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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Reglamento Interno nace del trabajo y esfuerzo de la Comunidad Educativa del 

establecimiento, por construir un espacio de formación y desarrollo integral para nuestros 

alumnos y alumnas, que propicie ambientes sanos y seguros, en los que se promuevan y 

fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, 

solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de 

derechos. 

Se hace necesario enseñar a los estudiantes a vivir con otros en un marco de respeto y solidaridad 

y respeto recíproco, en el cual sean vistos como personas, con capacidad para desarrollar en 

plenitud su capacidad afectiva, emocional y social, y aprender valores y principios éticos que 

contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

El presente Reglamento ha sido elaborado con la participación de todos los integrantes del Liceo, 

con representantes de los Apoderados y de los Estudiantes. Para esto, se consideraron todos los 

criterios y normas dictadas al respecto y en plena concordancia con las políticas, valores y 

finalidades que inspiran y conducen la acción educativa que contempla nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, asegurando de esta manera su coherencia, pertinencia, funcionalidad y 

estableciendo la flexibilidad de actualizarlo cuando sea necesario y oportuno. 

Nuestro reglamento se enmarca en las Políticas de Convivencia Escolar que dan fuerza y 

coherencia al quehacer institucional. 

 

MISIÓN 

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana forma técnicos de nivel medio en un ambiente acogedor de 

altas expectativas, promoviendo la movilidad social a través del aprendizaje significativo, 

implementación de los planes normativos y la responsabilidad social. 

 

VISIÓN 

Ser un liceo que aporta a la movilidad social integral, a través de una Educación Técnico 

Profesional, promoviendo el emprendimiento, la empleabilidad y/o continuidad de estudios 

superiores.  
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SELLOS EDUCATIVOS 

Nuestra Comunidad privilegia una convivencia escolar favorable para el aprendizaje. Trabaja un 

ambiente afectuoso, acogedor, tolerante y de respeto. Que fomenta la resolución de conflictos en 

forma pacífica a través de estrategias de diálogo y/o mediación, lo que caracteriza todos los 

procesos institucionales de Enseñanza, procurando que los alumnos y alumnas logren 

internalizarla y alcancen el crecimiento y autoafirmación personal que les posibilite enfrentar su 

vida familiar, social y laboral con éxito.  

 

II. FUENTES NORMATIVAS 

Corresponden al Marco legal, respondiendo ante los decretos y leyes que rigen en el contexto 

educacional que son de carácter general utilizadas, consultadas y tenidas a la vista en la 

construcción de este Reglamento: 

-Ley General de Educación N° 20.370 

-Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 

-Ley de Calidad y Equidad de la Educación N° 20.501 

-Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación N° 20.529 Bases Curriculares/Marco 

Curricular 

-Ley de Inclusión Escolar N° 20.845 

-Ley de Inclusión de las personas con Discapacidad N° 20.422/ 2010 

-Ley de No Discriminación N° 20.609 

-Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP) N° 20.248 

-Estatuto Docente DFL N° 1 Ley N° 19.070 

-Ley Subvenciones DFL N° 2 Fija Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado Del Decreto Con 

Fuerza De Ley Nº 2, De 1996, Sobre Subvención Del Estado A Establecimientos Educacionales 

-Ley Comité Paritario N° 16.744 

-Ley Nº 16.744 Incluye a Escolares en Seguro de Accidentes Decreto Supremo Nº 313 

-Ley Pro Retención N° 19.873 

-Ley Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) N° 19.532 

DECRETOS 

-Reglamento del Pago de la Subvención de Condición Especial Dcto. Supremo N° 170/2009 

-Reglamento de la Integración Especial para NEEP Dcto. N° 01/1998 
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-Reglamento Consejos Escolares Decreto N° 24 

-Reglamento Pro Retención Decreto N° 216 

-Reglamento JECD Decreto N° 755 

-Reglamento de Centro de Padres Decreto N° 565 

-Reglamento de Subvenciones Decreto N° 8144 

 

III. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL REGLAMENTO         INTERNO 

ARTÍCULO 1°. El Reglamento Interno institucional, establece el conjunto de normas y 

procedimientos que regulan los derechos y deberes de todos los alumnos y alumnas del 

establecimiento. 

ARTÍCULO 2°. Tiene como objetivo promover que los derechos y obligaciones de la Comunidad 

Educativa sean cumplidos, gestionados y supervisados de manera interactiva por los diferentes 

estamentos. 

ARTÍCULO 3°. Por lo tanto, los integrantes de la comunidad educativa están sujetos al 

cumplimiento de normas, deberes y obligaciones, tanto al ordenamiento interno del Liceo como a 

la legislación vigente en el país. 

ARTÍCULO 4°. El presente Reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las 

actividades estudiantiles dentro del recinto y lugares en que éstas se realicen, además de velar 

por el desarrollo integral de toda la Comunidad Escolar. 

ARTÍCULO 5°. En el marco de la LGE, todos los alumnos y alumnas tienen derecho a las mismas 

oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. Los educandos tendrán sólo las 

limitaciones derivadas de su laboriosidad o de sus aptitudes. (LGE Art. 6). 

ARTÍCULO 6°. En este contexto, la igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

-La no discriminación arbitraria por razón de nacionalidad, enfermedad, raza, género, nivel social, 

convicciones políticas, morales o religiosas; así como por o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

-La disposición de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 

oportunidades. 

-A las alumnas que se encuentran en estado de embarazo, se les otorgaran las garantías y 
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facilidades para que puedan finalizar su año escolar. 

-Del mismo modo que las embarazadas, las alumnas madres recibirán la orientación especializada 

con el objeto que puedan concluir con su formación educativa. 

ARTÍCULO 7°. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán propuestas por el 

Consejo de Profesores, evaluadas y ratificadas por el Sostenedor del Liceo. 

 

IV. PRINCIPIOS RESGUARDADOS POR EL REGLAMENTO INTERNO 

 

- Dignidad del ser humano: Se traduce en que las disposiciones del Reglamento Interno, 

deberán respetar la integridad física y moral de estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación, no pudiendo estos, ser objeto de tratos vejatorios o degradantes, ni de maltratos 

psicológicos.  

- Interés superior del niño, niña y adolescente: Este principio tiene por objeto garantizar el 

disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención de Derechos del 

Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, sicológico y social de los niños, niñas y 

adolescentes. Aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan y deben 

tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes.  

- No discriminación arbitraria: Este principio encuentra su fundamento en la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, Nº2, de la CPR, conforme a 

la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad 

puede establecer diferencias arbitrarias. En el ámbito educacional, la no discriminación 

arbitraria se constituye a partir de los principios de integración e inclusión.  

- Legalidad: Este principio tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones 

contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a la normativa educacional para que sean 

válidas. La segunda, implica que el establecimiento educacional solo podrá aplicar medidas 

disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por causales establecidas en este y 

mediante el procedimiento determinado en el mismo.  

- Justo y racional procedimiento: Este principio es manifestación de la garantía constitucional 

consagrada en el artículo 19, Nº3, inciso 6, de la CPR. Conforme a lo anterior, las medidas 
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disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante 

un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno.  

- Proporcionalidad: De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del 

Reglamento Interno pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas 

pedagógicas hasta la expulsión. La calificación de las infracciones contenidas en el Reglamento 

Interno, asimismo las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la 

gravedad de los hechos o conductas que la constituyen.  

- Transparencia: La ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y de los 

padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos 

del establecimiento  

- Participación: Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el 

derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa 

vigente.  

- Autonomía y diversidad: El sistema educacional Chileno se basa en el respeto y fomento de la 

autonomía de las comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y 

adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia establecidas 

en el Reglamento Interno.  

- Responsabilidad: Todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de 

determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. Son deberes comunes 

de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y asistentes de 

la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar 

y calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en 

general, todas las normas del establecimiento. 

 

 

CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

  

TÍTULO 1. DEBERES DEL LICEO TÉCNICO SANTA CRUZ DE TRIANA.   

ARTÍCULO 8°. Son Deberes del establecimiento educacional:  
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a. Atender la formación integral de cada uno de los alumnos según las metas contenidas en la 

declaración de principios y a las orientaciones profesionales dictadas por los Planes y 

Programas de estudio oficiales de la educación chilena y los propios aprobados para el Liceo.  

b. Orientar individualmente a los estudiantes en todos aquellos aspectos que, tanto su 

desarrollo personal como las necesidades del proceso educativo a que está afecto, lo requiera.  

c. Establecer procedimientos administrativos eficaces que permitan a los padres comunicarse y 

cumplir con todos sus compromisos contraídos con el Liceo.  

d. Promover el respeto a la diversidad y la prohibición de todo tipo de discriminación arbitraria 

que carezca de fundamento legal o no se contemple en el Reglamento Interno del 

Establecimiento.  

e. Garantizar ante la aplicación de una medida disciplinaria, ésta se lleve a cabo mediante un 

procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. Manifestación de la 

garantía Constitucional consagrada en el Art. 19 Nº3, inciso 6º de la CPR.  

 

TÍTULO 2. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO.    

ARTÍCULO 9°. Son derechos fundamentales del estudiante.   

a. Recibir la enseñanza que se desprende de los Planes y Programas de Estudio perteneciente al 

nivel que cursa.  

b. Conocer los Planes y Programas de Estudios que le correspondan en cada asignatura durante 

el Año Escolar.  

c. Conocer sus notas, procedimientos y escalas de evaluación empleados (dentro de los plazos 

establecidos en nuestro Reglamento de Evaluación), además de recibir y quedarse con las 

evaluaciones que le fueron aplicadas y revisadas por el docente, después de la 

retroalimentación respectiva.  

d. Ser evaluados y promovidos según un sistema objetivo y transparente según el Reglamento 

del Establecimiento.  

e.  Conocer y tomar conocimiento a través de firma, de las observaciones en el libro de clases.  

f.  Recibir orientación educacional y vocacional por Orientadora.  

g. Solicitar a sus profesores, profesor jefe o directivos docentes, entrevistas grupales o 

personales para clarificar, analizar y/o buscar soluciones a situaciones que considere 

importantes en su quehacer estudiantil.  

h.  Obtener las certificaciones pertinentes que acrediten:   

✓ Su condición de Alumno Regular.  

✓ Su condición de alumno prioritario.  
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✓ Las calificaciones obtenidas durante su permanencia como alumno regular en las fechas que 

fija el Reglamento de Evaluación.  

