junto a realizar la atención inicial del trauma y prestar el apoyo 
vital básico, el alumno será trasladado en ambulancia junto a personal de enfermería y/o profesor, o inspector que sea 
designado, será trasladado al Hospital de Lautaro Doctor Abraham Godoy Peña, ubicado en Calle Barros Arana N° 
820, Teléfonos:  45 2 603400 (URGENCIA) / 45 2 603404 (INFORMACIONES) 
donde el apoderado deberá dirigirse.  
 
2. EMERGENCIAS por cuadro clínico NO TRAUMÁTICO: Se procederá de la misma forma que el punto anterior. 
será trasladado al Hospital de Lautaro Doctor Abraham Godoy Peña, ubicado en Calle Barros Arana N° 820, 
Teléfonos:  45 2 603400 (URGENCIA) / 45 2 603404 (INFORMACIONES) donde el apoderado deberá dirigirse.  
 
IMPORTANTE: Toda condición de salud o cuadro clínico que ponga en riesgo la vida o riesgo de secuela funcional 
grave para una persona, requiere atención médica inmediata e impostergable, por lo tanto, si es que existiese un 
retraso en la llegada de la ambulancia o no existan disponibles en los centros de urgencias anteriormente 
mencionados, el Liceo recurrirá a bomberos que posee una ambulancia o como “último recurso” en forma particular 
trasladar al alumno o alumna a un recinto hospitalario. 
 
B.- ALUMNOS QUE PRESENTEN ALGUNA URGENCIA: Simultáneamente a la comunicación con el apoderado se 
procederá de la siguiente forma:  
 
1. URGENCIA por accidente TRAUMÁTICO: El alumno recibirá la atención inicial del trauma y será trasladado en 
ambulancia junto a personal de enfermería y/o profesor, o inspector que sea designado, será trasladado al Hospital de 
Lautaro Doctor Abraham Godoy Peña, ubicado en Calle Barros Arana N° 820, Teléfonos:  45 2 603400 (URGENCIA) 
/ 45 2 603404 (INFORMACIONES) donde el apoderado deberá dirigirse.  
 



89 
 

Reglamento Interno del Liceo H.C. Jorge Teillier Sandoval 

2. URGENCIA por cuadro clínico NO TRAUMÁTICO: Se procederá al igual que en el punto anterior.  
 
C.- ALUMNOS QUE PRESENTEN ALGUNA ALTERACIÓN DE MENOR GRAVEDAD:  
 
1. Alteración de menor gravedad TRAUMÁTICA:  
El alumno que presente alguna lesión traumática que, no revista las características de una urgencia, recibirá la atención 
primaria según corresponda al tipo de lesión (inmovilización, curación, etc.). Si la lesión lo amerita, se llamará 
telefónicamente al apoderado para que este o quien indique en su reemplazo, lo lleve al Servicio de Urgencia y se le 
entregará el comprobante de Enfermería que indica la atención realizada y formulario de seguro de accidentes si lo 
requiere.  
 
En caso que los apoderados se encuentren inubicables, se notificará a la persona responsable indicada en la Ficha de 
Salud para que acuda en su reemplazo.  
Ej.: Esguinces, herida que requiera sutura, luxación de articulaciones, entre otras. 
 
2. Alteración de menor gravedad NO TRAUMÁTICA:  
El alumno recibirá la evaluación inicial incluyendo examen físico y evaluación de signos vitales según corresponda, 
luego se le hará entrega del comprobante de atención donde se estipularán las correspondientes indicaciones y 
derivación. De ser necesario el retiro del alumno, se procederá de la misma forma que el punto anterior.  
Ej.: Cefalea, dolor abdominal, fiebre, cuadro respiratorio, entre otras. 
NOTA: En todas las situaciones de traslado desde el colegio al servicio de urgencia donde los estudiantes sean 
acompañados por personal del colegio, este permanecerá con el alumno hasta que llegue el apoderado o quien este 
designe en su reemplazo. 
 
NORMATIVA PARA RETIRO DE ALUMNOS A SU DOMICILIO: Es muy importante que los alumnos que presenten 
algún trauma o enfermedad por la que requieran ser derivados a su casa o al médico, sean evaluados por personal de 
enfermería y serán ellos quienes notificarán telefónicamente al apoderado. 
 
SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE A LOS APODERADOS RESPETAR EL CONDUCTO REGULAR 
ESTABLECIDO POR EL COLEGIO. El alumno deberá permanecer en la Enfermería hasta ser retirado por el 
apoderado o por quién éste designe. Será esta persona quien recibirá la información e indicaciones correspondientes 
a la situación del alumno y se le hará entrega de un formulario de atención titulado: DECLARACION INDIVIDUAL 
DE ACCIDENTE ESCOLAR. 
 
SEGURO ESCOLAR: En caso de accidente escolar todos los/as alumnos (as), tanto de la Educación Parvularia, 
Educación Básica y Media, están cubiertos por el Seguro Escolar decretado por el Estado de Chile, desde el instante 
en que se matriculan en nuestro Liceo. 
 
Protege a los (las) estudiantes de los accidentes que sufran en actividades desarrolladas al interior del establecimiento 
y aquellas desarrolladas fuera de este (en la realización de actividad de educación física, talleres de actividades 
extraescolares o en el trayecto de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento Educacional.) 
 
Beneficia, además, a los (las) estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia habitual bajo la responsabilidad 
de autoridades educacionales con motivo de la realización de salidas pedagógicas y actividades extraescolares que 
estén autorizadas. 
 
El personal de enfermería o inspectoría es el encargado de emitir el formulario para hacer uso de la Ley de Seguro de 
accidentes, el que es autorizado vía firma por el responsable del establecimiento. 
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En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado de su pupilo(a) al 
hospital o clínica, debiendo comunicar al colegio para elaborar el formulario de accidentes escolares, el cual deben 
retirar en enfermería. 
 
Para acreditar un accidente de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento educacional, será necesario 
presentar los siguientes documentos: un parte emitido por Carabineros, la declaración de testigos presenciales o 
cualquier otro medio de prueba fidedigno que acredite el accidente. 
 
El Seguro Escolar incluye las siguientes prestaciones:  

• Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, Hospitalización.  

• Medicamentos y productos farmacéuticos.  

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  

• Rehabilitación física y reeducación profesional.  

• Gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 
 
La atención del Seguro Escolar la entregan las postas u hospitales del Servicio de Salud en forma gratuita. Si el 
estudiante se atiende, por cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán las condiciones de su plan de salud 
particular. 
 
Si el estudiante posee seguro escolar con alguna clínica particular, ese seguro es separado del que ofrece el Estado. 
El seguro escolar establecido por ley otorga a todos los estudiantes atención médica gratuita en establecimientos 
públicos, por lo que contratar y hacer uso de un seguro adicional con un centro médico privado es algo completamente 
opcional y voluntario. 
 
Cuota mortuoria: Si un estudiante protegido por el seguro escolar fallece por un accidente a causa o con ocasión de 
sus estudios, la persona o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales, tiene derecho a que el 
Estado le entregue un monto en dinero o cuota mortuoria, equivalente a 3 ingresos mínimos para fines no 
remuneracionales, vigentes a la fecha de fallecimiento del estudiante.  
 
El Seguro Escolar al ser un servicio entregado por el Estado a los estudiantes del país, su validez se hace efectiva en 
centros médicos de la red de salud pública, según la ubicación del establecimiento educacional; en el caso del nuestro 
establecimiento corresponden los siguientes centros de salud: Hospital de Lautaro Doctor Abraham Godoy Peña, 
ubicado en Calle Barros Arana N° 820, Teléfonos:  45 2 603400 (URGENCIA) / 45 2 603404 (INFORMACIONES) 
SEGURO ESCOLAR COVID-19: El Seguro Escolar Covid-19, a través de Fonasa asegurará la prestación gratuita y 
total a todos los alumnos de la educación parvularia y escolar que deban ser atendidos por alguna situación vinculada 
al coronavirus. Sin importar el tramo de Fonasa en que se encuentren, todos tendrán cobertura gratuita de salud en la 
red pública.  
 
Importante: Independiente de si el prestador de la Red Integrada es público o privado, el procedimiento será 
considerado como parte de la Red Pública de Salud, por tanto, bajo el nuevo Seguro Escolar Covid-19, el estudiante 
tendrá gratuidad en su atención.  
 
La cobertura de gratuidad a los escolares de todos los tramos estará vigente durante todo el periodo de la alerta 
sanitaria. 
 
Para más información del seguro escolar visite la página web: https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/seguro-escolar 
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Protocolo de actuación frente a casos de intoxicación medicamentosa voluntaria 
dentro del establecimiento 

En adolescentes y jóvenes con alteraciones o trastornos del estado de ánimo, es usual la prescripción médica de 
psicofármacos, tales como benzodiacepinas y antidepresivos. Sin embargo, es importante señalar, que EL 
ESTABLECIMIENTO NO SUMINISTRA MEDICAMENTOS. Si el estudiante, por orden médica, está con algún 
tratamiento psicofarmacológico, el apoderado deberá presentar certificado médico (una copia) para constatar la dosis 
del medicamento prescrito en inspectoría, quien entregará las facilidades para que el apoderado/a pueda entregar la 
dosis indicada al estudiante cuando lo necesita.  

El presente protocolo se aplicará en todas las actividades curriculares lectivas, extracurriculares, talleres, actividades 
deportivas y, en general, en todas las actividades que se realizan en las dependencias del establecimiento educacional, 
tales como salas de clases, patio, gimnasio, canchas habilitadas y laboratorios. Este procedimiento es aplicable a 
todas las situaciones en que algún estudiante sufra intoxicación medicamentosa dentro del establecimiento. 

Se debe considerar los siguientes términos: 

-Tóxico: Toda sustancia que produce un efecto perjudicial en las funciones del organismo. Casi cualquier sustancia 
administrada en exceso puede comportarse como tóxico. 

- Intoxicación: Es la reacción del organismo a la entrada (inhalar, tragar, absorber) de cualquier sustancia tóxica que 
pueda causar lesión o enfermedad y/o ocasione la muerte.  

En el caso que el/la estudiante haya ingerido dentro del establecimiento medicamentos (antidepresivos, neurolépticos, 
benzodiacepinas y/o alcohol, etc.) con la clara o confusa intención de autoagresión, sedación, consumo exploratorio o 
accidental, se deberá aplicar los siguientes pasos:  

N° Pasos  Responsables  Acciones 

1 Detección Todos los integrantes de la 
comunidad educativa: Directivos, 
Docentes, Estudiantes, Padres y 
Apoderados, Asistentes de la 
Educación, Personal Auxiliar y 
Administrativo. 

Todas/os las y los docentes, directivos y 
asistentes de la educación estarán 
atentos/as para detectar que algún 
estudiante haya consumido 
medicamentos, independiente de la 
cantidad, quienes podrían presentar 
alguno de los siguientes síntomas: 
somnolencia, dificultades para caminar y/o 
hablar, confusión, pérdida de la visión, 
dolor de cabeza y/o de estómago.                                                                                                  

2 Derivación a centro 
de salud 
En lo inmediato 

Quién haya detectado el caso Caso evidente de consumo: Cuando se 
encuentre a un estudiante que presente 
síntomas evidentes de alteración de su 
estado normal (alteraciones motoras, 
visuales, auditivas, pérdida de conciencia, 
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convulsiones, ataque de pánico, etc.), se 
debe inmediatamente llamar a un servicio 
asistencial para que concurran al 
establecimiento a buscar al estudiante, en 
caso de que, de demora, se debe trasladar 
al estudiante de la forma más inmediata 
posible. 

La persona que disponga el 
establecimiento acompañará al estudiante 
al hospital al menos hasta que llegue el 
apoderado, la madre o el padre. 

-Sospecha de consumo:  

La persona que haya observado el caso en 
el que el estudiante no presente síntomas 
evidentes de consumo de medicamentos, 
se debe llevar inmediatamente al 
estudiante a enfermería para evaluar si 
el/la estudiante está en riesgo vital 
(evaluación de los signos vitales, signos 
oculares, nivel de conciencia, trastornos de 
la motricidad y tono muscular). 