✓ El Informe de Desarrollo Personal y Social al finalizar el Año Escolar.  

✓ Su Licencia de enseñanza media.  

i. Plantear inquietudes, intereses o reclamos propios del quehacer estudiantil, a través de los 

canales y procedimientos establecidos para tal efecto, así como a ser escuchado junto con su 

apoderado antes de determinar algún tipo de sanción por faltas graves o gravísimas.  

j. Usar apropiadamente, en horario adecuado a sus labores y según la disponibilidad que exista 

para ello, salas, talleres, laboratorios, casino y biblioteca.  

k. Participar en Actividades Curriculares de Libre Elección, bajo asesoría de personal calificado.  

l. Utilizar los recursos didácticos con que cuenta el Liceo dentro de sus dependencias y/o en las 

condiciones preestablecidas.  

m. Conocer y participar en las actualizaciones del Manual de Convivencia y Proyecto Educativo 

Institucional, a través de sus representantes en el Consejo Escolar.  

n. Recibir las debidas condiciones de Seguridad e Higiene.  

ñ. Conocer el Reglamento de Evaluación Escolar y protocolos de actuación.  

o. Expresar su opinión y que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

p. La no-discriminación por problemas de aprendizaje, situación económica, creencias 

religiosas, nacionalidad,  etnia, género, o por cualquier condición o circunstancia personal o 

social.  

q. Permanencia, apoyo y evaluación especial a los estudiantes, con alguna discapacidad física, 

biológica, psíquica o en otra situación de riesgo social, conforme a las normas vigentes.  

r. Postulación, a través de orientación, a Becas que ofrece el Estado.  

s. Ser invitado por el liceo a la Ceremonia de Licenciatura, como alumno que egresa, siempre y 

cuando su comportamiento lo haya hecho merecedor de participar en dicha ceremonia. Será 

excluido el alumno que durante el semestre en curso cometa un acto de indisciplina calificado 

como falta gravísima, previo debido proceso.  

t. Ser invitados los alumnos representantes del Centro de Alumnos a la cuenta pública por 

parte de la dirección del Liceo.  

u. Repetir curso durante su permanencia en el Liceo.  

v. Derecho al debido proceso.  

w. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.  



 
 

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana 
“Diseñando Sueños, Construyendo Futuro” 

  

17  

x. Recibir una atención adecuada e inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales (Programa de Integración Escolar).   

y. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

z. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre 

ellos.  

  

ARTÍCULO 10°.   Son deberes fundamentales del estudiante:   

a. Ingresar puntualmente a clases según horario establecido.  

b. Asistir regularmente a clases, según el horario que le corresponda.  Asimismo, como alumno, 

se compromete a representar al Liceo en actos, desfiles, encuentros culturales o deportivos, 

etc. que tengan carácter oficial.   

c. Comportarse adecuadamente dentro y fuera del establecimiento educacional propendiendo 

la sana convivencia entre alumnos, profesores, administrativos y apoderados. 

d. Estudiar, procurando elevar sus aprendizajes al máximo de sus potencialidades.  

e. Tener disponible el material educativo necesario para cada asignatura.  

f. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros(as).  

g. Cumplir oportunamente con los requerimientos específicos de cada asignatura (entrega de 

tareas, trabajos, materiales, etc.)  

h. Limitar el uso de aparatos e implementos personales que puedan interrumpir el trabajo 

pedagógico del aula y hacerse responsable de su cuidado.  

i. Rendir las evaluaciones planificadas para el año académico dentro de los plazos establecidos 

en el Reglamento de Evaluación.  

j. Respetar la dignidad e integridad de todos los miembros de la comunidad liceana sin ningún 

tipo de discriminación, evitando burlas, insultos, actos y actitudes ofensivas por cualquier 

medio.  

k. Cuidar y utilizar correctamente los bienes o instalaciones del Liceo. Cualquier daño 

ocasionado a los bienes del Liceo, voluntaria o accidentalmente, deberá ser reparado por quien 

o quienes lo originaron.  

l. Conservar el orden, limpieza y buen estado de la sala de clase y las demás instalaciones del 

Liceo.  

m. Cuidar la presentación personal, concurriendo al establecimiento, según lo descrito en el 

presente Manual.  

n. Conocer, respetar y comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional del Liceo y 

Manual de Convivencia.   
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ñ. No apropiarse de lo ajeno.  

o. Mantener comportamiento de respeto a los Valores Patrios y a los Símbolos Nacionales, 

especialmente durante la interpretación del Himno Nacional.  

p. Dar a conocer oportunamente al Apoderado las comunicaciones enviadas por el 

Establecimiento sin falsificar, adulterar el contenido.  

 

ARTÍCULO 11°. Derechos y deberes de las y los estudiantes en situación de embarazo, 

maternidad y/o paternidad. Las y los estudiantes en esta situación tienen los mismos derechos 

y deberes que sus otros compañeros, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación. 

El Liceo se compromete a otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de 

estudiantes y de madre o padre, para cuyos efectos se actuará conforme al Reglamento que 

regula esta situación (Decreto 79/2004, Mineduc).   

  

TÍTULO 3. DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS PROFESORES.  

ARTÍCULO 12°.  Son derechos de los profesores:    

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE).  

b. Que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE).  

c. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE).  

d. Promover proyectos.  

e. Contar con los recursos y materiales adecuados para el desarrollo de la labor docente.  

f.  Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. (LEG, L Calidad y E.).  

g. Autonomía técnico pedagógico en el desarrollo de sus clases. (E. Docente).  

h. Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.  

i. Tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala de clases (L. 

Calidad y E.).  

j. Ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su función. (L. Calidad y 

E.).  

k. Recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (E. Docente).  

l. Ser consultados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento. (L. Calidad y E.).  

m. No ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  

n. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).  

o. Citar a entrevista a apoderados de alumnos que registren tres observaciones en su 

asignatura, anticipándose a situaciones que afecten el desarrollo de aprendizaje, además como 
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profesor/a jefe, citar a los apoderados de los estudiantes que registren tres observaciones en 

diferentes asignaturas.  

p. Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución).  

q. Acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).  

r. Libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  

s. Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución).  

t. Un debido proceso y defensa. (Constitución).  

u. Descanso y disfrute del tiempo libre (fuera del horario laboral y hora de colación (D. 

Universal)).  

v. Vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución).  

w. Protección de la salud. (Constitución).  

x. Seguridad social. (Constitución).  

y. Sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución).  

  

ARTÍCULO 13°.  Son deberes de los profesores:  

a. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. (LGE).  

b. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. (LGE).  

c. Respetar a todo integrante de la comunidad educativa. (LGE).  

d. Conocer, adherir, promover y cumplir los sellos y valores que en el Proyecto Educativo 

Institucional se consagran y el Manual de Convivencia Escolar (MCE). (LGE)  

e. Conocer, cumplir, respetar y aplicar las normas del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

f. Cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes entre otros con el de 

puntualidad, toma de asistencia, entrega de pruebas en el plazo establecido, libros de clases al 

día.  

g. Mantener y promover el orden y limpieza en la sala de clases.  

h. Mantener el cuidado de los elementos, de apoyo a la gestión de aula, mobiliarios y demás 

materiales entregados a su cargo.  

i. Respetar la integridad física, psicológica y moral de los miembros de la comunidad educativa. 

(Constitución).  

j. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. (LGE)  

k. Planificar y desarrollar sus clases respetando los programas de estudio según los 

lineamientos institucionales.  
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l. Hacer sus clases en un ambiente armónico y de respeto durante el desarrollo de ellas.  

m. Citar a entrevista en horario de atención a apoderados de alumnos   que registren tres 

observaciones en su asignatura, anticipándose a situaciones que afecten el desarrollo de 

aprendizaje.  

n. Mantener la debida reserva de los antecedentes de sus alumnos, tanto educacionales como 

familiares.  

o. Incentivar a sus alumnos a participar y a responsabilizarse de su participación en actividades 

organizadas por liceo.  

p. Promover en sus alumnos la formación cívica.  

q. Orientar vocacionalmente a sus alumnos y alumnas cuando corresponda. (LGE)  

r. Mantener informado a los apoderados o tutor de los avances académicos de sus alumnos.  

s. Tener trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa, (LGE).  

  

TÍTULO 4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.  

ARTÍCULO 14°. Son derechos de los asistentes de la educación:  

a. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. (LGE)  

b. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

(LGE)  

c. A participar de las instancias recreativas, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. (LGE)  

d. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 

medio, incluido tecnológico y cibernético, contra asistentes de la educación.  

e. Aquellos establecidos en la ley 21.109 sobre Estatuto de los Asistentes de la Educación 

Pública.  

  

ARTÍCULO 15°. Son deberes de los asistentes de la educación:  

a. Conocer, adherir, promover y cumplir los sellos y valores que en el Proyecto Educativo 

Institucional se consagran y el Manual de Convivencia Escolar (MCE).  

b. Conocer, cumplir, respetar y aplicar las normas de Plan Integral de Seguridad Escolar.  

c. Ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE)  

d. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. (LGE)  

e. Brindar un trato respetuoso a   miembros de la comunidad educativa. (LGE)  
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f. Respetar la integridad física, psicológica y moral de los miembros de la comunidad educativa. 

(LGE)  

g. Mantener la debida reserva de los antecedentes de los alumnos, tanto educacionales como 

familiares. 

h. Ley 21.109 sobre Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.  

   

TÍTULO 5. DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO  

ARTÍCULO 16°. Son derechos de los equipos docentes directivos:   

a. Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. (LGE).  

b. Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes. (L. Calidad y Equidad).  

c. Participar en la toma de decisiones que les afecte según su rol (LEG, L Calidad y Equidad).  

d. Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.  

e. Derecho a proponer el personal a contrata y de reemplazo. (L. Calidad y Equidad).  

f. No ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  

g. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).  

h. Elegir representantes y ser elegidos/as como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución). 

i. Acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).  

j. Libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  

k. Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución).  

l. Un debido proceso y defensa. (Constitución).  

m. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución).   

n. Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el establecimiento.  

ARTÍCULO 17°. Son deberes de los equipos docentes directivos:   

a. Liderar los establecimientos a su cargo. (LGE).  

b. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).  

c. Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. (E. 