3 Citación a 
apoderado/a 
 
En lo inmediato 

Quién haya detectado el caso Se debe avisar al apoderado/a para 
informar y/o coordinar con éste el traslado 
del estudiante. En caso de que no se pueda 
ubicar al apoderado, el estudiante será 
trasladado de la forma más inmediata 
posible en ambulancia (131) o vehículo 
particular al servicio de Urgencia del 
Hospital de Lautaro.  

4 Informar a Dirección 
Quién haya detectado el caso Al finalizar la derivación al centro de salud, 

quien haya detectado la situación, deberá 
informar lo sucedido y las acciones 
realizadas a Dirección, para estar en 
conocimiento.  
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5 Monitoreo 
Quién haya detectado el caso, 
profesor jefe y/o dupla psicosocial  

Desde el establecimiento se realizará 
monitoreo del estado de salud del 
estudiante.  

78. Emergencias Humanas y Naturales. 
 

✓ Sismos o Terremotos 
✓ Incendio 
✓ Secuestros o Asaltos 
✓ Atentados 
✓ Incendios Forestales 
✓ Fuga de Gas 

 
Sismo o Terremoto: 
Antes del sismo Medidas Preventivas:  

✓ Inspeccionar el establecimiento y evaluar que elementos, objetos o partes de la construcción puede significar 
un riesgo en caso de sismo, verificar equipos de emergencias que estén en funcionamiento y mantención al 
día. 

✓ Conocer las vías de evacuación, mantenerlas siempre expeditas y señalizadas. 
 

 
Durante el sismo: 
✓ Mantener la calma, no corra ni grite. 
✓ Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a las personas. 
✓ Mantener las puertas abiertas para que no se atasquen mientras dure el sino. 
✓ Si la situación la amerita cerrar puertas de bodegas, apagar computadores y otros equipos que funcionen a base 

de electricidad u otro tipo de combustible. 
✓ Alejarse de elementos que puedan caer, como lámparas, muebles, estantes, ventanas, etc. Porque las 

vibraciones del movimiento telúrico pueden quebrarlos y pueden herir por el desprendimiento de astillas. 
✓ Si la intensidad del sismo aumenta y pone en riesgo la integridad física protegerse bajo un escritorio o mesa, 

arrodillado, colocando el mentón cerca del pecho, cubriendo su cabeza con el cuerpo y sus brazos mientras que 
este pase. 

✓ Si el coordinador general da la orden de evacuar cumplir sus instrucciones (evacuar en la misma forma en caso 
de incendio). 

✓ Una vez evacuado el lugar no volver al lugar de este por elementos olvidados (Celulares, Tablet, PC, Bolsos, 
Carteras etc.), hasta ser autorizado por bomberos. 

✓ Nunca utilice el ascensor para abandonar el establecimiento ya sea durante o después del sismo. 
 
Acciones Posteriores: 
✓ Permanecer en la zona de seguridad. 
✓ Las y los docentes deben pasar lista para verificar que todos salieron y comunicar al coordinador de nivel. 
✓ Los encargados de primeros auxilios deberán atender a los lesionados hasta recibir ayuda médica. 
✓ Superada la situación se debe revisar las siguientes acciones ante de reiniciar las actividades: 

• Verificar que el establecimiento no tenga daños que puedan significar un daño al ingreso de él. 

• Que no exista la presencia de humo o fuego. 
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• Revisar que no existan fugas de gas. 

• Restablecer la energía eléctrica en una forma paulatina y no todos los sectores al mismo tiempo. 

• Retirar los escombros y efectuar una limpieza en todo el establecimiento 
 
Incendio. 
Antes del Incendio Medidas Preventivas:  
✓ Controlar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones. 
✓ No utilizar triples eléctricos (ladrones de corriente). 
✓ En caso de ser necesario, hacer uso de alargadores eléctricos (zapatilla) con sistema de protección para los 

cortes o aumento de voltaje eléctrico, debidamente certificados. 
✓ Los elementos de aseo como: aerosoles, ceras, insecticidas y otros productos inflamables deben ser 

almacenados en gabinetes separados y destinados para tal efecto. 
✓ Recordar y dar a conocer en reuniones internas el procedimiento de uso de los equipos de extinción, conforme a 

los tipos de fuego que se pueden presentar en las instalaciones. 
✓ Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los Estudiantes y sus familias. 
✓ Evitar el almacenamiento de materiales, excedentes de construcción, desechos de reparaciones de 

infraestructura, mobiliario obsoleto, entre otros, que aumenten la carga combustible de la instalación. 
✓ Respetar la prohibición de no fumar en las unidades educativas. 
✓ Los extintores deben estar señalizados, con mantención al día y colgados a la altura máxima de 1.30 m. medidos 

desde el piso. 
✓ Realizar las mantenciones periódicas a las estufas y sistemas de calefacción. En las estufas de combustión lenta 

(a leña), haga que limpien el ducto, al menos, una vez al año y que se verifique su estado de conservación. 
✓ Al mantener en funcionamiento las estufas y sistemas de calefacción se debe evitar tener cercanos materiales 

combustibles que puedan generar un incendio (cortinas, percheros, papeleros, entre otros.). Proteja siempre la 
estufa con una barrera o protector una vez dejados de utilizar apague el sistema de calefacción. 

✓ Verificar periódicamente la mantención de los extintores y que éstas se encuentren al día. Cada equipo debe ser 
certificado y permanecer ubicado en las áreas designadas. 

 
Durante Incendio: 
✓ Al detectar fuego en la unidad educativa se debe dar la alarma de emergencia. 
✓ Al detectar fuego propagado en la unidad educativa se debe dar aviso a Bomberos luego a Prevención de riesgos 

DAEM Lautaro y Evacuar lo antes posible el establecimiento. 
✓ Preparar a los Estudiantes y Funcionarios para la evacuación total externa, previo aviso del Coordinador General 

de Comité de Emergencia. 
✓ La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio. 
✓ Llamar a bomberos. 
✓ Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de gas (Corte General Externo). 
✓ Mantener la calma, no correr, ni gritar. 
✓ Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los Estudiantes y Funcionarios. 
✓ Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los Estudiantes y Funcionarios. 
✓ El personal designado y capacitado para utilizar los equipos de combate de incendio debe utilizar el extintor 

apropiado más cercano, sólo si el principio de incendio es pequeño y controlable. 
✓ El personal no debe combatir el fuego si no ha sido instruido previamente. 
✓ Recordar que al activar la alarma se inicia el proceso de evacuación de las instalaciones. Si hay visitas en el 

momento del siniestro, éstas deben salir con el equipo de Emergencia en donde se encuentren. 
✓ Contar la cantidad de Estudiantes y Funcionarios evacuados. 

 
Acciones Posteriores: 
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✓ Avisar a Departamento de Educación por oficio sobre la emergencia ocurrida, cantidad de Estudiantes, personal 
involucrado, estado de todas las personas y daños a la propiedad. 

✓ Una vez controlada la emergencia, El comité de Emergencia debe llamar a los padres de los Estudiantes, explicar 
lo sucedido, informar el estado de ellos y luego gestionar su pronto retiro. 

✓ Solo se permite el reingreso de los funcionarios y de los Estudiantes a la unidad educativa previa autorización de 
bomberos. 

✓ Los Estudiantes deben ser contenidos y jamás deben estar solos en la zona de seguridad exterior de las 
instalaciones. 

✓ Jamás despachar estudiantes de nivel básico solo a sus hogares, mantenerlos en zona de seguridad hasta que 
llegue apoderado, familiar autorizado a retirarlos del establecimiento, comité de emergencia deberá contenerlos 
y resguárdalos. 

✓ Comité de Emergencia cada vez que se produzca una Emergencia procederá a Investigar el hecho identificando 
causas del evento, otorgando medidas preventivas, para Implementar “REGLAS DE LAS 4T” Tratar – Tolerar – 
Transferir – Terminar Riesgo de Incendio 

 

79. Secuestros o Asaltos. 
Antes de Secuestro o Asalto Medidas Preventivas: 
✓ El establecimiento debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas. 
✓ Cada vez que una persona necesite ingresar a la unidad educativa debe identificarse y debe ser recibida por un 

funcionario del Establecimiento. 
✓ Los Estudiantes nunca deben permanecer solos en patios exteriores y antejardines siempre deben estar 

supervisados por Inspectores de pasillos, integrantes del comité de emergencia o Profesores a Cargo. 
✓ Cuando se detecta la presencia de un extraño observando a los Estudiantes, la persona que lo descubra debe 

observarlo y mantenerse atento a sus movimientos, dando aviso a Carabineros si es necesario. 
✓ Mantener el registro actualizado de las personas autorizadas a retirar a los Estudiantes. 
✓ Si sorprende en las afueras del establecimiento Personas consumiendo Alcohol o sustancias estupefacientes 

llamar a Carabineros, precaución y alerta en caso de que ingresen a patios 
✓ Mantener registro de retiro de los niños (horario y persona que realizó el retiro). 
✓ La comunidad educativa debe organizar turnos de control de ingreso (acceso principal) 

 
Durante Secuestro o Asalto:  
✓ Mantener la calma, no correr, ni gritar. 
✓ Llamar a Carabineros solo si el secuestrador y/o delincuente no se percata de esta acción. 
✓ Nunca enfrentar al secuestrador y/o delincuente. 
✓ Observar detenidamente al secuestrador y/o delincuente para memorizar aspectos físicos (Vestimenta, forma de 

hablar, marcas en la piel) para una futura declaración. 
✓ Comité de Seguridad deberá reducir a secuestrador o asaltante en el caso de que este no presente porte de 

armas blancas o de fuego de caso contrario, llamar a Equipos de Protección sin que este se dé cuenta 
✓ Procurar alertar a la comunidad en forma interna y silenciosa en especial a funcionarios 

 
Acciones Posteriores:  
✓ Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido. 
✓ El Coordinador General de la unidad educativa debe dar aviso de la contingencia al Departamento de Educación 

y entregar informe por oficio de lo ocurrido con detalles y posibles daños a personas o a la propiedad 
✓ Comité de Emergencia cada vez que se produzca una Emergencia procederá a Investigar el hecho 

identificando causas del evento, otorgando medidas preventivas, para Implementar “REGLAS DE LAS 4T” 
Tratar – Tolerar – Transferir – Terminar Riesgo de Secuestro o Asalto. 
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80. Atentados. 
Atentado Medidas Preventivas: 
✓ Si recibe una amenaza de bomba o percibe cualquier indicio de la colocación de artefacto sospechoso, avise de 

inmediato a la persona encargada de seguridad en su entidad o funcionario con jerarquía suficiente para tomar 
decisiones de emergencia Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido. 

✓ En caso de encontrar un elemento sospechoso, no lo toque, trate de establecer su procedencia; si no es posible, 
se deberá evacuar a la zona de Seguridad (sin mover ni tocar el paquete), en forma ordenada, ya que una mala 
evacuación causaría graves accidentes, entorpeciendo la labor de los equipos de protección (Bomberos, PDI, 
Carabineros, GOPE). 

✓ Toda amenaza debe ser tratada como real hasta tanto no se adelanten diligencias que desvirtúen su veracidad. 
✓ Indague si se advirtió algún tipo de actividad o presencia de extraños y si se observó en ellos conducta 

sospechosa; cualquier información que se obtenga será de gran utilidad. 
 
Que hacer en caso de encontrar un Artefacto Explosivo o Paquete Sospechoso: 
✓ Dar aviso inmediato a los Equipos de Protección (Bomberos, PDI, GOPE, Carabineros). 
✓ Evitar Manipulación, Actuar con serenidad y no causar pánico. 
✓ Ubicar Líderes o Coordinadores de Emergencia para mantener el control mientras llegan las autoridades o 

Equipos de Protección. 
✓ No evacuar totalmente el recinto amenazado para hacer la revisión con alguien que conozca el sitio y sus 

elementos cotidianos para facilitar la búsqueda del artefacto. 
✓ Evitar la curiosidad y acercarse al lugar de los hechos. 
✓ La unidad educativa debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas. 
✓ Al detectar un paquete o bulto sospechoso al interior de la unidad educativa, evitar manipularlo y aislar el sector 
✓ Buscar barreras como muros para evitar la onda explosiva, alejarse de ventanales y vallas. 
✓ Evitar aglomeraciones. 
✓ Atender instrucciones de los Equipos de Protección por vía telefónica mientras se trasladan a Establecimiento. 
✓ El personal de la unidad educativa debe Apagar sus celulares, debido a que éstos pueden activar el artefacto 

explosivo 
✓ Si se conoce alguna información, transmitirla al Comité de Emergencia quien este último informara a Equipos de 

Protección y Departamento de Educación para su investigación. 
 
En caso de una bomba o explosión cerca del Establecimiento: 
✓ Mantenga las ventanas abiertas. 
✓ En lo posible, que las cortinas de su oficina o Aula sean gruesas. 
✓ Si escucha la detonación de una bomba, de inmediato tírese al piso, busque un rincón de la pared y permanezca 

en la posición de tendido, entre 15 y 30 minutos. 
✓ Nunca se asome hacia las ventanas o trate de mirar a la calle o lo que ha pasado, ya que puede entorpecer la 

labor de los Equipos de Protección o del personal de primeros auxilios. 
✓ Si sale herido, espere en el sitio y trate de hacer ruido con objetos o grite 
✓ Si queda encerrado en un ascensor, mantenga la calma, no grite para evitar que el aire se agote, haga ruidos 

con objetos metálicos o golpee la puerta con los zapatos. 
✓ Si se encuentra en la calle y escucha la detonación de una bomba, no acuda al sitio donde fue la detonación, 

trate de alejarse del sitio sin correr y sin alarmarse.  

 
81. Incendios Forestales. 
Antes del Incendio Forestal Medidas Preventivas: 
✓ Mantener limpios los tejados de materiales combustibles (hojas, ramas, entre otros). 
✓ Deshierbar los sectores aledaños a la unidad educativa. 
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✓ Limpiar Patios o zonas aledañas al establecimiento ejemplo: Pastizales, Ramas, Madera u otro 
✓ Verificar periódicamente que los extintores se encuentren con sus mantenciones al día y en perfecto 

funcionamiento 
✓ Si se Propaga un incendio forestal o casa aledaña a Establecimiento Comité de Emergencia conectara red 

húmeda, extintores a mano, prepárese en caso de que fuego se acerque al perímetro del establecimiento. 
✓ Mantenga kit de seguridad a mano (Linternas, Radios, Alimentos, Frazadas) 
✓ Manténgase informado de noticias o posibles focos de incendios forestales 
✓ Comité de Emergencia revisara patios, zonas aledañas, cercos si hay presencia de botellas o material inflamable 

retirar inmediato, verificar e inspeccionar semanalmente estos sitios. 
 
Durante el Incendio Forestal: 
✓ Si se detecta un incendio forestal cercano a la unidad educativa, dar aviso a Central de Bomberos, Dirección y 

Departamento de Educación. 
✓ Si el Establecimiento está cerca del incendio, evacuar tan pronto lo indiquen las autoridades competentes. 
✓ Ante la presencia de humo, respirar con un pañuelo mojado en la boca para evitar los efectos negativos. 
✓ Al evacuar, tratar de alejarse por las zonas laterales del incendio y más desprovistas de vegetación. 
✓ No dirigirse hacia barrancos o quebradas. 
✓ Si se está atrapado por el fuego, intentar situarse en arroyos o en zonas ya quemadas. 
✓ No hacer uso de los vehículos si está rodeado de fuego.  

 
Acciones Posteriores:  
✓ Una vez controlada la emergencia, informar por oficio a Departamento de Educación y de ser posible comunicarse 

con los padres de los Estudiantes y comunicar del hecho y que el establecimiento cuenta con planes de 
emergencias ante cualquier Siniestro Natural o Humano. 

 
82. Fuga de Gas. 
Antes de una Fuga de Gas Medidas Preventivas: 
✓ Informar al Departamento de Educación fallas en el funcionamiento de la cocina, calefón o sistema de calefacción 

a gas. 
✓ Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas deben ser realizadas por un técnico 

autorizado por la SEC. 
✓ El personal a cargo de las zonas donde se utilice gas, debe cortar la llave de paso una vez finalizada la jornada 

laboral. 
✓ Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. Usar solución de agua y jabón. 
✓ Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los Estudiantes Y Funcionarios. 

 
Durante una Fuga de Gas: 
✓ Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata. 
✓ Avisar a Equipos de Protección y Departamento de Educación. 
✓ Nunca encender ni apagar interruptores, ni usar celulares en el lugar con gas. 
✓ La Encargada debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación inmediata de los Estudiantes y los 

funcionarios hacia la zona de seguridad. 
✓ Comité de Emergencia debe dar inicio al procedimiento de evacuación externa de acuerdo a la magnitud del 

siniestro. 
✓ Mantener la calma, no correr, ni gritar. 
✓ Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los Estudiantes y Funcionarios. 
✓ Durante toda la emergencia debe velar por el resguardo físico de los Estudiantes. 
✓ No utilizar artefactos que produzcan chispas o fuego. 
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✓ Reingresar al Establecimiento solo con previa autorización de bomberos. 
✓ Contar la cantidad de Estudiantes. 
✓ Informar a los Apoderados del hecho. 

 
Acciones Posteriores: 
✓ Comité de Emergencia cada vez que se produzca una Emergencia procederá a Investigar el hecho identificando 

causas del evento, otorgando medidas preventivas, para Implementar “REGLAS DE LAS 4T” Tratar – Tolerar – 
Transferir – Terminar Riesgo de fuga o explosión. 

✓ Capacitar e Instruir a personal que manipule Gas o equipos que contengan gas propano. 
✓ Una vez terminada la emergencia verificar que la fuga esta reparada. 
✓ Informar a Departamento de Educación por oficio del evento ocurrido, brindado el máximo de información. 

 
83. Definiciones. 
✓ Emergencia: Evento Natural o Humano que puede ocasionar lesiones a las personas, daños al medio ambiente 

y a la propiedad. 

 
✓ Plan de Emergencia: Es una herramienta técnica en base a Procedimientos de reacción y cómo actuar ante 

emergencias Naturales o humanas, mediante el art 42 D.S 594 se establece el entrenamiento, responsabilidades 

bajo los lineamientos de un Plan de Emergencia siendo Protocolo principal en una institución Pública o Privada.  

 
✓ Zona de seguridad: Lugar asignado y determinado al cual deberá dirigirse todo el personal al presentarse una 

emergencia, usando para ellos vías de evacuación, lugar debe estar libre de riesgos, informado a todo el personal 

del establecimiento y señalizado. 

 
✓ Ruta de evacuación: Son vías de transito interna que conducen a la zona de seguridad durante una emergencia. 

 
✓ Alerta: Señal o Aviso de Peligro o Posible Emergencia 

 
✓ alarma: Llamado a la acción de aplicar rápidamente los procedimientos para Emergencia dada, declarando estado 

de Emergencia mediante aviso de Timbres, sirenas u otros elementos 

 

✓ Incendio: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las instalaciones. 

 

✓ Movimiento sísmico: Movimiento de tierra, Terremoto o sacudida de la tierra provocada por causas internas. 

 

✓ Fuego : Es una reacción química que genera luz y calor. Para que exista el fuego deben existir tres 

elementos fundamentales que son: calor, oxígeno y combustible. De allí que se origina el triángulo del fuego que 

se presenta a continuación. 

 

 

CLASES DE FUEGO 
✓ Fuego clases A:   Son todos los fuegos producidos por sólidos ordinarios, como papel, cartones, géneros, 

plásticos, entre otros. Los fuegos clase A se simbolizan de la siguiente manera:  
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✓ Fuego de clase B: son todos aquellos gases inflamables, tales como: bencinas, aceites, grasas, entre otros. Los 

fuegos clase B se simbolizan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

✓ Fuego de clase C: Fuego que componen equipos energizados eléctricamente, tales como: televisores, 

computadores, equipo de músicas, entre otros. Los fuegos clase C, se simbolizan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

✓ Fuego clase D: Son los fuegos que involucran metales tales como: Sodio, Potasio, Cesio y Magnesio. Los fuegos 

clase D se simbolizan de la siguiente manera: 

  

 

 

En el liceo Jorge Teillier se pueden encontrar las siguientes clases de fuego: Clase A, clase B, clase C, en 
sus distintos pisos y secciones, por lo cual los sistemas de control de incendios empleados deben ser 
adecuados a la clase de fuego a tratar. 
 

✓ Extintor: 

 
Extintores portátiles: El extintor ha sido concebido solo para combatir principios de incendios, es decir, fuego 
que recién comienza. Si se intenta aplicarlos a fuegos de grandes proporciones, no solo serán inútiles, sino 
que expondrán a quienes lo ocupen a riesgos graves y quizás fatales. Un concepto muy importante 
relacionado con lo anterior, es el tiempo real de descarga de un extintor, es decir, cuánto tiempo durará el 
extintor funcionando desde que se activa. Si se piensa que el extintor dura tiempo indefinido, se corre el 
peligro de quedar atrapado. 
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✓ Manguera Red Húmeda: Fabricados en plancha de acero, con puerta vidriada, para manguera roja o blanca de 

11/2” de 2” de diámetro, en tramos de 25 metros con pitón de triple efecto: corte, chorro-neblina y conexiones 

store: equipo de color rojo, pintura electrostática secada al horno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Iluminación de Emergencia: En el establecimiento deberán disponerse de todos los medios de acceso 

(corredores, escaleras y rampas), circulación y estadía pública. Luces de emergencia cuyo encendido se produzca 

automáticamente si quedaran fuera de servicio, por cualquier causa, las que los alumbren normalmente, debiendo 

ser alimentadas por una fuente o fuentes independientes de la red de suministro de energía eléctrica. Estos deben 

ser ubicados en lugares tales como escaleras, escalones sueltos, accesos de ascensores, cambios bruscos de 

dirección, codos, puerta, etc. 

 
 
 

84. Sistema de Alarma. 
 
El establecimiento cuenta con una campana como sistema de apoyo, por ello la campana sonará ininterrumpidamente 
en caso de que se deba evacuar el edificio ya sea por incendio, terremoto, (si la situación lo amerita), fuga de gas, etc. 
En caso de sismo y que no se requiere de evacuación la campana sonará con toque normal. 
 

85. Vías de Evacuación. 
 
Edificio Sector Norte Mac Iver con Bilbao 
Evacuación 1º Piso: 
 
1. PABELLÓN A: Calle Bilbao 
a) Sala Multiuso, 3° F, 1° D, Laboratorio de Química, Unidad, evacúan por puerta principal dirigiéndose al exterior 

por calle Bilbao y Mac-Iver, separados de los ventanales e infraestructuras de altura. 
b) Inspectoría General, Subdirección y Dirección evacúan por la puerta principal hacia calle Bilbao y Mac-Iver 

separados de los ventanales e infraestructuras de altura. 
c) Gimnasio evacúa por puerta acceso a pabellón hacia galería de calle Bilbao separados de los ventanales e 

infraestructuras de altura, hacia acceso principal de calle Bilbao 
 

2. PABELLÓN B: Calle Mac-Iver 
a) UTP, 1°E y Sala de Profesores evacúan por puerta principal dirigiéndose al exterior por calle Bilbao y Mac-Iver, 

separados de los ventanales e infraestructuras de altura. 
b) Oficinas: Deporte y Cultura, SEP evacúan por puerta acceso a galería calle Mac-Iver separados de los ventanales 

e infraestructura de altura hacia puerta principal de calle Bilbao. 
 
Evacuación 2º Piso: 
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1. PABELLÓN C: Calle Bilbao 
a) 3°D, 1° A, 1° B y 1°C evacúan por escalera sector Bilbao separados de los ventanales e infraestructura en altura 

hacia acceso principal de calle Bilbao 
 

2. PABELLÓN D: Calle Mac-Iver 
a) 3° A, 3° B, 3° C y 1° F evacúan por escalera sector Mac-Iver separados de los ventanales e infraestructura de 

altura hacia acceso principal de calle Bilbao. 
b) Oficinas Trabajadora Social, Kinesiología, Sicólogo y Sala de Informática evacúan por escalera sector Mac-Iver 

separados de los ventanales e infraestructura de altura hacia acceso principal de calle Bilbao. 
 