Docente).  

d. Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico. (E. Docente).  

e. Organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. (E. Docente).  

f. Realizar inducción a los nuevos docentes que ingresan a trabajar al establecimiento 

educacional.  

g. Gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente).  
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h. 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).  

i. Desarrollarse profesionalmente. (LGE).  

j. Promover en los docentes el desarrollo profesional. (LGE).  

k. Realizar supervisión pedagógica en el aula y retroalimentación permanente. (LGE).  

l. Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE).  

m. Denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal).  

n. Conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del 

establecimiento. (LGE).  

  

TÍTULO 6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS.  

ARTÍCULO 18°.  Son derechos de los padres y apoderados:   

a. Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial por parte de todo el personal del Liceo.  

b. Ser respetado en su dignidad y diversidad.  

c. Participar en las actualizaciones y modificaciones del Proyecto Educativo Institucional y 

Manual de Convivencia Escolar a través de sus representantes del Centro General de 

Apoderados y del Consejo Escolar.  

d. Ser informados, solicitando mediante los conductos formales, los respectivos informes de 

notas, de personalidad o de cualquier otro documento relacionado con la situación escolar de 

su hijo/a. Constituye un límite al ejercicio de estos derechos las Resoluciones de los Tribunales 

de Justicia en los cuales se establecen medidas cautelares en favor del alumno/a, como una 

orden de no acercamiento, o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción 

para el padre o madre, respecto del alumno/a en el ámbito escolar.  

e. Recibir información oportuna por parte de Convivencia Escolar ante una situación que afecte 

la integridad física y psicológica de su pupilo/a.  

f. Participar en las actividades programadas por el Centro General de Padres y Apoderados.  

g. Participar en las elecciones de los representantes del Centro General de Padres y 

Apoderados.  

h. Tener acceso a los estatutos del Centro General de Padres y Apoderados.  

i. Recibir orientación respecto de etapas del desarrollo, establecimiento de límites, según el 

presente Manual de Convivencia Escolar, según el nivel en el cual se encuentra su hijo o hija a 

través de talleres en reunión de Apoderados.  
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j. Ser informado de los horarios de atención de apoderados reuniones bimensuales y entrega 

de Informes de Notas y de formación integral de su pupilo o pupila.  

k. Ser invitados los padres y apoderados representantes del Centro General de Padres a la 

cuenta pública por parte de la dirección del establecimiento.  

l. El sistema educativo “deberá promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, 

especialmente, en relación con ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 

escolares (según lo que establece este Manual), cívicos, ciudadanos y sociales.  Este principio se 

hará extensivo a los padres y apoderados en relación con la educación de sus hijos o pupilos” 

(Ley de Inclusión, Artículo 1, letra g).  

  

ARTÍCULO 19°. Son deberes de los padres y apoderados:  

a. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 

convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento.  

b. Al matricular a su hijo en el Liceo adhiere voluntariamente, acepta y respeta el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y el Manual de Convivencia Escolar (MCE).  

c. Respetar a todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Escolar, personal 

administrativo y de servicios, docentes y directivos.  

d. Hacer que su hijo o hija cumpla íntegramente el contenido del presente Manual de 

Convivencia y responsabilizarse ante el incumplimiento del presente.  

e. Cuidar la asistencia regular del alumno (a) al Liceo.  

f. Brindar a su hijo o hija un ambiente de armonía y tranquilidad familiar, para facilitarle el 

estudio y el trabajo escolar.  

g. Velar por que su hijo o hija cumpla con la higiene, presentación personal, uso del uniforme 

establecido por el Liceo a través de este Manual.  

h. Fomentar la responsabilidad en su hijo (a), preocupándose de que ingrese puntualmente a 

clases según los horarios establecidos.  

i. Solicitar personalmente autorización en Inspectoría, para retirar a su pupilo(a) ante una 

emergencia dentro del Horario de Clases.  

j. Justificar inasistencias, atrasos y/o permisos extraordinarios para abandonar el 

establecimiento en horas de clases. Todo lo anterior para resguardar el derecho a la educación 

del estudiante.  Presentar Certificado Médico en el plazo correspondiente.  

k. Entregar la información de su hijo o hija que es solicitada por el Liceo en el más breve plazo.  

l. Asistir puntualmente a todas las reuniones de padres y apoderados que fija el liceo, en caso 

de alguna dificultad para asistir, debe ser reemplazado por el apoderado suplente.  
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m. Asistir puntualmente a las citaciones personales del Profesor Jefe u otro funcionario del 

liceo.  

n. Autorizar con su firma o señalar su negativa la salida de su hijo o hija a viajes culturales y 

paseos.  

Ñ. Solicitar hora de atención de apoderados en las fechas que el profesor tiene estipulado 

horario para dicho efecto.  

o. Respetar los horarios de atención de los(as) profesores(as) jefes y/o asignatura para no 

interrumpir el proceso escolar, ya que no se atenderá en otro horario.  

p. Informar de manera anticipada las inasistencias a reunión de apoderados.  

q. Representar oficialmente a su hijo o hija en calidad de apoderado.  

r. Actualizar y mantener al día los antecedentes de su domicilio, teléfono, E- mail y cambio de 

apoderado debidamente certificado.  

s. Cooperar, apoyar y participar en las actividades del Centro general de Padres y Apoderados.  

t. Asumir una actitud respetuosa en los comentarios que haga sobre la Institución y cualquier 

miembro de la comunidad educativa, en diferentes circunstancias y por cualquier medio de 

comunicación.  

u. Seguir el conducto regular para solucionar cualquier eventualidad: Tratar el tema o problema 

entre los afectados – Resolver el problema con el Profesor o funcionario directamente 

relacionado – Recurrir al Profesor Jefe – Presentar el problema al Jefe Unidad Técnico 

Pedagógico, Inspector y/u Orientador, según corresponda -   Si no ha sido resuelto 

satisfactoriamente, presentar reclamo al Encargado de Convivencia Escolar y en última 

instancia a la Dirección.   

v. El apoderado deberá firmar documentos emanados por funcionarios del establecimiento.  

w. El porte y uso de artículos electrónicos (celulares, tablets, otros similares) por parte de los 

estudiantes y que no forman parte de los materiales antes indicados será de exclusiva 

responsabilidad de los padres y apoderados. El liceo no responderá por las pérdidas o 

deterioros, ni efectuará procedimientos investigativos.  

x. Cuidar las dependencias y bienes del Liceo.  

y. Los padres y apoderados deben estar al tanto de las actividades que se realizan en el Liceo, 

como así también de las actividades extraprogramática que requieran la participación de su 

pupilo o pupila.  

z. Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado en forma voluntaria o involuntaria 

por su pupilo a: sus compañeros, dependencias, mobiliarios u otros elementos del Liceo.  

aa. No fumar en las dependencias del Liceo, en ninguna circunstancia.   
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bb. Asistir al Liceo manteniendo un trato cordial y respetuoso con todos los estamentos y sin 

estar bajo los efectos del alcohol o drogas, en caso contrario, personal del Liceo le solicitará 

retirarse del establecimiento y volver otro día en condiciones apropiadas. Si se niega a retirarse 

se llamará a carabineros.   

cc. Informar al establecimiento situaciones especiales de los alumnos, así como del ámbito 

familiar, tales como medida de protección u órdenes de alejamiento a favor de alumnos/as.  

  

ARTÍCULO 20°. “El Liceo tiene la facultad de solicitar cambio de apoderado, cuando juzgue 

conveniente hacerlo para favorecer el proceso educativo de los alumnos y alumnas. De igual 

forma, la familia podrá efectuar el cambio de apoderado según a este mismo criterio en 

cualquier época de año”.  

  

Causales para solicitar cambio de apoderado por parte de la Dirección del Liceo:  

a. Inasistencia a cinco Reuniones de Padres y Apoderados, actividades o citaciones sin 

justificativo.  

b. Cuestionar sin fundamentos la labor del Liceo y/o profesores, como asimismo a cualquier 

funcionario de éste.   

c. Mostrar disposición negativa frente al proceso educativo del Liceo.  

d. Faltar el respeto o realizar comentarios inapropiados a La Dirección del Liceo, Profesores o a 

cualquier integrante de la comunidad Liceana dentro o fuera de éste.  

e. Agredir físicamente a cualquier integrante de la unidad educativa, posible constitución de 

delito. Se actuará según a los protocolos respectivos. f. Por encontrarse en procesos judiciales 

que lo inhabiliten para cumplir este rol. 

 

CAPÍTULO II. REGULACIONES TECNICO- ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
TÍTULO 1. FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

Establecimiento Educacional Liceo Técnico Santa Cruz de Triana 

RBD 15769-4 

Dependencia Educación 

Dirección Avenida Constanza 01710 

Comuna Rancagua 
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Región VI Región del Libertador General Bernardo 

O’Higgins 

Teléfono 72 2264100 

Correo electrónico cruzdetriana@cormun.cl 

Página web www.liceo-santacruzdetriana.cl 

 
NIVELES DE ENSEÑANZA 

El Liceo Técnico Santa Cruz de Triana funciona con un total de 6 cursos distribuidos desde 1° a 

4° Año Medio en educación TP, que se divide en la especialidad de Gráfica y Construcción.    

 

JORNADA ESCOLAR Y HORARIO DE CLASES  

 
 

ARTÍCULO 21°. El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y 

docentes, dentro del liceo, siendo función de las inspectoras y los asistentes de la educación 

velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. 

ARTÍCULO 22°. Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. 

El inicio del recreo será avisado con el toque de timbre tras lo cual las y los estudiantes salen de 

su sala al patio, una vez que el profesor verifique que la sala de clases quedó ordenada y que 

los y las estudiantes terminaron sus actividades. 

ARTÍCULO 23°. Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben dirigirse rápidamente a su 

sala de clases y hacer formación para ingresar a ella en cuanto el docente lo indique. El ingreso al 

mailto:cruzdetriana@cormun.cl
http://www.liceo-santacruzdetriana.cl/
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aula debe ser rápido, evitando retrasos innecesarios (compras en el quiosco, idas al baño, etc.). 

Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben 

encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario de 

clases. 

 

ALMUERZO 

Los y las estudiantes disponen de 45 minutos para almorzar estipulado desde las 13:15 horas 

hasta 14:00 horas. 

El horario de almuerzo de los estudiantes está estipulado en este Reglamento. El estudiante 

que sea beneficiario del programa JUNAEB cuenta con su almuerzo diario y colaciones; el 

rechazo de este beneficio debe ser informado a la encargada del establecimiento. 