Edificio Sector Sur Mac Iver con Carrera 
Evacuación 1º Piso: 
3.     PABELLÓN A: Calle Mac Iver. 
a)  2° A, 2° B, 2° C. Evacúan por puerta lateral de escape (puerta Chica). 
b)  Comedor evacúa por puerta lateral de escape (puerta chica) a calle Carrera. 
c)  Inspectoría General, Convivencia Escolar, PIE, Biblioteca. Evacúan por puerta principal central a calle Carrera. 
 
4.   PABELLÓN C: Calle Carrera. 
a)    3° E, 4° D, 4° E.  Evacúan por puerta principal central a calle Carrera. 
 
Evacuación 2° Piso: 
5.     PABELLÓN B: Calle Mac Iver. 
a)     2° F, 2° E, 2° D. Evacúan por puerta principal central a calle Carrera. 
 
6.     PABELLON D: Calle Carrera. 

EJEMPLO 4º B, 4º A, 4º C.  Evacúan por puerta principal central a calle Carrera.  
 

86. FRECUENCIA DE LOS SIMULACROS 
Para que el plan de emergencia sea efectivo es necesario realizar simulacros para poder saber con mayor 

precisión como resultara en el momento de la emergencia. 
 
Además, los simulacros ayudan a detener los errores que se pueden cometer en el momento de cualquier 

imprevisto que signifique un riesgo para las personas y la instalación. Estos errores se evalúan y se propone una 
medida de solución la cual se debe implementar inmediatamente e informar a las personas pertinentes, en este caso 
las responsabilidades específicas en el desarrollo del plan, personas en general del establecimiento (profesores, 
administrativos, auxiliares, manipuladores, etc.) y el alumnado del establecimiento. 

 
La frecuencia en que se deben realizar los simulacros es de cada tres meses, en donde se avisara a los 

alumnos, profesores y demás personal solo las primeras veces en que se realice, los demás serán de improviso para 
ver la reacción de las personas y como están preparadas para superar la emergencia. 

 
El timbre sonará ininterrumpidamente para que hagan desalojo de las salas de clases y se dirijan hacia la 

zona de seguridad en donde el profesor pasara la lista para ver si todos han sido evacuados del establecimiento. Para 
ingresar nuevamente la campana sonara normalmente. 

 
Todo este procedimiento se realizará conforme a lo estipulado en el plan de emergencia. Para tal efecto se 

trabajará con Bomberos, Samu y Carabineros. 
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Además se realizará simulacros de personas lesionadas para que los alumnos capacitados en primeros 
auxilios puedan hacer el transporte de los accidentados del interior del establecimiento hasta la zona de seguridad y 
allí entregar la atención requerida. 
 
El objetivo del simulacro es: 

✓ Detectar posibles errores  

✓ Proponer soluciones e implementarlas. 

 

87. Capacitación y entrenamiento.   
                       Un siniestro de cualquier magnitud, ya sea incendio, sismo u otra situación, puede originar personas 
lesionadas, por lo que es importante contar con gente especializadas en entregar atención inmediata y temporal a una 
persona que lo requiera hasta recibir ayuda médica o derivación a un centro asistencial. 
     Es por ello, que el establecimiento contará, con un grupo de alumnos capacitados en primeros auxilios 
y seguridad, 1 alumno por curso. 
 
El objetivo de esta capacitación son las siguientes:  

✓ Salvar una vida  

✓ Limitar el daño 

✓ Reducir el dolor y sufrimiento 

✓ Evitar complicaciones, mejorar las condiciones del accidentado antes de recibir atención médica. 

 
Los alumnos que presten atención de primeros auxilios deben cumplir los siguientes requisitos:  

✓ Conocimiento claro de la atención a brindar. 

✓ Ser capaz de tomar decisiones y dar órdenes. 

✓ Tener criterios para tomar las mejores opciones en el momento oportuno. 

✓ Responsabilizarse de la atención que proporciona. 

 
Los alumnos capacitados en el momento de atención de un lesionado deben seguir los siguientes pasos: 

✓ Mantener la calma y actuar rápido 

✓ Examinar el accidentado para saber que ha sucedido  

✓ Evaluar si existe riesgo vital 

✓ Jerarquizar la atención de acuerdo a la gravedad (respiración, hemorragias, shock, fractura, etc.) 

✓ Mantener a la víctima en reposo y tranquilizarla  

✓ Solicitar ayuda 

También será responsabilidad de estos mantener el botiquín con todos sus implementos para ejercer los primeros 
auxilios en forma eficiente. 

88. Generalidades.  
✓ Toda situación de emergencia debe ser comunicada en forma inmediata al coordinador general o al coordinador 

del nivel correspondiente, quien informará al coordinador general. 

✓ Presentada una emergencia, todo el personal quedará bajo las órdenes del coordinador general. 

✓ Como norma general, el personal a evacuar las instalaciones no deberá correr, solo caminará rápido hacia la zona 

de seguridad, siguiendo las instrucciones del encargado de evacuación. 

✓ Por ningún motivo el personal deberá volver a su lugar de trabajo, sin la autorización de la coordinación que 

corresponda. 
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✓ El Comité de Seguridad escolar se preocupará de mantener la salida expedita, detener la circulación de vehículos 
e impedir el ingreso de personas ajenas al establecimiento 

 

89. Conclusión. 
A través del presente Plan Integral de Seguridad Escolar, se pretende concientizar a toda la comunidad escolar sobre 
las acciones preventivas y correctivas frente a emergencias y accidentes que puedan suscitarse tanto al interior como 
al exterior del Liceo Politécnico Ema Espinoza Correa. Los protocolos ya expuestos, hacen hincapié en el rol que cada 
funcionaria/o debe adoptar al momento de presentarse un accidente o emergencia, también procedimientos de 
actuación, que deben propiciar y transmitir a los estudiantes, un ambiente de calma frente a estos acontecimientos. 

Es necesario entrenamientos y fiel cumplimiento del Plan Integral, en base a compromisos y responsabilidades desde 
la alta dirección del establecimiento (Equipo de Emergencia o Seguridad), como deber y responsabilidad Principal velar 
por la seguridad, salud de los trabajadores y alumnos del establecimiento. 

Este plan, cuenta con un año de duración, al cabo del cual, debe ser revisado y actualizado, según los nuevos 

escenarios que presente el establecimiento, la comunidad escolar y su entorno, incorporando nuevos ANEXOS. 
 

XIII. ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO. 
 
El Reglamento Interno del Colegio, podrá ser revisado todos los años en función de los cambios a la legislación vigente, 
pero su actualización completa deberá ser fruto de un proceso participativo de todos los miembros de la comunidad 
escolar al menos cada cuatro años. Este proceso deberá contemplar momentos de reflexión de cada uno de los actores 
escolar, utilizando para ello, el consejo de profesores/as, la hora de consejo de curso u orientación, las reuniones de 
apoderadas/os u otras instancias convocadas especialmente para este efecto. El o la encargado/a de convivencia 
escolar coordinará y gestionará la realización de estos espacios reflexivos y velará por mantener el presente 
documento actualizado y acorde a la normativa legal vigente. 
 
Finalmente, de acuerdo al Ordinario N° 476 de la Superintendencia de Educación, este “reglamento interno y sus 
modificaciones deberán estar publicados en el sitio Web del establecimiento educacional y estar disponible en dicho 
recinto para los estudiantes, padres, madres y apoderados. Además, deberá ser informado y notificado a los padres, 
madres y apoderados, para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula”. 
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ANEXO I. PROTOCOLO TELETRABAJO CON ESTUDIANTES 
A raíz de la suspensión de las clases presenciales en todo el territorio Nacional, debido a la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, los establecimientos educacionales nos enfrentamos a un nuevo e inédito desafío 
educacional, enseñar y acompañar a nuestros estudiantes y familias de manera remota o virtual. Es en este nuevo 
contexto, el Liceo H.C Jorge Teillier Sandoval se ha adaptado a la modalidad del trabajo remoto para toda su 
comunidad, a través de la utilización de múltiples plataformas, herramientas tecnológicas que, hasta ahora, nos han 
servido para entablar comunicación entre el colegio y las familias; y por ende entre los docentes y sus estudiantes. 

Bajo este nuevo escenario, se ha puesto en marcha la utilización de la plataforma pedagógica “Lirmi”, la cual 
permite a los docentes continuar con el proceso enseñanza y a los estudiantes en forma remota continuar con su 
formación académica. Así mismo, con el objetivo de socializar información y promover la comunicación entre la 
comunidad educativa, hemos adoptado la utilización de otras redes sociales y plataformas de forma complementaria, 
tales como; página web institucional (www.liceojteillier.cl), Facebook (https://www.facebook.com/liceojteillier), 
Instagram (@liceojorget), correos electrónicos, Meet, Zoom, Google Suite y grupos de WhatsApp por curso. 

Por medio de Google Meet (aplicación videoconferencia) los docentes pueden interactuar con sus estudiantes 
para orientar y retroalimentar actividades de carácter pedagógico “apoyo pedagógico virtual”. Estos espacios virtuales 
de apoyo son complementarios a los que se realizan a través de correo, grupos de WhatsApp u otro medio. En estos 
y en todos estos espacios se pueden abordar temáticas asociadas a su estado emocional, de salud, familiar, 
socioeconómico, entre otros, siempre que el estudiante lo manifieste. 

Es importante señalar que la interacción en todas estas plataformas y redes sociales se sustenta en nuestros 
valores Institucionales: respeto, tolerancia, diálogo y colaboración. Promovemos el respeto hacia todos los miembros 
de la comunidad educativa bajo el sello del clima relacional del buen trato, declarado en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y Reglamento Interno, ambos intencionados para promover y resguardar estos principios institucionales. 

Según estos principios, nuestros estudiantes cuando participan de alguna de las instancias de comunicación 
mencionadas deben cumplir las siguientes consideraciones alineadas con nuestro Reglamento Interno: 
 

1. Respetar los horarios asignados para el trabajo de cada asignatura, ya sea semanal o quincenal. 
2. Se sugiere estar visible cuando esté conectado al apoyo pedagógico virtual en caso de que el estudiante 

estime conveniente. 
3. Mantener en todo momento un lenguaje formal a través de video, audio y chat. Evitar descalificaciones, 

emoticones inapropiados, palabras obscenas o cualquier forma de comunicación que afecte la continuidad del 
apoyo pedagógico virtual. 

4. Mostrar una presentación personal adecuada al contexto educativo. 
5. Abstenerse de acciones como: Uso malicioso de imágenes, iconos, avatar, fotografías, ruidos molestos, 

interrupciones, no respetar el orden de participación asignado por el profesor, subir a la plataforma documentos 
no solicitados por su profesor o cualquier otra acción que interrumpa, dificulte la interacción de los estudiantes 
y docentes participantes de la instancia. Es responsabilidad de todos cuidar y fortalecer el clima relacional y 
de aprendizaje para optimizar los espacios virtuales que disponemos. 

6. Ingresar al apoyo pedagógico virtual con correo personal, institucional u otro siempre que se identifique 
(nombre, apellidos y curso) como estudiante de la institución. No se permitirá el acceso de estudiantes con 
apodos, nombres de fantasía u otro no reconocible. De ingresar un estudiante no identificado, el o los docentes 
tendrán el derecho de solicitar que vuelva a ingresar al apoyo pedagógico virtual cuando se registre 
correctamente (nombre, apellidos y el curso al que pertenece).  

7. Los estudiantes deben abstenerse de grabar, tomar fotos o hacer capturas de pantalla, de sus profesores y 
compañeros durante el desarrollo de las clases, sin su expreso consentimiento, respetando el artículo 7.5 de 
la Ley Orgánica 1/1982 que indica: “Está prohibida la captación, reproducción o publicación por 
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fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, la imagen de una persona en lugares o momentos de 
su vida privada o fuera de ellos.” conforme a la Ley N° 19.628. La grabación de clases es una situación 
excepcional y caería dentro de esos usos, por lo tanto, si no hay autorización de los padres, no debiese 
grabarse.   

8. Únicamente el o los docentes que realizan el apoyo pedagógico virtual pueden grabar la instancia, a modo de 
evidencia, respaldo y apoyo para los estudiantes que no acceden en el momento, por problemas de 
conectividad, debidamente justificada, sólo con finalidad pedagógica y de resguardo frente situaciones que 
atenten o alteren la sana convivencia y el buen trato escolar declarado en nuestro PEI.  