ARTÍCULO 24°. Las reglas de comportamiento que deben observarse al interior del comedor 

son las propias de este Reglamento Interno. Por tanto, toda alteración de convivencia al 

interior del casino debe ser informada a Encargada de Convivencia Escolar, Orientadora o 

Encargada de JUNAEB. 

QUIOSCO ESCOLAR 

ARTÍCULO 25°. El quiosco del establecimiento debe funcionar de acuerdo a lo estipulado en la 

Ley N° 20.606 y no debe atender a los estudiantes durante el horario de clases, ni durante 

celebraciones y ceremonias. 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

ARTÍCULO 26°. La suspensión de actividades escolares será informada previo aviso mediante 

comunicación a través de la agenda escolar y será en conformidad a las disposiciones del 

MINEDUC, interferiados o actividades extra programáticas que tengan relación con lo 

pedagógico como jornadas de reflexión pedagógica, salidas pedagógicas, actividades de libre 

elección, competencias deportivas, etc. 

ARTÍCULO 27°. En relación a los periodos de clases sin estudiantes, el Liceo Técnico Santa Cruz 

de Triana, como institución perteneciente a la Corporación Municipal de Rancagua, organiza 

sus actividades anuales en conformidad al Calendario Escolar emanado del Ministerio de 

Educación y se acoge a las modificaciones que eventualmente pudiera realizar la Secretaría 

Ministerial de Educación de Cachapoal. 
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El calendario anual está organizado en Régimen Semestral y fija los periodos escolares sin 

estudiantes, otorgando tiempos para fortalecer la gestión pedagógica e institucional, promover 

espacios de reflexión y planificación participativa en torno al PEI: 

 

PERIODO OBJETIVO CENTRAL 

2 días al inicio del año escolar Análisis de resultados, autoevaluación (Indicadores 

de Desempeño, Categorías de Desempeño, SIMCE, 

entre otros. 

Planificación del año escolar en torno a los procesos 

claves para el mejoramiento de los aprendizajes, 

estrategias de transición educativa entre niveles de 

Transición y Segundo año Básico (Decreto 373/2017) 

1 día al Término del Primer 

semestre 

Evaluación de lo realizado durante el Primer 

Semestre 

1 día al inicio del Segundo 

semestre 

Ajuste de la Planificación del Segundo Semestre. 

1 día al término

 del Segundo Semestre 

Evaluación de la Planificación anual, revisión y 

análisis del cumplimiento de los objetivos y metas 

planificadas. 

Realización del último Consejo Escolar y Cuenta 

Pública. 

 
 
 

 
 

TÍTULO 2. ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.  

ROLES DE LOS FUNCIONARIOS 

Director: La Dirección del establecimiento dirige y coordina la Unidad Educativa, de acuerdo a 

los principios de la Ley General de Educación, reflejada en los objetivos de nuestro Proyecto 

Educativo. Su meta es construir un ambiente sano, enriquecedor y propicio para el desarrollo 

integral de todos los alumnos con la participación de la comunidad y el apoyo de los niveles 

ministeriales.  
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Jefe Unidad Técnica Pedagógica: UTP funcionará como la instancia pedagógica de coordinación 

que integrará y canalizará acciones educativas que armonicen el trabajo pedagógico en función 

de los objetivos y metas propuestas en el liceo.  

Orientadora: Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa 

de la Corporación Municipal de Rancagua a nivel grupal e individual.  

Encargada de Convivencia Escolar: El Encargado de Convivencia Escolar debe comprender el 

enfoque formativo de la convivencia de la escuela, ser un líder activo en la propuesta, abridor de 

canales comunicacionales, facilitador de soluciones, conocedor de las leyes, tener herramientas 

para lograr el diálogo entre los integrantes de la Comunidad Educativa. 

Encargado de las Actividades de Libre Elección (ACLE): Profesional responsable de la 

coordinación, ejecución y evaluación de las actividades curriculares no lectivas de acuerdo al 

Proyecto Educativo del establecimiento. 

Profesor Jefe: Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y 

comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña su 

jefatura. 

Profesor de asignatura: Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias. 

Profesionales de Integración Escolar: Las funciones del equipo son: Las funciones serán 

principalmente de, Evaluación, Coordinación, Asesorías, Seguimiento, Intervención, Registro y 

sistematización. Desarrollar la labor de difusión sobre materia de discapacidad y NEE en la 

Comunidad Educativa. Dentro de estas funciones (según área), cada uno de los profesionales 

tiene un rol específico que se traduce en distintas actividades como:  

Psicóloga: Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 

individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten necesidades 

educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o discapacidades y, a nivel 

institucional, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje adecuado. 

Trabajadora Social: Profesional idóneo cuya labor este dirigida a la atención de los estudiantes, 

dependiente de la Corporación Municipal Rancagua, que dicen relación con la orientación y la 

intervención en la superación de dificultades del alumno contextualizadas al Currículum 

pertinente, como atención conjunta a la labor educativa. 
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Asistente de Aula: Profesional de Nivel técnico complementaria a la labor educativa dirigida a 

desarrollar, apoyar y controlar el proceso enseñanza aprendizaje incluyendo las labores de 

apoyo administrativo necesaria para la administración y funcionamiento del establecimiento. 

Asistente de apoyo a la educación que colabora con los docentes de diferentes subsectores. 

Secretaria: Persona que se responsabiliza de prestar apoyo a la dirección y a la institución en 

las tareas administrativas, contribuyendo al eficaz funcionamiento mediante su trabajo 

discreto, ordenado y metódico. La titular de esta posición es responsable de realizar labores 

secretariales con discrecionalidad y responsabilidad en el manejo de la información bajo su 

resguardo. 

Encargada de Biblioteca: Persona complementaria a la labor educativa dirigida a desarrollar, 

apoyar y controlar el proceso enseñanza aprendizaje incluyendo las labores de apoyo 

administrativo necesaria para la administración y funcionamiento del establecimiento. Se 

responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas. 

Auxiliar de Servicios Menores: Personal que se responsabiliza de cumplir funciones de apoyo a 

las dependencias de las instituciones de Corporación Municipal de Rancagua que dicen relación 

con Labores de cuidado, protección, mantención y limpieza de establecimientos, excluidas 

aquellas que requieran de conocimientos técnicos específicos. 

Inspectora: Persona complementaria a la labor educativa dirigida a desarrollar, apoyar y 

controlar el proceso enseñanza aprendizaje incluyendo las labores de apoyo administrativo 

necesaria para la administración y funcionamiento del establecimiento. Se responsabiliza de 

prestar apoyo principalmente en la disciplina de los alumnos, durante la permanencia en el 

establecimiento, para lograr condiciones óptimas de normalidad y tranquilidad para el buen 

funcionamiento de los colegios. 

Encargado de Informática: Persona capacitada para apoyar en la mantención y optimización de 

los sistemas computacionales existentes en el establecimiento educacional. Así mismo, estar a 

cargo de las salas de computación que deben ser usadas con fines pedagógicos y del recurso 

informático que circula en las salas de clases. 

Cuidador: Personal que se responsabiliza de cumplir con funciones de apoyo a las 

dependencias de las instituciones de Corporación Municipal de Rancagua que dicen relación 

con labores de cuidado, protección y resguardo, velando por la seguridad de los recintos y sus 

bienes. 
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ORGANIGRAMA  
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TÍTULO 3. REGULACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES, MADRES Y APODERADOS 

ARTÍCULO 28°. La agenda escolar es un documento oficial y de organización de la vida escolar. 

Es un instrumento de comunicación formal entre el liceo y la familia (padre, madre, apoderados 

y estudiantes). Los apoderados deben revisar la agenda diariamente y mantenerla actualizada, 

ya que es el canal de información cotidiana.  

ARTÍCULO 29°. No debe adulterarse ni duplicarse. Ante dichas circunstancias deberán 

reponerse y avisar al Liceo. 

ARTÍCULO 30°. Solamente el padre, madre o apoderado está autorizado para solicitar permisos 

o firmar las comunicaciones, y, en virtud de ello, tiene que registrar su firma en la agenda escolar. 

Todos los alumnos, deben portarla diariamente. Además, se dispondrán de los siguientes 

medios de comunicación: 

1.Informes pedagógicos y de personalidad. 

2.Diarios Murales dentro del establecimiento educacional para informar situaciones de alcance 
masivo. 

3.Circulares informativas. 

4.Página web institucional. 

5.Llamados telefónicos. 

6.Visitas Domiciliarias.  
 

SITUACIONES EMERGENTES 

ARTÍCULO 31°. Ante situaciones emergentes que impidan el funcionamiento y/o permanencia 

de los estudiantes en el establecimiento como sismo, corte de agua, derrumbes, emanación de 

gases, etc. Se utilizarán los llamados telefónicos, página web institucional, y sólo en estos casos 

se hará uso de las redes sociales como Facebook institucional o WhatsApp de apoderados para 

informar. 

 

PROCEDIMIENTOS SOBRE ENTREVISTAS, REUNIONES Y OTROS. 

ARTÍCULO 32°.Todas las reuniones de apoderados, entrevistas y otros encuentros convocados 
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por el liceo son de carácter obligatorio.  

ARTÍCULO 33°. El apoderado que no pueda asistir a reunión de padres y /o entrevistas deberá 

justificar por escrito antes de la fecha indicada en la invitación. Si no asistiere con justificación o 

sin ella deberá concordar una nueva fecha con el profesor jefe durante la misma semana de su 

realización, ya que es obligación tomar conocimiento de la tabla de cada reunión o entrevista de 

apoderados.  

ARTÍCULO 34°. El encuentro regular y programado entre padres y profesores o padres y 

especialistas del Equipo de Convivencia Escolar, es una instancia privilegiada para conocer, 

analizar y evaluar el desempeño general o particular de niños y adolescentes respecto de áreas 

de desarrollo personal, académico, social y valórico, entre muchos otros. También lo es para 

expresar dudas, inquietudes o circunstanciales desacuerdos, de distinta naturaleza, con el fin 

de arribar a compromisos y definiciones que superen la coyuntura y que redunden en beneficio 

de los alumnos. Por eso, además de las reuniones de apoderados, damos siempre especial 

atención y cabida a las entrevistas personales, ya sea por citación desde el Liceo o por solicitud 

de éstos.  