 
Se sugiere a los Padres, Madres y/o Cuidadores: 

• Permitir, en la medida que existan los medios y las condiciones, contar con un lugar determinado para que el 
estudiante acceda y participe del apoyo pedagógico virtual, para de esta forma evitar los ruidos o 
intervenciones externas. 

• Apoyar, motivar y monitorear a los estudiantes para que participen activamente del apoyo virtual y sus deberes 
escolares. 

• Establecer contacto frecuente con profesores jefes para conocer la organización interna del Liceo hacia la 
comunidad, respetando la jornada de trabajo del establecimiento (lunes a viernes de 08:15 hasta las 16:30 
horas) 

• Velar por el bienestar físico y mental del o la estudiante, para que pueda realizar trabajo online sin sentirse 
agobiado (a). 

• En caso de que el estudiante no pueda participar activamente del apoyo virtual, comunicar la situación al 
profesor jefe, de igual forma cuando esta realidad cambie.  

 
A considerar:  

• Este protocolo está orientado hacia los estudiantes que cuentan con conectividad, sin embargo, el 
establecimiento está constantemente buscando estrategias para apoyar el proceso educativo de la totalidad 
de estudiantes. 

• En el contexto actual de la pandemia como establecimiento educativo mantenemos la obligación de 
resguardar la integridad física, psicológica y social de nuestros estudiantes, siendo el contacto vía correo 
electrónico, telefónica o redes sociales, como medios formales de comunicación directa con ellos. 
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ANEXO II. PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE TABLET 2021-2022 
 
Durante el periodo 2020, nuestro Liceo HC. Jorge Teillier, gestionó en conjunto con el Departamento de Educación 
Municipal de Lautaro la adquisición de tabletas digitales, de modo de atender a los estudiantes que manifestaron no 
tener acceso a ningún medio electrónico o digital para realizar sus trabajos y pruebas por vía remota.  
 
La asignación de dichos elementos será en calidad de comodato y para ello debemos priorizar las necesidades de los 
y las estudiantes con el número reducido de aparatos que llegaron en esta oportunidad.  
 
Para la entrega se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

• Ser estudiante rural, que no cuente con ningún medio tecnológico para acceder al apoyo virtual y 

comunicación online. 

• Antecedentes de su interés en año 2020 por cumplir con las actividades, realizando esfuerzos como completar 

guías por escrito y contacto de los padres con el establecimiento o profesor jefe, explicando la situación. 

• Cantidad de estudiantes del liceo en el hogar. 

• Limitaciones de transporte y disminución de las frecuencias de estos. 

• Aceptar el compromiso del cuidado y devolución de la tableta digital. 

Existirá un segundo grupo más reducido de procedencia rural o urbana que manifieste tener acceso a conectividad 
pero que no cuenta con el medio tecnológico para acceder al apoyo virtual o acceso online a lirmi.cl. 
 
El apoderado firmará un compromiso de cuidado, buen uso y devolución de la Tablet por 3 meses, prorrogables en 
caso de ser necesario. Además, si pese a este esfuerzo, no funciona la conectividad, es su deber hacer la devolución 
de la Tablet, para la reasignación a otra u otro estudiante en diferente sector. 
 
Nuestra voluntad es llegar con el apoyo virtual y las plataformas a todos nuestros estudiantes rurales, pero la eficiencia 
de la conectividad o señal, no depende de nosotros. 
Comodato: Contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse con la 
obligación de restituirla. 
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ANEXO III. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA INCORPORACIÓN, DETECCIÓN O 
CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES TRANS 
 
I. FUNDAMENTOS LEGALES.  
1. Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación.  
2. Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar.  
3. Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.  
4. Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales Reconocidos 
por el Estado.  
5. Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación. 
 
II. JUSTIFICACIÓN.  
Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como durante la trayectoria educativa, significa 
atender a sus necesidades y diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y respetuosos 
de su dignidad que favorezcan un desarrollo integral.  
En este contexto, la realidad de los niños y niñas trans, que emerge y se visibiliza cada día más en los establecimientos 
educacionales, desafía a las comunidades educativas a conocerla e incluirla con respeto en las gestiones y prácticas 
educativas.  
En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la comunidad escolar, es que se define el siguiente 
protocolo, con el objetivo de coordinar las intervenciones necesarias, a corto y medio plazo, ante la incorporación, 
detección o conocimiento de estudiantes trans, de manera que se promueva, entre los miembros de la comunidad 
educativa, una percepción de mayor comprensión, manejo y control de estas situaciones. 
 
III. GENERALIDADES.  
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas oficialmente 
del Ministerio de Educación de Chile.  
Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a 
cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.  
a) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo. 
b) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en que 
es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, 
independientemente del sexo asignado al nacer.  
c) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las 
normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. En este documento, se 
entenderá como” trans”, a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer. 
 
IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO A LOS ESTUDIANTES 
TRANS.  
El artículo 3° del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el sistema educativo chileno se 
construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 
El sistema educativo se inspira en un conjunto de principios que, por consiguiente, resultan aplicables a todos los 
establecimientos educacionales, sin excepción.  
Atendiendo a la anterior y el objeto del presente protocolo, resulta necesario precisas dichos principios orientadores 
para la comunidad educativa respecto al reconocimiento y protección de la identidad de género y, en especial, de los 
derechos de las y los estudiantes trans en los establecimientos educacionales. 
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a) Dignidad del Ser Humano: El sistema educacional chileno, tiene como principio rector el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el respeto a su dignidad. La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, 
que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos 
estos derechos, implican la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral 
generalidad.  
 
b) Interés superior del niño, niña y adolescente: La Convención de los Derechos del Niño en su Art. 3º, párrafo 1, 
señala: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño.”  
 
c) No discriminación arbitraria: En la normativa educacional chilena, se instituye a partir del principio de inclusión, 
que propende eliminar todas las formas de discriminación arbitraria producto de diversas realidades culturales, 
religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el acceso, trayectoria y egreso del sistema educacional; y el 
aprendizaje y participación de los niños, niñas y estudiantes. Así, la Ley General de Educación consagra el derecho 
de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, la prohibición a los establecimientos educacionales de 
hacerlo con cualquier miembro de la comunidad educativa, y la obligación de resguardar el principio de no 
discriminación arbitraria en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de acuerdo a la Política de 
Convivencia Escolar, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en el Plan de Gestión de la Convivencia y en los espacios 
garantizados de participación.  
 
d) Derecho a participar y ser oído: Las niñas, niños y estudiantes, como sujetos de derecho, y en base al principio 
anteriormente mencionado, han de ser considerados de manera progresiva en las decisiones que afecten su vida, 
facilitando los espacios para la expresión de su opinión y su participación en todas las instancias que ello suponga. El 
derecho a ser oído comprende la posibilidad de expresarse libremente y, del mismo modo, asegurar la entrega de la 
información necesaria a niños, niñas y estudiantes para que se formen su propia opinión en los asuntos que les afecten.  
 
e) Buena Convivencia Escolar: Según lo dispuesto en el artículo 16C, del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de 
Educación, los y las estudiantes, padres y madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como 
los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que 
promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 
 
V. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS.  
En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos derechos que todas 
las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la República, los tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la 
Convención sobre Derechos del Niño: como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta 
materia.  
Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de su 
identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan 
de la normativa educacional antes referida: 
 
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión 
transparentes y acorde a la normativa vigente.  
b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos 
objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones 
arbitrarias que afecten a este derecho.  
c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo 
especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.  
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d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan, en 
especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.  
e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas 
especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 
f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas en ningún nivel 
ni ámbito de la trayectoria educativa.  
g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  
h) Derecho a estudiar en un ambiento de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en 
especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.  
i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 
 
VI. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
 
El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y otras personas que componen la 
comunidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguarden a los estudiantes. La vulneración 
de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la 
materia, en cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por 
Chile que establecen el resguardo a la no discriminación.  
 
De la misma manera, el sostenedor y directivos, deben tomar las medidas administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales 
como prejuicios, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; 
velando por el resguardo de su integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su 
erradicación en el ámbito educativo. 
 
VII. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE ESTUDIANTES TRANS 
EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.  
 
Para efectos del reconocimiento de la identidad de género de estudiantes trans se considerarán las siguientes fases a 
seguir en el protocolo: 
 

• Fase 1: Recogida de información. El padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado del estudiante trans, podrán solicitar 
al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones 
pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo(a) o pupilo(a). Para ello, será necesario llevar a cabo entrevistas con 
el(la) estudiante, con su familia y, en su caso, con los servicios de salud que puedan estar llevando un seguimiento del 
caso. Igualmente recabar informaciones de los docentes, tanto en el caso de alguien que ya tiene una historia escolar 
en nuestro establecimiento educativo, como de quien llega a incorporarse, en relación a su situación escolar anterior 
y actual.  
Los datos recogidos permitirán conocer más al estudiante y a su contexto y permitirá iniciar las primeras acciones. 
 

• Fase 2: Acciones Inmediatas.  
Como las actuaciones que se puedan llevar a cabo involucran a otros profesores más allá del profesor jefe, es 
imprescindible el conocimiento y la sensibilidad por parte del Equipo docente. 

 − Se deberán trazar acuerdos en la forma de abordar el tema entre los docentes. Sería éticamente inadmisible que 
parte del profesorado no participara en hacer todos los esfuerzos para su inclusión. Es imprescindible mantenerse 
alerta hacia cualquier señal de intimidación que pudiera sufrir por parte de sus compañeros (as).  

− Se deberá contar con la familia para estas medidas iniciales y orientarla sobre el tema o derivarla hacia centros de 
apoyo en caso de manifestar desconocimiento y/o escasa aceptación de la situación.  
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− Será necesaria una intervención con el grupo curso de la o el estudiante trans y está actuación variará en función 
de si la persona trans desea o no hacer visible y pública su situación.  

− Si la persona afectada quiere hacer visible su situación, en su curso se establecerán dinámicas con objetivos 
inclusivos, que trabajen especialmente el enfoque socio-afectivo y la empatía ante la diferencia. Junto a esto se iniciará 
un plan de sensibilización dirigido a toda la comunidad educativa, intervenciones con el alumnado y también sus 
familias. 
 

• Fase 3: Medidas de Apoyo.  

− Apoyo al estudiante y a su familia: Las autoridades del establecimiento deberán velar porque exista un diálogo 
permanente y fluido entre la o el profesor jefe, el o la estudiante y su familia, especialmente para coordinar y facilitar 
acciones de acompañamiento.  

− Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, 
acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y 
resguardo de los derechos del estudiante trans.  

− Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes trans mantienen su nombre legal en 
tanto no se produzca el cambio en el registro civil. Sin embargo, como una forma de velar por el respecto a su identidad 
de género, las autoridades del establecimiento deberán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en 
el curso al que pertenece el niño o niña para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado 
por el padre, madre, apoderado o tutor legal del niño o niña mediante una carta dirigida al director del establecimiento.  

− Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante trans, seguirá figurando en los 
documentos oficiales del establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, los profesores podrán agregar en el libro de 
clases el nombre social del niño o niña, para facilitar la inclusión del estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho 
constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. 

− Presentación Personal: El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que 
considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre. Para lo 
cual el manual de convivencia escolar se ajustará a este derecho, de acuerdo a la normativa vigente.  

− Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades al estudiante trans para el uso de baños de 
acuerdo a las necesidades propias del proceso que esté viviendo, respetando su identidad de género. El 
establecimiento educativo en conjunto con la familia deberá abordar las adecuaciones razonables procurando respetar 
el interés superior del niño o niña, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán 
considerar baños inclusivos y otras alternativas previamente acordadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

Reglamento Interno del Liceo H.C. Jorge Teillier Sandoval 

ANEXO IV. PROTOCOLO DETECCIÓN DE RIESGO, INTENTO Y CONSUMACIÓN DE 
SUICIDIO. 
 
El suicidio ha sido definido por distintos autores en distintas épocas. Shneidman (1985) lo definió como "el acto 
consciente de autoaniquilación, que se entiende como un malestar pluridimensional en un individuo que percibe este 
acto como la mejor solución". Actualmente, se considera que, el suicida pretende acabar más bien, es el dolor 
psicológico y no con la propia vida (Martínez 2008).  
 
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que van desde 
la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado 
(MINSAL, 2013; Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental 
considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor 
común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y 
del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001).  
 
En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no necesariamente 
siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla 
de sentimientos en torno a cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, 
sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que 
la intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un 
momento para luego ya no estar en otro (Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017).  
 
De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas:  
Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me gustaría 
desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de 
cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”).  
Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse 
daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación.  
 
Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La característica 
preponderante es la fatalidad y la premeditación. Shneidman (1985) describió diez características comunes a todo 
suicidio:  
1. El propósito común del suicidio es buscar una solución.  
2. El objetivo común es el cese de la conciencia.  
3. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable.  
4. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas.  
5. La emoción común es la desesperanza, la desesperación.  
6. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia.  
7. El estado perceptual común es la constricción (visión de túnel). 
8. La acción común es escapar.  
9. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida.  
10. La consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida. 
 
Epidemiología 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales 
de muerte en personas de 15 a 44 años, y se espera que para el año 2020 la cantidad de suicidios “crecerá un 50%, 
para alcanzar los 1,5 millones de muertes anuales” (OPSOMS, 2009).  
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Peor aún, las tasas de suicidio entre los jóvenes han ido en aumento hasta tal punto que ahora “son el grupo de mayor 
riesgo en un tercio de los países del mundo” (OPS-OMS,2009). En Chile, al igual que en muchos países, es 
especialmente preocupante el aumento de la mortalidad por suicidio en los adolescentes, la cual representa el 60% 
del total de muertes en este grupo etario. En el grupo de adolescentes entre 10 a 14 años, la tasa de suicidio aumentó 
de 1,0 por 100.000 el año 2000 a 1,9 por 100.000 el año 2009. Del mismo modo, en el grupo de 15 a 19 años, la tasa 
de suicidio aumentó de 8,6 a 11,4 por 100.000 en el mismo período (Minsal, 2012).  
La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta una tendencia similar a la internacional y nacional, en cuanto a 
la alta tasa de suicidios entre los adolescentes. De acuerdo al Informe de vigilancia epidemiológica de intentos de 
suicidio (2016), se notificaron un total de 230 intentos de suicidio durante el año 2015, y 232 durante el año 2016. Con 
respecto a las características de las notificaciones del año 2016, se observa que tanto en hombres como en mujeres, 
el grupo más prevalente es de 10 a 19 años, y que el 67,2% de los intentos de suicidio corresponde a sexo femenino. 
Adicionalmente, el 83,5% de las notificaciones se concentra en Punta Arenas, y el 56,5% refiere tener antecedentes 
de patología de salud mental, tales como trastornos del ánimo, trastornos mentales y del comportamiento. Del total de 
adolescentes de 10 a 19 años con notificación de intento de suicidio en el año 2016, el 61% se encuentra matriculado 
en algún establecimiento educacional municipal o particular subvencionado (SEREMI Salud Magallanes y Antártica 
Chilena, 2016).  
 
Factores de riesgo suicida y señales de alerta 
El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas. Entre los factores 
de riesgo se encuentran las enfermedades mentales, el abuso de drogas y/o alcohol, antecedentes familiares de 
suicidio, intentos de suicidio previos, acontecimientos estresantes, rasgos de personalidad como la impulsividad, 
historia de trauma o abuso, enfermedad física importante, desesperanza, dificultades económicas, pactos suicidas, la 
disponibilidad de medios letales para atentar contra la propia vida, falta de apoyo social, escasa disponibilidad de 
cuidados sanitarios, creencias culturales, entre otros (IAPS- OMS, 2006; Minsal 2012).  
 
Factores de riesgo suicida en la infancia Los principales factores de riesgo en los niños/as son:  

• Clima emocional caótico en la familia.  

• Presencia de enfermedad mental en los padres.  

• Presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores.  

• Maltrato infantil y abuso sexual de los padres hacia los hijos.  

• Trastornos del control de impulsos en el niño/a.  

• Niños/as con baja tolerancia a la frustración.  

• Niños/as muy manipuladores, celosos, que asumen el papel de víctima.  

• Niños/as excesivamente rígidos, meticulosos, perfeccionistas.  

• Niños/as muy tímidos, con pobre autoestima.  

• Existencia de amigos que han hecho intentos de suicidio.  
 
Factores de riesgo suicida en la adolescencia Entre los factores de riesgo a considerar en esta etapa se cuentan:  

• Intentos de suicidio previos.  

• Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio.  

• Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, embarazos no deseados u ocultos, 
abortos, que haya sido víctima de abuso sexual o violación.  

• Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento habitual, fugas o deserción escolar, 
desajuste vocacional, dificultades en las relaciones con docentes, violencia y bullying entre compañeros, inadaptación 
a determinados regímenes escolares.  

• Compañeros de estudio con intentos suicidas.  

• Dificultades socioeconómicas.  

• Permisividad en el hogar ante conductas antisociales.  
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• Falta de apoyo social.  

• Acceso a drogas y/o armas de fuego.  

• Aparición de enfermedad mental, especialmente trastorno del humor y esquizofrenia.  

• Pertenecer a un grupo en riesgo; estudiantes LGTB, pueblos originarios. 
 
¿A qué señales se debe estar alerta?  
Existen señales directas, más claras e inmediatas de riesgo suicida que indican que el o la estudiante puede estar 
pensando o planificando un suicidio, o con pensamientos recurrentes sobre la muerte. Estas señales pueden ser 
verbales, aparecer en las actividades de los o las estudiantes (ej. trabajos de clase, escritos en textos, medios de 
comunicación sociales) o informados por otro estudiante o profesor. También hay señales con cambios más indirectos 
en el comportamiento de el o la estudiante que pudieran estar siendo producto de problemas de salud mental, que 
pueden asociarse a pensamientos o planes suicidas. 
 
Señales de aleta directa: 
Busca modos para matarse:  
• Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs).  
• Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal.  
• Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.).  
Realiza actos de despedida:  
• Envía cartas o mensajes por redes sociales.  
• Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente.  
Presenta conductas autolesivas:  
• Cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como muñecas, muslos u otras. Habla o escribe sobre: 
• Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse).    
• Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.  
• Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar.  
• Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que sucede. 
 
Señales de alerta indirecta: 
• Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de participar.  
• Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás.  
• Incremento en el consumo de alcohol o drogas.  
• Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy inquieto o nervioso.  
• Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/ descuido de sí mismo. 
• Cambios en los hábitos de sueño o alimentación.  
• Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 
 
El desencadenamiento de la crisis suicida: 
Cuando en una situación problemática, los mecanismos adaptativos, creativos o compensatorios se agotan, aparecen 
en la persona las intenciones suicidas como forma de resolver dicha situación.  
La duración de las crisis suicidas es variable desde minutos a días, e incluso, aunque raramente, semanas. En el 
desencadenamiento de la conducta suicida están presentes dos factores psicosociales:  
- La ocurrencia de acontecimientos vitales negativos: Cuando se perciben como muy disruptivos, incontrolables y 
perturbadores, preceden al episodio suicida en días, semanas o meses. Pueden abarcar diversas áreas (legal, laboral, 
familiar, pareja), pero habitualmente implican conflictos o pérdidas y se superponen a los factores de riesgo suicida 
preexistentes.  
- La disminución del soporte social: Las personas que realizan intentos de suicidio suelen tener una escasa red social, 
en lo que se refiere a amistades y relaciones significativas, pertenencia a grupos u organizaciones, y frecuencia de 
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contactos interpersonales. Además, las personas más aisladas y sin apoyo son las que presentan las tentativas de 
suicidio más severas.  
Es importante tener presente que, la gran mayoría de las personas da indicios directos e indirectos de su intención 
suicida. 
 
Métodos de suicidio: 
En general, el método utilizado para cometer suicidio depende de su disponibilidad, de la influencia sociocultural y de 
las características geográficas del lugar de residencia, puesto que la zona geográfica está relacionada con el acceso 
a distintos métodos, tales como: mar, vía férrea, pesticidas en zonas agrícolas, puentes, carreteras de alta velocidad, 
edificios de altura, etc. (Morales & Jiménez, 1996).  
Los métodos para cometer suicidio se clasifican en violentos y no violentos, según la impulsividad del acto suicida, y 
activos (ahorcamiento, precipitación, armas de fuego, armas blancas) o pasivos (gases, drogas, veneno). Los varones 
suelen elegir métodos violentos y activos, mientras que las mujeres optan más por métodos pasivos (Itsometsa y 
colaboradores, 1994).  
Entre los niños/as, los métodos elegidos para suicidarse dependen de la disponibilidad de éstos, de las propias 
experiencias y de las circunstancias del momento. Entre los más frecuentes se encuentran la ingestión de tabletas, 
venenos agrícolas, kerosene, lociones para la piel, precipitación, ahorcamiento, fuego y corte de los vasos sanguíneos 
(Ministerio de Salud, 2012).  
En la Región de Magallanes, entre los métodos más utilizados durante el 2016 para intentos de suicidio se encuentran 
la ingesta de fármacos (74,3%), uso de objeto cortante (10,7%), y la ingesta de sustancias químicas (3,4%) (SEREMI 
Salud Magallanes y Antártica Chilena, 2016). 
 
Mitos acerca del suicidio 
Algunos de los prejuicios más comunes con el suicidio, el intento de suicidio y la ideación suicida son los siguientes 
(Pérez, 2005; Asociación Argentina de Prevención del Suicidio, 2009): 
 

Mito Realidad 

Si realmente se quiere suicidar no lo 
dice. 

La mayoría de las personas que se suicidan han advertido de sus intenciones 

Es mejor mantener en secreto los 
sentimientos suicidas de alguien. 

Nunca, nunca se debe mantener en secreto los pensamientos y sentimientos 
suicidas de alguien, incluso si pide que lo haga. ¡Los amigos nunca guardan 
secretos mortales! 

Quien dice que se va a suicidar, no 
lo hace. 

Las personas que están pensando en suicidio suelen encontrar alguna forma 
de comunicar su dolor a los demás, a menudo hablando indirectamente sobre 
sus intenciones. La mayoría de las personas suicidas admitirá sus 
sentimientos si se les pregunta directamente 

Quienes intentan suicidarse no 
desean morir, sólo intentan “llamar 
la atención”. 

Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir y son ambivalentes 
frente a este deseo–desea morir si su vida continúa de la misma manera y 
vivir si se produjeran pequeños cambios en ella-, es un error pensar que 
intentan “llamar la atención”, pues son personas que sufren y no encuentran 
otras alternativas, excepto el atentar contra su vida. 

Si de verdad se hubiera querido 
matar, utiliza un medio más letal 
(arrojarse al metro, dispararse, etc.) 

El método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo 
utiliza. 

Si mejoró de una crisis suicida no 
corre peligro alguno de recaer. 

Muchos suicidios ocurren en el periodo de mejoría, cuando la persona tiene 
toda la energía y voluntad para convertir los pensamientos de desesperación 
en actos destructivos. 
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Solo especialistas pueden ayudar a 
una persona con crisis suicida. Si te 
acercas sin la debida preparación es 
perjudicial y se pierde el tiempo para 
su abordaje adecuado.  

Preguntará alguien si quiere suicidarse nunca le dará una idea que no ha 
pensado ya. La mayoría de las personas con ideas suicidas son sinceras y se 
sienten aliviadas cuando se les pregunta acerca de sus sentimientos e 
intenciones. Hacerlo puede ser el primer paso para ayudar las a elegir vivir. 
No hay que ser especialista para auxiliar a quien está pensando en el suicidio, 
cualquier interesado en ayudar puede ser un valioso aporte en su prevención. 

Toda persona que se suicida está 
deprimida. 

Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de 
suicidio o un suicidio, no todos los que lo hacen presentan esta problemática. 
Pueden presentar esquizofrenia, adicción al alcohol u otras drogas u otros 
trastornos del ánimo, así como no tener algún trastorno mental. Aunque sin 
duda quien se suicida es una persona que sufre. 

Si quiso suicidarse una vez, querrá 
suicidarse siempre. 

Aun cuando es cierto que el impulso suicida puede volver a aparecer, cuando 
la persona recibe ayuda a tiempo y un tratamiento adecuado, su mejoría 
puede ser estable. 