Las consultas, reclamos, denuncias y/o sugerencias positivas pueden ser presentados, además, 

ante miembros de la dirección del Liceo o ante el Encargado de Convivencia Escolar, en forma 

verbal o escrita. Estas instancias redactarán acta, anotando textualmente el reclamo, 

firmando el acta tanto la persona que presenta el reclamo como quien lo recibe. En caso que el 

reclamante se niegue a firmar, se debe dejar la observación en el acta, indicando el hecho y la 

causa, por ejemplo: temor, vergüenza, entre otras. Una vez concluida las acciones relacionadas 

con el reclamo, se tendrá que dar respuesta escrita o en entrevista personal. Si se trata de 

denuncias respecto a conductas lesivas a la convivencia, se implementará el debido proceso y 

los protocolos de actuación para cada materia concreta. 

 

TÍTULO 4. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A CLASES.  

ASISTENCIA 

ARTÍCULO 35°.  Todo estudiante debe cumplir con el 85% de asistencia para ser promovido, de 

acuerdo con el artículo 11-2, Decreto de Evaluación N° 511 del año 1997 del Ministerio de 

Educación. 

ARTÍCULO 36°. Los y las estudiantes cumplirán con los horarios establecidos en el 
establecimiento. 
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ARTÍCULO 37° Las inasistencias de los estudiantes, serán justificadas por el apoderado. 

ARTÍCULO 38°. En caso de una inasistencia prolongada más de tres días el apoderado debe 

presentar la licencia médica dentro de las 48 horas a partir de su emisión, en la inspectoría del 

colegio. 

ARTÍCULO 39°. Si las inasistencias y/o atrasos impiden a un estudiante cumplir con algún 

trabajo, prueba escrita u oral, su apoderado justificará esta situación con certificado médico o 

documento emitido por especialista. 

JUSTIFICATIVOS 

ARTÍCULO 40°. Cuando el estudiante se quede en el hogar por enfermedad debe presentar 

certificado médico estipulando los días de reposo dentro de las 48 horas a partir de la emisión de 

la licencia otorgada por el médico. 

ARTÍCULO 41°. El apoderado tiene la obligación de justificar las inasistencias del estudiante por 

escrito en la agenda escolar. Sobre 3 días de inasistencia continuada, debe venir el apoderado a 

dejarlo personalmente justificando en subdirección, inspectores o profesor jefe. 

ATRASOS 

ARTÍCULO 42°. En caso de que el estudiante se atrase en relación a la hora de ingreso a clases 

se incorpora a su jornada una vez que reciba el pase de ingreso de la Inspectora a cargo. De 

ninguna manera quedará fuera del Establecimiento. Todo atraso se consignará en el libro de 

atrasos en inspectoría. 

ARTÍCULO 43°. Al tercer atraso inspectora a cargo informará al apoderado, en forma telefónica o 

por escrito, e indicará que se presente al Liceo a entrevista para firmar atrasos y tomar 

acuerdos. 

 

RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

ARTÍCULO 44°. Los y las estudiantes permanecerán en el establecimiento durante toda la 

jornada de trabajo, sin retirarse antes del término de esta. Solo se podrá retirar por razones de 

salud o situaciones familiares relevantes o emergentes. El retiro lo realizará solo el apoderado 

registrado y bajo firma en Secretaría. 

ARTÍCULO 45°. Excepcionalmente, en caso que el alumno sea retirado por otro adulto, deberá 

informar de ello el padre, madre o apoderado por escrito, en agenda o a través de un llamado 
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telefónico, dando a conocer el nombre y apellido de la persona que lo retira. El hecho debe 

quedar registrado y con firma del adulto responsable en el Libro de Retiros que se encuentra en 

Secretaría.  

ARTÍCULO 46°. En caso de malestar o lesión, el alumno será primeramente evaluado en 

Inspectoría, instancia que decidirá sobre su posible retiro, mediante el llamado telefónico al 

apoderado.  

AUSENCIAS PROLONGADAS 

ARTÍCULO 47°. En el caso de los alumnos que deban ausentarse del Liceo por cinco días o más, 

y por razones que puedan ser previstas, el apoderado debe informar previamente dichas 

circunstancias a Inspectoría, Trabajadora Social y/o Profesor Jefe. 

ARTÍCULO 48°. El estudiante debe asumir la tarea de ponerse al día en contenidos, tareas, 

trabajos y pruebas, debiendo cumplir con sus obligaciones escolares en las fechas previamente 

definidas por el colegio. 

 

TÍTULO 5. UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 

ARTÍCULO 49°. Uniforme Oficial.  En nuestro Liceo, con acuerdo del Consejo Escolar, 

representado por todos los estamentos de la Comunidad Liceana y según las disposiciones 

oficiales emanadas del Ministerio de Educación, se ha establecido el Uniforme Oficial que 

deben usar nuestros estudiantes, según las siguientes características:   

a. Alumnas: Falda de color Gris, largo hasta 8 centímetros sobre la rodilla, blusa blanca o polera 

institucional, chaleco o suéter institucional gris o azul marino, calcetas y/o panty gris, zapatos 

negros tipo colegial, insignia y corbata del liceo. Blazer azul marino y parka del mismo color en 

época invernal; asimismo se autoriza el uso de pantalón gris. No está permitido el uso de gorro 

dentro de la sala de clases, exceptuando situación médica y la    instancia del recreo, siendo 

este de color azul marino.  

b. Alumnos: Pantalón gris, vestón azul marino sin botones metálicos, camisa  blanca o polera 

institucional,  suéter  o  chaleco  gris o azul  marino,  calceta  ploma,  zapatos negros tipo 

colegial, insignia, corbata del liceo, parka azul marino época invernal. No presentarse con barba 

y/o bigote.  No está permitido el uso de gorro dentro de la sala de clases, exceptuando 

situación médica y la instancia del recreo, siendo este de color azul marino.  
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Nota: en el caso del taller o asignatura de Educación Física y Salud, la vestimenta adecuada 

sebe ser; buzo institucional o ropa deportiva acorde y autorizada por los docentes del área. En 

caso que el alumno no cuente con buzo del liceo, deberá traer en su bolso o mochila el equipo 

deportivo, para ser utilizado solamente durante la clase o actividad deportiva.   

Vestimenta reglamentaria obligatoria para talleres técnico profesionales  

a. Construcción: Overol o Slack, calzado de seguridad, guantes, lentes de seguridad, un candado 

por casillero individual alumnos y alumnas.   

b. Gráfica: Cotona blanca (varones), delantal blanco (damas), un candado por casillero 

individual alumnos y alumnas.  

Nota: si el alumno no cuenta con su uniforme institucional, deberá informar de esta situación 

por medio de su apoderado y/o comunicación escrita dirigida al Director del Establecimiento, 

en el caso de no contar con los recursos y dependiendo de la disponibilidad, será entregado de 

forma gratuita por el establecimiento.   

El Director del establecimiento educacional por razones de excepción y debidamente 

justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los alumnos por un determinado, del 

uso total o parcial del uniforme escolar señalado. 

ARTICULO 50°. Todas las alumnas y alumnos deben presentarse con su uniforme oficial todos 

los días.   

ARTICULO 51°. Presentación Personal:  

La promoción de la internalización de los hábitos de higiene y aseo personal es muy importante 

para la mantención de un ambiente grato, educativo y saludable.  

a. Alumnas:  Higiene personal, cabello ordenado y tomado, sin accesorios llamativos, uñas 

cortas, no se permite el uso de joyas. No está permitido el uso de esmalte de uñas o maquillaje 

facial.  

b. Alumnos: Higiene personal, cabello de corte moderado. No se permite el uso de aros ni 

adornos.  
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El asistir al establecimiento no debe considerarse como una instancia para que los alumnos y 

alumnas instauren estilos y modas (gótico, punk, hip hop, etc) en el vestir como en la 

presentación personal; por consiguiente, queda prohibido asistir a clases con dicha vestimenta.  

El liceo autorizará el día del color, donde los alumnos y alumnas serán autorizados por el 

Establecimiento para no usar el uniforme oficial, pero sí usar ropa de calle.   

ARTICULO 52°. No se puede prohibir el ingreso a clases o devolver al estudiante a su casa por 

falta total o parcial de este tipo de vestimenta. La Dirección por razones de excepción y 

debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes de uso 

total o parcial del uniforme escolar por un periodo de tiempo determinado.  

ARTÍCULO 53°. En caso de asistir al establecimiento en jornada alterna a otras actividades 

complementarias, los alumnos deberán asistir con su uniforme correspondiente, a menos que 

por parte de Dirección se le indique otro tipo de vestimenta.  

TÍTULO 6: REGULACIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Los viajes y salidas pedagógicas, constituyen una actividad organizada por el establecimiento 

educacional complementaria al proceso de enseñanza, en tanto permiten el desarrollo integral 

de los estudiantes. Por tanto, existen normas y procedimientos que regulan la implementación 

y ejecución de este tipo de actividades, de manera que se resguarde la seguridad e integridad de 

los integrantes de la comunidad educativa que participen de esta actividad. 

 
ARTÍCULO 54°. Toda actividad pedagógica realizada fuera del establecimiento educacional 

debe estar planificada como una instancia de aprendizaje en concordancia a los ámbitos que 

señalan las Bases Curriculares de cada nivel, en concordancia con lo dictaminado por la 

Superintendencia. 

ARTÍCULO 55°. Los estudiantes deben usar su uniforme completo en las representaciones 

públicas del establecimiento, en relación a lo que la actividad amerite. 

ARTÍCULO 56°. Para participar en representaciones públicas del establecimiento, los 

estudiantes deben contar con autorización escrita del apoderado y asistir acompañado de un 

funcionario que resguarde su seguridad desde que sale del Liceo hasta su regreso. También los 

estudiantes deberán demostrar permanentemente actitudes de respeto, orden, buenos 

modales y seguir las instrucciones dadas de participación y comportamiento. 
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CAPÍTULO III. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y 
MATRÍCULA 

 
TÍTULO 1: PROCESO DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 57°.   El Liceo Técnico Santa Cruz de Triana, dispone a la fecha del Sistema de 

Admisión Escolar según la legislación vigente, Ley de Inclusión 20.845 “El sistema de registro 

contendrá información relativa a la cantidad de cupos disponibles en los establecimientos para 

cada curso o nivel del año escolar correspondiente, así como información relativa al Proyecto 

Educativo y el Reglamento Interno de cada uno de ellos”.   El propósito fundamental de este 

Sistema es que nuestros estudiantes logren cursar con éxito sus estudios en un establecimiento 

educacional Técnico Profesional.   