 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
El presente documento entrega los lineamientos que debe contemplar un Protocolo de actuación para la detección de 
riesgo, intento y consumación de suicidio en estudiantes. Para la elaboración de este Protocolo, se revisó el “Programa 
Nacional de Prevención de Suicidio” del Ministerio de Salud (2012), el “Informe de vigilancia epidemiológica de intentos 
de suicidios” de la SEREMI de Salud Magallanes y Antártica Chilena (2016), el “Manual de prevención del suicidio para 
instituciones educativas” de la Fundación Universitaria Luis Amigó (2011), y el documento “Prevención del suicidio: un 
instrumento para docentes y demás personal institucional” de la Organización Mundial de Salud (2001). 
 
Pautas generales Designación de responsable de activación del Protocolo:  
El establecimiento educacional define como responsable de la activación del protocolo de detección de riesgo, intento 
y consumación de suicidio, a la psicóloga del establecimiento, en adelante “persona encargada”. Su función será recibir 
los reportes de casos de riesgo, intento y consumación de suicidio, y aplicar el Protocolo de Actuación.  
 
En caso de que la persona encargada no se encuentre presente, esta función será asumida por el Director(a) del 
Establecimiento o por algunos de los integrantes del equipo directivo. En el siguiente orden: inspectora; inspector; 
coordinadora académica nivel EB y coordinadora académica nivel EM. 
 
I.- DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON RIESGO DE SUICIDIO 
Los pensamientos suicidas pueden ser parte del proceso de desarrollo en la infancia y adolescencia. Sin embargo, se 
vuelven anormales cuando la realización de estos pensamientos parece ser la única salida para las dificultades del 
niño/a o joven. Existe entonces un serio riesgo de suicidio (OMS, 2001). La ideación suicida no debe ser ignorada o 
desvalorizada, por lo que es importante detectar a los estudiantes que la presentan.  
Resumen pasos a seguir. 
 
Paso 1.- Evaluación de riesgo de suicidio  
Se debe considerar que el suicidio es multidimensional, es decir, convergen múltiples factores de riesgo, y resulta 
indispensable identificar a los estudiantes que los presentan. Para lo anterior, el presente Protocolo ha incorporado 
una Guía Práctica para detectar riesgo suicida en la niñez y en la adolescencia. Estas guías pueden ser utilizadas por 
distintos profesionales o técnicos del establecimiento educacional, ya que tiene la ventaja de evaluar riesgo suicida sin 
necesidad de realizar un diagnóstico psiquiátrico y se puede aplicar tanto al estudiante como a un familiar.  
 
Paso 2.- Reporte de la situación a la persona encargada  
En caso de identificarse un estudiante con riesgo de suicidio, el reporte debe ser presentado durante el mismo día a 
la persona encargada. El establecimiento educacional debe dar a conocer a los adultos del establecimiento 
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educacional los conductos regulares para reportar situaciones de estudiantes con riesgo de suicidio. Se presenta una 
pauta de recepción de caso para la persona encargada. 
 
Paso 3.- Citación a los padres y/o apoderados  
Para los casos en que se considere la existencia de riesgo de suicidio, es un deber del establecimiento educacional 
comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, en un máximo de 12 horas. Se debe aprovechar esta instancia 
para recomendarles recibir ayuda profesional, y ofrecer dentro del contexto familiar escucha y apoyo emocional al 
estudiante. Además, se debe recomendar a los familiares retirar los medios para el suicidio de la proximidad del niño/a 
o joven (por ejemplo, mantener medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas bajo llave).  
 
Paso 4.- Derivación a profesional área salud mental  
En caso de recibir un reporte de un estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe derivar el caso al 
Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente para evaluar si se encuentra en una 
posible crisis suicida. Para este fin, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación única. 
Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se 
realice de manera inmediata.  
 
Paso 5.- Acompañamiento psicosocial  
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales del área de la salud mental, es el 
acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional, el 
cual puede ser brindado por un profesional con formación, capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: Psicóloga, 
Encargada de Convivencia Escolar, y/o Orientadora, o quien determine el director. Para esto, se presentan 
“Recomendaciones para el acompañamiento psicosocial”. 
 
II.- INTENTO DE SUICIDIO  
Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de suicidio ocurrió dentro o fuera del 
establecimiento educacional.  
Resumen, pasos a seguir: 
 
INTENTO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  
Paso 1.- Intervención en crisis En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente suicidarse 
debe realizarse una intervención en crisis. Se sugiere que esta intervención sea realizada por un profesional del área 
psicosocial, o bien un profesional cercano al estudiante y que cuente con las habilidades necesarias para intervenir. 
Se presenta una pauta de intervención en crisis en casos de amenaza de suicidio.  
 
Paso 2.- Traslado al centro asistencial Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar 
ayuda en forma inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para 
solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, una ambulancia puede tardar 
en llegar al establecimiento y la familia estar inubicable o no tener posibilidad de presentarse de inmediato para hacerse 
cargo de llevar a su hijo/a al centro asistencial, lo cual no debiera ser obstáculo para que éste/a reciba atención médica 
oportuna.  
Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la vida del estudiante, 
debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el director o quien éste designe. (Es importante 
acordar asuntos tales como con qué recursos se realizará el traslado al centro asistencial) Para estos efectos, es 
necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, en relación a la urgencia) para 
ser escoltado desde el establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a la familia.  
 
Si es estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no debe ser movilizado, debiendo 
esperar para su traslado al SAMU. Considerar las siguientes recomendaciones:  
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• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega el apoderado.  
• No hacerle sentir culpable.  
• No desestimar sus sentimientos.  
• Expresarle apoyo y comprensión.  
• Permitirle la expresión de sentimientos.  
 
INTENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  
Paso 3.- Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional  
El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los conductos regulares para reportar 
situaciones de intento de suicidio ocurridos fuera del establecimiento educacional. El reporte debe ser presentado de 
manera inmediata por cualquier miembro de la comunidad educativa que haya presenciado o esté en conocimiento de 
un intento de suicidio por parte de un estudiante a la persona encargada. 
Se presenta una pauta de recepción de casos de violencia escolar para ser completada por la persona encargada. 
 
Paso 4.- Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante  
En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento educacional lo permitan, y la familia esté de acuerdo, el 
contacto directo puede ser de utilidad para prevenir futuras repeticiones del intento suicida. La visita debe ser realizada 
por la persona encargada, el profesor jefe u otro profesional de la institución educativa cercano a la familia del 
estudiante, y se debe centrar en prestar apoyo tanto al estudiante como a su familia, mostrar disponibilidad, e indagar 
si se requiere alguna ayuda adicional por parte del establecimiento educacional.  
Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para el estudiante un gesto de apoyo importante.  
 
Paso 5.- Derivación a profesional área salud mental 
Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe conseguir que el estudiante sea 
atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo anterior, una vez realizada la 
intervención en crisis, la persona encargada debe comunicarse con las siguientes entidades:  
 
- Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o hace menos de tres meses.  
- Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente, si el evento ocurrió hace tres meses 
o más.  
 
Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación. Existe también la posibilidad 
de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. Se 
presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones.  
 
Paso 6.- Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud  
La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la Seremi de Salud, 
y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a 
seguir por parte de la institución.  Se presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones.  
 
Paso 7.- Acompañamiento psicosocial  
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento psicosocial, el cual 
consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional. 
 
Paso 8.- Información a la comunidad educativa  
El tema del intento de suicidio debe ser abordado con los docentes, compañeros, padres y/o apoderados del curso del 
estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de prevenir suicidios en cadena. El efecto contagioso 
proviene de la tendencia de los niños/as y jóvenes suicidas a identificarse con las soluciones destructivas adoptadas 
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por personas que intentaron o cometieron suicidio (OMS, 2001). Dependiendo del impacto del suceso en la comunidad 
educativa, se sugiere informar adicionalmente a los docentes, estudiantes y padres y/o apoderados de todo el 
establecimiento educacional. Para lo anterior, se recomienda utilizar el espacio que brindan los consejos de profesores, 
consejos de curso, reuniones de apoderados, etc. 
 
Paso 9.- Intervención grupal de carácter preventivo en el aula. 
Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual pertenece el niño/a o joven que intentó 
suicidarse, realice un taller sencillo, el cual puede contener estos tres momentos clave: 
 

• Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las distintas prácticas autodestructivas 
(cortarse la piel en las muñecas u otras zonas del cuerpo, ingerir medicamentos o drogas ilegales de manera abusiva, 
exponer la integridad física en juegos peligrosos o prácticas sexuales inseguras, etc.).  

• Los estudiantes evalúan quienes corren un mayor riesgo: si aquellos “expertos” que realizan estas prácticas de 
manera cotidiana, o los principiantes que las practican en un momento determinado con el fin de provocar culpa, o 
como un llamado de atención.  

• El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas autodestructivas que cierto grupo de jóvenes 
realizan, el mayor riesgo lo corren siempre los inexpertos y principiantes. 
También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas:  

• Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte (por ejemplo, cartas o pactos con 
sangre, etc.)  

• Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying y, en general, los conflictos no 
verbalizados y no resueltos entre los estudiantes.  

• Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones.  
La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una reflexión grupal en torno al tema y 
desarrolla una conciencia colectiva que sirve de protección. De manera paralela, estos talleres pueden servir para que 
el docente detecte estudiantes en riesgo. 
 
III.- SUICIDIO PASOS A SEGUIR: 
Paso 1.- Información a los estudiantes  
La comunicación directa de cada profesor jefe con su respectivo curso es esencial. En el caso del curso al cual 
pertenecía el estudiante que cometió suicidio, se recomienda que también esté presente la psicóloga y/o orientadora 
o encargada convivencia escolar o quien designe el director.  
Resulta importante crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan conocer, reflexionar sobre lo ocurrido 
y expresar sus sentimientos, temores y vivencias. Esto ayudará al grupo a aliviar el dolor, a elaborar el evento y 
permitirá al docente identificar a los estudiantes más afectados, para buscar un apoyo profesional si lo requieren.  
No se requiere un discurso extenso ni elaborado; puede ser tan sencillo como expresar públicamente que es 
lamentable lo ocurrido, que el docente comprende que algunos puedan sentir tristeza, que el tiempo hará más llevadero 
ese sentimiento y que quedarán los buenos recuerdos de los momentos compartidos con el estudiante que se suicidó.  
Luego, el docente puede animar a sus estudiantes a que expresen sus sentimientos, dando espacio a las 
demostraciones de tristeza. El docente puede pedirles a aquellos más afectados que compartan con sus compañeros 
lo que están sintiendo.  
 
Cuando el docente sienta que el grupo está más tranquilo, puede sugerir la reanudación del trabajo con alguna 
actividad sencilla que no implique un elevado grado de estrés para los estudiantes.  
 
En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, es recomendable que, durante la primera 
semana, el docente realice antes de iniciar la actividad académica, un pequeño rito, que puede consistir en un minuto 
de silencio, reflexión y ofrecer un breve espacio para los estudiantes que quieran comentar algo sobre lo ocurrido o 
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manifestar sus sentimientos. Luego, durante algunos meses, se recomienda repetir este rito cada vez que se cumpla 
un nuevo mes desde el evento. Con respecto a las evaluaciones, es importante no realizar evaluaciones sumativas a 
los estudiantes durante un periodo de al menos dos semanas, ya que podría interferir con su proceso educativo. Como 
alternativa, el docente puede motivarlos a realizar trabajos grupales, trabajar en acciones comunitarias, etc. 
 
Paso 2.- Generar informe de lo ocurrido  
La persona encargada debe formular un informe, el cual podría ser solicitado por instituciones externas que apoyen el 
proceso de acompañamiento a la comunidad educativa. El informe debe contemplar los siguientes datos:  
 

• Individualización del estudiante: nombre, Rut, fecha de nacimiento, edad, previsión, nombre de los padres y/o 
apoderados, y sus datos de contacto (dirección y teléfono).  

• Antecedentes del hecho ocurrido.  

• Antecedentes previos.  

• Medidas adoptadas por el establecimiento educacional.  
 
En caso de que los medios de comunicación requieran información acerca de lo acontecido en el establecimiento 
educacional, se sugiere a la persona encargada solicitar asesoría directa al Área de Comunicaciones de la Corporación 
Municipal.  
 
Paso 3.- Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud  
La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la Seremi de Salud, 
y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a 
seguir por parte de la institución.  
Los directivos deben generar el tiempo y espacio para reunirse con los profesionales de las instituciones mencionadas 
dentro de las 24 horas próximas al evento.  
Se presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones.  
 
Paso 4.- Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto emocional del suicidio  
La actividad académica cotidiana y los espacios de conversación pueden permitir al docente detectar algunos de los 
estudiantes que hayan sido más afectados por el suicidio reciente de uno de sus compañeros. Hay algunas 
características que permitirían pensar que un estudiante puede requerir mayor atención:  
 

• El estudiante que se culpa por lo sucedido al compañero.  

• El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir.  

• Aquel que demuestra alta agresividad, ira contenida o molestia evidente, que se manifiestan mediante actos o 
palabras.  

• El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad.  
 
El objetivo de crear pequeños grupos es que los estudiantes puedan exteriorizar lo que están sintiendo y pensando, 
en un ambiente confiable, el cual debiese ser guiado por un profesional del área psicosocial, acompañado por el 
profesor jefe. Estos espacios permitirán a los estudiantes verbalizar sus emociones y elaborar el evento. Por otro lado, 
el profesional podrá detectar si alguien requiere apoyo individual.  
 
Si el taller es realizado por una institución externa (COSAM o CESFAM), se recomienda que uno o dos profesionales 
del área psicosocial del establecimiento educacional se encuentren presente en todo momento, con la finalidad de dar 
continuidad a la intervención en el tiempo. 
 
Paso 5.- Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo  
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Esta conversación está orientada a informar y recomendar la ayuda profesional para el estudiante. A los familiares, se 
les pueden hacer recomendaciones muy simples, como procurar que los días siguientes el estudiante esté 
acompañado por personas de su confianza, y crear espacios propicios para que pueda hablar del evento y expresar 
sus sentimientos.  
 
Paso 6.- Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental  
Si se detecta algún estudiante que requiera apoyo profesional individual a raíz del suicidio de un compañero, la persona 
encargada debe procurar que el estudiante sea atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra 
o psicólogo. Por lo anterior, debe comunicarse con el Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
correspondiente. Para este fin, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación (Anexo N°4). 
Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se 
realice de manera inmediata.  
 
Paso 7.- Acompañamiento psicosocial  
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento psicosocial, el cual 
consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional.  
 
Paso 8.- Información a los docentes  
Se recomienda realizar un Consejo de Profesores con la totalidad de los docentes del establecimiento educacional. 
Este Consejo tiene como propósito definir estrategias de información y/o comunicación con los padres y apoderados, 
además de dar a conocerlas medidas que se llevarán a cabo, tanto con el curso del estudiante que cometió suicidio, 
como con los demás cursos del establecimiento educacional.  
 
Paso 9.- Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que cometió suicidio  
En aquellos establecimientos educacionales que tienen dinámicas altamente participativas con los familiares, o que 
tienen un Centro de Padres y Apoderados empoderado, puede hacerse una convocatoria abierta a los padres que 
quieran participar de este tipo de espacio. Se sugiere invitar principalmente al grupo de padres del curso del estudiante 
que cometió suicidio para compartir una charla reflexiva sobre los factores de riesgo y de protección en el ámbito 
familiar. La actividad consiste en facilitar una charla de tipo reflexivo.  
 
Paso 10.- Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa  
En casos de acontecimientos graves como el suicidio de un estudiante, por el rol que el equipo directivo desempeña y 
el significado del mismo para la institución, es importante que se realicen algunas acciones y manifestaciones, que no 
necesariamente implican mucho tiempo y pueden ayudar a la comunidad educativa a elaborar el evento, así como 
prevenir futuros incidentes. Algunas de las acciones recomendadas son; “Carta a los docentes”, “Carta a los padres 
y/o apoderados”, “Mensaje a los estudiantes”. 
 
Informe final para casos de detección de riesgo, intento o consumación de suicidio Informe de actuación  
 
La persona encargada emitirá un informe sobre las acciones realizadas y se entregará a la Dirección del 
establecimiento educacional. Para lo anterior, es relevante que se mantenga registro de todos los pasos seguidos 
desde que se reporta un caso en riesgo de suicidio, o se toma conocimiento del intento o consumación de suicidio, y 
las medidas adoptadas para cada caso.  
 
Actualmente nos encontramos trabajando el documento (Circular N°482, 2018) y la cartilla, “Prevención del 
Suicidio Adolescente en el sistema educativo chileno”, de noviembre de 2019.  
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ANEXO V: PROTOCOLO CRA 
 
1.- DISPOSICIONES GENERALES: 
El CRA (Centro de Recursos y Aprendizaje), es un espacio abierto a toda la comunidad educativa del Liceo “Jorge 
Teillier S.” y es fundamental que todos conozcamos las normas que debemos respetar; así, a través de un trabajo 
mancomunado todos cuidemos la colección, el espacio (incluye laboratorios: Ciencias, Idioma, Informática) y el 
correcto uso de los servicios. 
El presente protocolo: tiene por objetivo convenir el conjunto de normas que rigen el funcionamiento y uso del CRA, 
así como los deberes y/o derechos de los usuarios. Cualquier situación no especificada en este documento será 
resuelta por la dirección del establecimiento previo informe del encargado de Biblioteca CRA. 
El objetivo principal de la Biblioteca CRA es el apoyo a la función pedagógica tanto en el desarrollo de habilidades de 

información como comunicativas en los estudiantes. Para este efecto dispone de una variada colección de materiales 

bibliográficos, impresos, audiovisuales, musicales, recursos tecnológicos; los cuales pone a disposición de la 

comunidad educativa a través de sus diferentes departamentos como: 

• Servicio de biblioteca. 
• Servicio informático para los estudiantes. 
• Servicio de laboratorio de idioma. 
• Servicio de laboratorio de ciencias. 
• Servicio de salas de estudio. 
• Servicio de deporte y cultura. 
• Servicio de creación y elaboración de materiales docentes y multimedia. 
• Servicios de presentaciones y debate. 
Además, es un espacio de extensión y socialización donde los estudiantes ponen en práctica competencias y valores 

transversales de su educación; como la autonomía, la solidaridad, la empatía, el respeto mutuo y el cuidado del bien 

común para el aprovechamiento de sus recursos, colecciones y actividades. 

2.- SERVICIOS 
La Biblioteca Escolar CRA ofrece a sus usuarios los siguientes servicios: 
1. Circulación de material bibliográfico (préstamo a domicilio). 
2. Referencia y consulta (búsqueda y uso de fuentes de información). 
3. Acceso a computadores e internet. 
4. Áreas de lectura y gestión cultural. 
5. Actividades de extensión pedagógica; de promoción lectora y apoyo a la investigación. 
• Todos los usuarios de la comunidad pueden hacer su uso de los recursos en el interior del CRA. 
• Para acceder a un préstamo de material bibliográfico a domicilio deben tener su CREDENCIAL DEL CRA. 
• Para gestionar la CREDENCIAL todo usuario debe proporcionar una fotografía, sus datos personales y de ubicación. 
• Los préstamos a domicilio se deben registrar en el mesón presentando su CREDENCIAL, al igual que su devolución. 
• La credencial es INTRASFERIBLE y sólo puede hacer uso su dueño. 
• NO se prestan a domicilio las revistas, periódicos ni los libros de referencia. 
• La duración del préstamo es por UNA SEMANA con la posibilidad de renovación, siempre que sea solicitada antes 
de la fecha plazo de devolución y no exista una reserva en curso. 
• Los atrasos en la devolución de los libros serán considerados como falta leve y se procederá a la sanción que 
determine nuestro reglamento interno. (Tres faltas o más se considerará como falta grave). 
• Se debe dar aviso de cualquier daño en un libro, no intentar arreglar, el personal del CRA está capacitado para hacer 
dichos arreglos. 
• Cuando se pierde un libro del CRA que ha sido prestado a un usuario, éste se debe acercar a la biblioteca para 
definir de común acuerdo la forma de reposición y/o reembolso del ejemplar; dando énfasis al mismo título extraviado 
o algún título de utilidad necesario para la colección del CRA. En caso de libros álbum infantojuvenil, debido a su alto 
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valor comercial (libros tapa dura, papel cuché e ilustraciones a páginas completas) se debe reponer un libro de costo 
similar y en ningún caso se aceptará un libro pirata. 
• El uso de los computadores es exclusivamente para fines educativos. 
• Facebook y otras redes sociales estarán bloqueadas en los computadores del CRA. 
• No hay servicio Wifi de Internet en la biblioteca para los estudiantes, solo están disponible los computadores con 
Internet. 
• El préstamo de instrumentos musicales se realiza a los estudiantes con credencial del CRA y en el horario que 
corresponda a clases de Música a su respectivo curso o en actividades que cuenten con el respaldo de un docente. 
 
3.- HORARIOS 
La atención de la biblioteca es horario continuado, los días: 
Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas y viernes de 8:00 a 14:00 horas. 
El equipo de trabajo está compuesto por un(a) encargada(o), quien es responsable de gestionar los servicios de la 
unidad y coordinar actividades de extensión pedagógica y cultural; además cuenta con un(a)(o)(s) asistente(s) CRA, 
en quien recae la atención de usuarios de los servicios proporcionados. 
No se puede hacer uso del CRA sin personal de biblioteca presente, con la salvedad de la presencia de un docente a 
cargo de un grupo curso. 
Todo estudiante que visite el CRA en horario de clases, debe presentar un pase de autorización de un docente o 
inspectoría. 
 
4.- USUARIOS 
En nuestro CRA se dispone de una tipología de usuarios que representa a toda la comunidad educativa del Liceo 
“Jorge Teillier S.”: 
Estudiantes: esta categoría considera a todos los alumnos del Establecimiento.  
Funcionarios: incluye desde el Director, Coordinadores, docentes, asistentes de la educación y auxiliares. 
Apoderados: son todos los padres y/o tutores de aquellos estudiantes matriculados en el establecimiento. 
Ex alumnos: todos aquellos ex estudiantes del establecimiento que gestionen su credencial del CRA. 
 
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 
Las medidas más importantes a respetar son: 
• No ingresar alimentos o bebidas al interior del CRA. 
• Dejar bolsos y mochilas en los percheros de la entrada, aun cuando en la biblioteca se realicen actividades 
pedagógicas y culturales. 
• Los estudiantes no deben correr en el CRA ni en las escaleras de acceso. 
• Después de consultar el material bibliográfico se debe dejar sobre las mesas o mesón, no guardar en estanterías. 
• Mantener un trato deferente con el personal del CRA y demás usuarios, así como el orden, limpieza y silencio 
dentro del recinto. 
• Todo estudiante que sea enviado al CRA en horario de clases por un docente, debe venir con un trabajo o actividad 
específica a desarrollar. 
• El servicio de fotocopia e impresión para los estudiantes no tiene costo.  
• El servicio de fotocopia e impresión para docentes no tiene costo; tiene un límite de XX hoja por guía y considerar 
un tiempo prudente de entrega cuando la solicitud sea mayor a una hoja. 
• Los docentes no podrán realizar atención de apoderados en la biblioteca por no ser un espacio idóneo para tratar 
problemáticas de los estudiantes con otros estudiantes presentes. 
• Tanto los docentes como los estudiantes no deben considerar la biblioteca CRA como un espacio para el CASTIGO. 
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5.- DEPENDENCIAS 
Para solicitar las dependencias o recursos de la biblioteca, se debe hacer con un tiempo de anticipación, a modo de 
verificar la disponibilidad en el horario solicitado y disponer el espacio según lo requerido. Dicha reserva quedará 
registrada en el taco calendario. 
 
Durante la permanencia en el CRA de un grupo curso el comportamiento debe ser adecuado a un lugar de trabajo y el 

docente a cargo debe resguardar su cumplimiento. Además, velar que las dependencias queden limpias y ordenadas, 

o en su efecto colaborar con el personal del CRA en dichas funciones cuando la actividad se finalice. 

En las dependencias del CRA existen materiales de circulación y otros que prestan servicio permanente en un lugar. 

Estos últimos forman parte exclusiva de dichos espacios pues cumplen un rol fundamental para su óptimo 

funcionamiento y, por tanto, no podrán ser facilitados.  Ejemplo: servidores, fotocopiadoras, computadores, impresoras, 

proyector data, sistema de audio, pizarras digitales, entre otros. 