ARTÍCULO 58°.    Las personas que acrediten estar en posesión de la Certificación de 

Aprobación del Nivel previo al que deseen ingresar, que cumplan con los requisitos de edad 

establecidos y los que hayan realizado estudios en el extranjero, previa resolución del 

Ministerio de Educación.  

ARTÍCULO 59°.   La difusión del proceso de admisión se dará a conocer para cursos según Ley 

20.845:  

- Los cupos totales se reportarán previo a la postulación y no podrán ser modificados.  Una vez 

reportados, serán los cupos válidos para todo el año escolar siguiente.  

- El reporte de cupos deberá ser menor o igual a la capacidad máxima autorizada por 

reconocimiento oficial y deberá asegurar la continuidad a todos los estudiantes matriculados.  

Los cupos que se reporten dependerán del tamaño del curso que desee tener el 

establecimiento según su proyecto educativo (SAE).  

ARTÍCULO 60°.  Comunicación de resultados preliminares a apoderados. Una vez realizada la 

asignación, la plataforma informará al apoderado el colegio donde fue admitido el estudiante.  

1.   Aceptar el establecimiento donde fue admitido: El apoderado/a acepta el resultado del 

proceso de admisión.  

2. Rechazar el establecimiento donde fue admitido: El apoderado/a rechaza el establecimiento 

donde fue admitido y deberá volver a postular en el procedimiento complementario, pero esta 

vez sólo a los establecimientos que cuenten con vacantes.  
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Para los apoderados que no hayan sido admitidos en su primera preferencia, el apoderado 

deberá declarar si desea:  

3. Esperar por un cupo en lista de espera.  En caso de que no haya sido admitido en su primera 

preferencia, existe una lista de espera la cual es informada a los apoderados a través de la 

plataforma.  Si es que el apoderado no logra un cupo producto del desplazamiento de listas de 

espera, se hará efectiva su opción de aceptar o rechazar el establecimiento en el que 

inicialmente fue admitido.  

4. No esperar a que corra la lista de espera, y hacer efectiva inmediatamente la opción de 

aceptar o rechazar el establecimiento.  

ARTÍCULO 61°. Los procesos de admisión de alumnos deberán ser objetivos y transparentes, 

asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad 

con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por 

Chile. Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar:       

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.       

b) Criterios generales de admisión.       

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.       

d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación que se debe presentar.       

e) Proyecto educativo del establecimiento.  

ARTÍCULO 62°. Matrícula: La matrícula se regirá por lo establecido en el nuevo sistema de 

admisión escolar SAE.  

Para los niveles que ingresan al Sistema de Admisión Escolar, la matrícula deberá realizarse en 

el periodo establecido en el Calendario de Admisión, a través de la misma funcionalidad de pre-

matrícula del SIGE.  

Si el postulante fue aceptado por sistema, el establecimiento NO PODRÁ negarle la matrícula.  

Adicionalmente, si el apoderado no concurre en el periodo señalado al establecimiento a 

matricular al estudiante, perderá el cupo en dicho colegio.  
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ARTÍCULO 63°.  Para los efectos de ocupar las vacantes que pudieren presentarse durante el 

transcurso del primer semestre escolar, la matrícula será emitida conforme a traslado desde el 

otro establecimiento educacional.  

ARTÍCULO 64°. Se entiende por Matrícula el acto mediante el cual el estudiante, representado 

por su apoderado, adquiere la condición de Alumno Regular.  

“Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y 

contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para estos; apoyar sus procesos educativos; 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa” 

(Ley de Inclusión).  

“Una vez que se hayan dado a conocer los resultados del proceso de admisión, se genera el 

derecho de matrícula para el estudiante admitido, que podrá ejercerse conforme a las reglas 

de este párrafo.       

El procedimiento de admisión contemplará plazos para la formalización de la matrícula, cuyas 

fechas de inicio y término serán definidas en el calendario de admisión.      

El Ministerio de Educación proporcionará a cada establecimiento educacional información de 

contacto de los apoderados que hayan sido admitidos en él, sólo para fines de continuar con 

el proceso de admisión”. APRUEBA REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN SUBVENCIÓN A LA 

EDUCACIÓN GRATUITA O APORTES DEL ESTADO (Decreto 152).  

ARTÍCULO 65°. Los diversos trámites que demande el proceso de Matrícula deberán realizarse 

dentro de los plazos que para el efecto fije la Dirección. Las personas que no se matriculen en 

las fechas indicadas darán lugar a que se ocupen sus vacantes. 

ARTÍCULO 66°. Alumno Regular. Será Alumno Regular del Liceo, el estudiante que, 

debidamente matriculado, realice estudios conducentes a la obtención de la Licencia de 

Enseñanza Media, y que cumpla las exigencias establecidas por el Ministerio de Educación.  

ARTÍCULO 67°.  Perderán la calidad de Alumnos del Liceo quienes:  
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a)  Soliciten formalmente, representados por sus apoderados, su Retiro Definitivo o Temporal, 

de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas para ello.  

b)  Los alumnos que una vez realizado el debido proceso no se les renueve matrícula o sean 

expulsados, según lo dispuesto en el presente Manual y legislación vigente.  

c)  Adquieran la condición de Egresados, según lo establezca la normativa vigente.  

 

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
TÍTULO 1: PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

El objetivo del Plan de Seguridad Escolar es desarrollar actitudes de prevención y seguridad 

personal y colectiva a nivel de toda la Comunidad escolar, frente a situaciones de emergencia. 

Además, el Plan de Seguridad Escolar debe realizar las siguientes acciones: 

 
1.Conformar comité de seguridad con los diferentes estamentos del PISE. 

2.Realizar reunión del comité de seguridad conformado por comunidad educativa.  

3.Actualizar y socializar el plan de seguridad escolar a través de reunión, detectando 

condiciones y sectores inseguros de nuestro establecimiento. Gestionando procesos 

promoviendo las altas expectativas de nuestro PISE.  

4.Entrega del Plano de ubicación de las zonas de seguridad y láminas con los elementos de 

alerta y evacuación en caso de Sismo. 

5.El profesor es el último en salir de la sala de clases con el libro y pasará asistencia una vez 

ubicados en la zona de seguridad. 

6.Socializar Protocolo en caso de sismo a toda la comunidad educativa. 

7.Realizar simulacros en caso de sismo, velando por la seguridad de la comunidad educativa.  

8.Realizar junto a encargados de PISE evaluaciones Post simulacro. En donde se observan y 

comentan debilidades y fortalezas de la actividad. 

9.Disponer de responsables para el corte de luz general, agua, gas, extintor y camilla. 

10.Solicitar a CORMUN capacitación de evacuación en caso de incendios. 

11.Realizar simulacros en caso de incendios. 

12.En reunión de apoderado informar sobre la modalidad de retiro y/o despacho de alumnos 

en caso de alguna catástrofe natural. 
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13.Mantener al día datos en libro de clases y en fichas de matrículas. 

14.Evaluar puesta en marcha del PISE para readecuar según necesidades presentes durante al 

año. 

 

 
TÍTULO 2: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 
 

La negligencia Parental es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por 

los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el 

cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a 

cargo del niño/a o joven. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o 

vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, 

seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones 

adecuadas con la comunidad y grupos de pares, responsabilidades asociadas al ámbito escolar 

que garantizar el buen proceso educativo. 

a) Ámbito de la salud: se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al 

niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto 

en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios 

respecto a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad 

crónica, entre otros. 

b) Ámbito de la educación: se entenderá como vulneración de derechos en esta área, el 

incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y 

permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y 

permanentes, al Establecimiento, sin el justificativo correspondiente, además con falta de 

higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde los 

docentes o equipos de trabajo, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un 

riesgo de deserción escolar. 

El establecimiento incorpora estrategias de capacitación con el fin de prevenir situaciones de 

vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los estudiantes. 

Se entenderá por vulneración de derechos, a las situaciones de descuido o trato negligente, por 
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parte del cuidador/a responsable de los estudiantes, en donde no se atienden las necesidades 

físicas, alimentación, vestuario, vivienda, exponiéndolos a situaciones de riesgo a su integridad. 

Por lo tanto, toda acción preventiva resalta el interés superior del niño, niña y adolescente, 

vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de niñas y niños, con el fin de 

garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual, como así también promover su 

protección, velando por un desarrollo integral y respondiendo a las necesidades de cada niña y 

niño. 

Estas estrategias están dirigidas a los diferentes actores de la comunidad y de acuerdo a las 

necesidades de cada nivel. 

Así mismo se reconocen las redes de apoyo y / o derivación a las cuales se deben recurrir en 

caso de ser necesario. 

1.Área Salud: Centro de Salud Familiar (CESFAM), Hospital Regional de Rancagua.  

2.Área Protección: Oficina de Protección de los derechos de los NNA (OPD), Comisaria de 

Carabineros, Programa de Protección Focalizada (PPF), Programa de Reparación de Maltrato 

(PRM), Familia de Acogida Especializada (FAE), Programa de Intervención Integral Especializada 

(PIE). 

3.Programa de Apoyo a la Retención Escolar (PARE). 

4. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

(SENDA). 

5.Policía de Investigaciones (PDI). 

6.Juzgados de Familia. 

7.Fiscalía.  

 

La comunidad escolar incorpora estrategias de información y capacitación para prevenir 

situaciones de riesgo o vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los y las 

estudiantes. 

Se desarrollan capacitaciones de forma continua con los profesionales que apoyan la labor del 

establecimiento educacional y con redes de apoyo externa con que cuenta el Liceo.  

También se desarrollan actividades reflexivas en las horas de orientación con las y los 

estudiantes, en donde se refuerza la importancia que da la entidad educativa al 

reconocimiento y el respeto de los derechos en forma diaria.  

En el caso que ocurra una vulneración de derechos dentro del Liceo y el agresor identificado 
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corresponda a algún funcionario de la comunidad educativa, se podrán contemplar las 

siguientes medidas de intervención, como la separación del eventual responsable de sus 

funciones en relación directa con el estudiante. El afectado será derivado a algún organismo de 

la red para hacerse cargo de la intervención. 

En caso de solicitarse una medida de protección, la dupla psicosocial elaborará informe el cual 

será enviado a Tribunal respectivo vía página del Poder Judicial. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.El o la docente a cargo del aula o Profesor Jefe debe informar por escrito al Encargado de 

Convivencia Escolar u Orientadora del Establecimiento la situación de negligencia parental. 

2.Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con el o la apoderada, indagando en 

el tipo de causas de la negligencia. 

3.En caso particular en que algún estudiante presente una problemática del área de salud 

general, mental y otros cuidados especiales, la Encargada de Convivencia Escolar, debe 

contactarse de inmediato con el adulto responsable y con los Centros de salud (Atención 

Primaria, Secundaria o Terciaria) para obtener información del estado actual del alumno o 

alumna, o bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud correspondiente. 

4.Si lo anterior no surte efecto, se debe dar cuenta al plan cuadrante de Carabineros, para que 

incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se debe poner énfasis en las situaciones antes 

mencionadas, para que concurran al domicilio y evidencien el estado y situación del niño o niña 

en el hogar. 

5.Si se tiene conocimiento de que el alumno o alumna se encuentra con socialización callejera 

o permanece solo en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad del alumno o 

alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar al Director del Liceo, para activar 

protocolo y la red de protección a la infancia. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Es la imposición hacia un niño, niña o adolescente, basada en una relación de poder, de una 

actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede 

ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la 

utilización de la confianza, o el afecto o cualquier otra forma de presión.  

Según nuestro ordenamiento jurídico o código Penal Abuso o delito sexual será “aquella 

situación o acción desplegada por el victimario en orden al acercamiento físico y/o sicológico 

de la víctima, vulnerando su esfera de intimidad, pudor o sexualidad, en contra de la voluntad 

de esta (víctima) o respecto de una persona que no pueda manifestar con propiedad su 

voluntad”.   

La anterior definición general permite evidenciar que la conducta de abuso o delito sexual 

puede tener diversas connotaciones, respecto de las cuales nuestros tribunales han establecido 

jurisprudencia. Solo para orientar los juicios que deben tener los docentes sobre esta 

problemática, describiremos situaciones que revisten carácter delictivo:   

• Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene sentido sexual pero no es una relación sexual, 

realizada por un hombre o una mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste en 

tocaciones del agresor/a hacia el niño o niña o, de éstos al agresor/a inducidos por el mismo/a.   

• Abuso Sexual Impropio: Es la exposición de los niños y niñas a hechos de connotación sexual 

tales como: Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización 

verbal, exposición a pornografía.   

• Violación: Es la introducción del órgano sexual masculino por vía vaginal, anal o bucal a una 

persona menor de catorce años, aun cuando no exista fuerza, intimidación o incapacidad de la 

víctima para defenderse. (Art. 362 código penal)   

• Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino por las vías ya mencionadas, a menor 

de edad, pero mayor de 14 años aprovechando un estado mental perturbado, abusando de 

alguna posición de autoridad (jefe, tutor o encargado de su cuidado), aprovechando el 

desamparo de la víctima o su inexperiencia o ignorancia sexual. (Art. 363 código penal)  
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 Cabe señalar que todos los delitos anteriores tienen penas de cárcel efectiva. Tener presente 

que No es la comunidad educativa la llamada a señalar si hubo o no delito, sino la autoridad 

competente en estas materias.   

El establecimiento desarrolla estrategias de información y capacitación que buscan prevenir 

situaciones de connotación sexual dentro del contexto educativo y que puedan atentar la 

integridad de los estudiantes, resguardando la integridad física y psicológica de los y las 

estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa. Para esto se definirá como 

conductas de agresión sexual, aquellas de carácter sexual desarrolladas por un integrante hacia 

un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, dentro del establecimiento educacional, y 

que le provoquen un daño o aflicción que haga necesario la intervención del Liceo 

(Superintendencia de Educación. Año 2018).  

Estas acciones de prevención están centradas en promover factores de protección y la 

construcción de una autoestima positiva que les permita desarrollar recursos resilientes frente a 

situaciones adversas en caso de ser necesario. A través de talleres se refuerza el sentido de la 

vida y una concepción positiva de sí mismo, pero sobre todo el control de su vida. Además, se 

promueven talleres de prevención del embarazo adolescente y del embarazo no deseado en 

general. Se desarrollan también, como estrategias dentro de la comunidad educativa, acciones 

recreativas y culturales para niños y niñas, adolescentes y jóvenes en forma permanente. 

Dentro de los docentes se desarrollan capacitaciones en nociones básicas, tendientes a la 

prevención del abuso sexual en escolares, incorporando la perspectiva de género y respeto entre 

los sexos y los derechos del niño y adolescentes. Es necesario mejorar la comunicación y 

educación hacia la comunidad acerca de factores de riesgo que puedan favorecer el abuso sexual 

o cualquier conducta de connotación sexual. 

Con las familias se realizan escuela para padres cuyo objetivo es reforzar roles parentales de 

protección, relaciones afectivas adecuadas.  

Así mismo se reconocen las redes de apoyo y / o derivación a las cuales se deben recurrir en 

caso de ser necesario. 

1.Área Salud: Centro de Salud Familiar (CESFAM), Hospital Regional de Rancagua.  

2.Área Protección: Oficina de Protección de los derechos de los NNA (OPD), Carabineros.  

3.Policía de Investigaciones (PDI) 

4.Juzgados de Familia. 

5. Fiscalía, Tribunal Oral en lo Penal.  
 
En caso de que como consecuencia de un abuso sexual exista un embarazo, se asegurará que la 
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denuncia se haya realizado y la función reparadora será entregada a una red de SENAME. El 

Liceo deberá propiciar una propuesta de trabajo que considere acciones con la afectada y con 

el grupo curso, entendiendo lo ocurrido como una problemática. Será necesario el 

acompañamiento emocional, siendo importante que todos los adultos a cargo del estudiante 

estén atentos a las necesidades de contención y apoyo, se gestionará conjuntamente con el 

Equipo de Convivencia. 

 

PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 
DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 
ARTÍCULO 68°. La Organización Mundial de la Salud define la droga como toda sustancia que, 
introducida en el organismo, puede modificar una o más funciones de éste, generando 
dependencia por modificaciones y por otras reacciones que incitan a tomar la sustancia o 
sustancias de un modo continuado. 

El establecimiento se preocupa de la salud física y psíquica de los y las estudiantes, por lo que 

el consumo, tenencia o tráfico de cigarrillos, alcohol, drogas, estupefacientes e inhalantes, en 

cualquiera de sus formas o variedades, no está permitido. Si esta situación se presentara, el 

Liceo hará la derivación a la red de apoyo correspondiente, con la autorización y 

acompañamiento obligatorio de su apoderado hasta finalizar su intervención. Además, se 

actuará de acuerdo a Protocolo de Consumo de Alcohol y Drogas establecido en el Liceo. 

El Liceo vela por la adecuada gestión de situaciones relacionadas con drogas y alcohol que 

puedan afectar a los estudiantes, protegiendo el respeto por sus derechos reconocidos en la 

convención sobre los derechos del niño y promoviendo el desarrollo adecuado de su proceso 

escolar y por lo tanto una mejora de su calidad de vida. Como situaciones de vulneración 

relacionadas con el alcohol y drogas, se reconocerá a aquellas relacionadas al consumo o porte 

de estas sustancias dentro del establecimiento o fuera de este, dentro de actividades 

curriculares o extra curriculares, donde los estudiantes estén participando con uno o más 

adultos de la comunidad educativa como responsables. 

Dentro de nuestro reglamento interno se definen estrategias de información y capacitación para 

la prevención del consumo o porte de sustancias.  

Como estrategias se desarrollan talleres dentro del aula de clases para entregar información 

sobre el alcohol y drogas, efectos y consecuencias de su consumo. Se entrega información 

general sobre psicofármacos, drogas inhalables, marihuana, cocaína, alcohol, tabaco, dando a 

conocer sus mitos y realidades. Se da importancia dentro del contexto escolar el desarrollo de 
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actividades extracurriculares, con diversos talleres que permiten al estudiante el fomento de 

una vida saludable en actividades deportivas y recreativas que fortalezcan su autoestima en el 

reconocimiento de sus habilidades y potencialidades. 

Así también se desarrollan charlas a cargo del programa Senda que busca fortalecer una cultura 

preventiva. 

Como otra estrategia es el reforzar los roles parentales de nuestros apoderados para la 

prevención del consumo de alcohol y drogas, sobre todo porque se reconoce los difícil que es 

para los padres y / o apoderados hablar sobre esta temática con los estudiantes a su cargo. 

Para ello se utilizan como recursos talleres para padres, escuela para padres a cargo de 

profesionales de nuestra institución (psicólogas y asistente social) y externos a cargo del 

programa Senda. 

 

PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO 
ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

El Liceo rechaza y considera falta gravísima todo tipo de conductas de violencia escolar, 
constitutivos de Bullying. 

Acoso escolar es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 
sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
(Art. 16B, Ley Nº 20.536). 

Se considera maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los 
padres, madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo psicológico 
del niño o niña. 

El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas, entre otras: 

a. Conductas de intimidación, exclusión, amenazas y discriminación entre pares. 
b. Uso premeditado (intencional) de la violencia para establecer poder. 
c. Violencia Física: Agresión 
d. Violencia Relacional: uso de violencia en la relación (sobrenombres, exclusión, 

comentarios ofensivos, calumnias, ignorar, no dejar participar etc.). 
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e. Agresiones físicas indirectas: esconder, romper, robar, extorsionar, chantajear y 
provocar deterioro de pertenencias de los afectados. 

Distinción: Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras 
manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen 
inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 

Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan simultáneamente las 
tres circunstancias siguientes: 

a. Intención de hacer daño. 
b. Reiteración de conductas agresivas hacia un mismo estudiante. 
c. Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima, sea física o 

psicológica. 

La prevención del acoso escolar o cualquier conducta de maltrato tiene relación con crear un 

ambiente seguro que les permita a los y las adolescentes progresar social y académicamente. 

Una estrategia es potenciar un diálogo abierto con los estudiantes, en relación a la intolerancia 

y el acoso, promoviendo la búsqueda de soluciones y la importancia de la prevención. 

Se desarrollan campañas de sensibilización durante el año escolar, sobre todo lo referente al 

uso de redes sociales o medios de comunicación, controlando los contenidos que se emiten y 

reforzando los derechos y resguardo de la integridad de cada participante.  

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES ACCIDENTE ESCOLAR 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes 

en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

 
 

PROTOCOLO Y REGULACIONES DE ÍNDOLE MÉDICO 

ARTÍCULO 69°. Todo estudiante que, por prescripción médica, necesite ingerir algún 

medicamento dentro de su jornada de clases, presentará oportunamente en Dirección del 

establecimiento la respectiva comunicación de su apoderado, acompañada de la receta médica 

correspondiente. 

Cuando un estudiante manifieste estar enfermo en clases, el profesor lo enviará a Inspectora, 

donde se observará su evolución inicial. Al percibir alguna dificultad que no se pueda resolver, 
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inspectora llamará y comunicará por vía telefónica a su apoderado para que lo retire y tome las 

medidas necesarias. En caso de observar una enfermedad de gravedad, se comunicará al 

apoderado y se solicitará la ambulancia para su traslado, personal del colegio lo llevará 

directamente al hospital para ser atendido de urgencia, acompañándolo hasta que llegue su 

apoderada y se haga responsable de él. 

ARTÍCULO 70°. Cabe señalar que en caso de que un estudiante presente una dolencia, el Liceo 

no está autorizado para administrar ningún tipo de medicamento. 

 

TÍTULO 3: MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

ARTÍCULO 71°. Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos 

recintos del establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y 

mobiliario en general están a cargo del estamento de auxiliares del establecimiento. 

Sus funciones principales están centradas en la mantención y presentación de las dependencias 

en que se desenvuelven los docentes y alumnos del Liceo. 

  

ARTÍCULO 72°. La ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia 

de plagas está regularizada por el sostenedor del Establecimiento Educacional en conformidad 

a la normativa vigente y situaciones emergentes detectadas. 

 

CAPÍTULO V: OBJETOS, CUIDADO DE PERTENENCIAS, INFRAESTRUCTURA Y DEL 
MEDIO AMBIENTE 

 
TÍTULO 1: CUIDADO DE PERTENENCIAS, INFRAESTRUCTURA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

ARTÍCULO 73°. Es responsabilidad de cada alumno velar por el cuidado de sus pertenencias. 

El liceo no se responsabiliza por daños y/o pérdidas de éstas. 

ARTÍCULO 74°.  Al término de cada semestre escolar, las prendas no debidamente 

identificadas ni oportunamente reconocidas y retiradas, serán donadas o entregadas con 

fines benéficos. 

ARTÍCULO 75°. Toda la comunidad educativa debe cuidar y hacer uso adecuado de las 

instalaciones del Liceo: salas de clases, patios, biblioteca, laboratorios, baños y toda 

dependencia en general. 
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En el caso de que un estudiante olvide un material pedagógico y/o personal este debe ser 

entregado por el apoderado en Inspectoría y será entregado al alumno durante el recreo, 

no se podrá interrumpir la clase para hacer entrega de estos, ya que el colegio debe 

resguardar el proceso de enseñanza- aprendizaje de todos sus estudiantes. Por otro lado, en 

el caso de la entrega de material que sea del Liceo, es responsabilidad del apoderado velar 

por su resguardo y en caso de pérdida o deterioro, es responsabilidad de éste su reposición, 

como por ejemplo los libros de lectura domiciliaria. 

 

TÍTULO 2: VENTA, PERMUTA Y OTRAS TRANSACCIONES 

ARTÍCULO 76°. No se permite la venta y permuta de objetos y/o alimentos al interior del 

establecimiento educacional. Solo se podrá vender o permutar algún tipo de producto en 

situaciones de índole masiva o actividades de curso con previa autorización de la Dirección. 

 

TÍTULO 3: ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS Y OBJETOS DE VALOR 

ARTÍCULO 77°. Los y las estudiantes no portarán en el liceo: joyas, dispositivos de audio, 

máquina fotográfica, cámara de video u otro objeto de valor. 

ARTÍCULO 78°. Los estudiantes podrán portar celular, pero este debe permanecer apagado o 

en silencio y guardado durante la jornada escolar. La tenencia de un celular en el liceo es 

exclusiva responsabilidad del estudiante. El liceo no se hace responsable de su pérdida o 

deterioro. 

ARTÍCULO 79°. En caso de que un profesor requiera del uso del celular como material de 

trabajo en su hora de clase, resguardará la seguridad del celular exclusivamente en su hora de 

clase. 

 

CAPÍTULO VII: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
TITULO 1: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Al haberse puesto en vigencia el Decreto exento Nº 511 del 8 de mayo de 1997, en cuanto a 

las disposiciones que se refieren a procesos de Evaluación y Promoción de niños y niñas de 

Educación Básica, de acuerdo a la progresión establecida en el Decreto 2960/2012 de 1º a 6º 
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Básico y 1363/2011 de 7º a 8º Básico que fijan las Bases Curriculares y los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para la Educación Básica, es que se acuerda 

el siguiente Reglamento Interno de Evaluación y promoción propio y específico del Colegio. 

Que el Colegio de acuerdo con las disposiciones vigentes se rige por el Reglamento de 

Evaluación: Nº 511/97, que faculta a los Establecimientos para que puedan elaborar su 

Reglamento de Evaluación en concordancia con ellos y con las características y necesidades 

del alumno. 

El presente reglamento se ajusta a la normativa oficial en caso de alumnas en situación de 

embarazo y/o maternidad (Reglamentados en inciso tercero del artículo 2º de la ley Nº 

18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad) 

En el caso de los estudiantes pertenecientes a Pre básica, la educadora podrá sugerir la 

repitencia de curso en base a la evaluación integral del estudiante. Los factores que inciden en 

la repitencia de curso son: evaluaciones de tipo pedagógica, social, psicológica y de madurez 

acorde a su nivel educativo, también se considera el porcentaje de asistencia del estudiante. 

La repitencia de estos niveles solo será válida si es de mutuo acuerdo con el apoderado y bajo 

firma en el libro de clases. 

 
TÍTULO 2: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A 
LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

El presente Reglamento Interno protege el ingreso y la continuidad de estudios de los y las 

estudiantes que son padres, madres y/o que están en situación de embarazo, asegurando la 

igualdad de derechos en relación a los demás alumnos del Establecimiento. Para ello se 

realizan los ajustes necesarios para otorgar facilidades académicas y administrativas a los y las 

estudiantes de acuerdo a Circular Normativa de la Súper Intendencia de Educación (Resolución 

exenta N° 193 de 2019) 

Retener a los y las estudiantes madres, padres y estudiantes en situación de embarazo, 

impetrando beneficio de la subvención especial en conformidad a lo dispuesto en artículo 11 

de la Ley General de Educación. 

1.Mantener jornada y horarios de clases. 

2.Velar por su permanencia en el sistema educativo otorgando las facilidades que sean 

necesarias a nivel académico y administrativo. 
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DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS INVOLUCRADOS  

No ser discriminado arbitrariamente 

Se garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de manera transparente y en 

igualdad de condiciones. 

Una vez incorporado (a) se asegura su continuidad sin que se vea interrumpido de manera 

arbitraria o por motivos no contemplados en la normativa. 

Las o los estudiantes, madre, padre y/ embarazadas podrán hacer ejercicio de sus derechos 

de participación como miembro de la comunidad educativa, eliminando toda forma de 

exclusión o segregación arbitraria. 

Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 

El Liceo Técnico Santa Cruz de Triana les asegura un ambiente adecuado para el desarrollo de 

las relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad educativa, resguardando un 

marco de respeto, participación y buen trato, vinculándose entre ellos y la comunidad en 

general. 

Respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes en los ámbitos de salud 

y seguridad. 

El Liceo Técnico Santa Cruz de Triana garantiza el conjunto de condiciones mínimas de 

salubridad e higiene que les permita desarrollar los procesos de E-A en ambientes libres de 

riesgo que amenacen su integridad física y de la persona que está por nacer. Al mismo tiempo 

garantizamos el cumplimiento a las exigencias que permitan a los estudiantes desarrollar sus 

actividades en un ambiente óptimo, que no presenten riesgo a la integridad de los miembros 

de la comunidad educativa. 

Participación en las actividades que promueva el establecimiento educacional: actividades 

culturales, deportivas y recreativas. 

El Establecimiento promueve en los y las estudiantes, madre, padre y/o embarazadas, la 

participación de toda actividad cultural, deportiva y recreativa, como en todos los miembros 

de la comunidad educativa, en las distintas instancias planificadas, gestionadas y promovidas 

por la institución, sean estas del ámbito curricular, extracurricular o de convivencia escolar. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ESTUDIANTES. 

Con el objeto de resguardar los derechos de las alumnas embarazadas, así como el de las 

madres y padres estudiantes es que nuestra institución da cumplimiento a la norma 

establecida en el artículo 11 de la Ley General de Educación, incorporando el Protocolo de 

Retención y Apoyo a las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes contenidas en el 

presente Reglamento Interno que regula las relaciones entre el Establecimiento y los 

diferentes actores de la Comunidad Escolar. 

 
MEDIDAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE APOYAN LA RETENCIÓN DE LAS ALUMNAS 
EMBARAZADAS, ASÍ COMO EL DE LAS MADRES Y PADRES ESTUDIANTES: 
 

MEDIDAS ACADÉMICAS 

Se flexibilizan los procesos de aprendizaje o del currículum en consideración de situación 

particular de estudiante madre, padre o embarazada: 

Ante ausencias por controles médicos, asistencias a control de niño sano o licencias médicas 

de la estudiante embarazada, madre o padre escolar se elaborará calendario de trabajo y 

evaluaciones flexibles, se enviarán trabajos e instrucciones al hogar, asegurando el trabajo 

de los contenidos mínimos obligatorios, se programarán las evaluaciones de acuerdo a las 

necesidades de cada caso, pudiendo adelantar el término de semestre, o del año, si la 

situación lo amerita. 

La Orientadora será la encargada para monitorear situación escolar de alumna embarazada, 

madre o padre estudiante. 

Se evitará cualquier situación de riesgo para la estudiante embarazada o en proceso de 

lactancia, especialmente durante clases de experimentación con sustancias nocivas en 

Laboratorio de Ciencias y en clases de Educación Física cuidando de realizar trabajo físico 

apropiado para su especial condición, sin perjuicio de eximirse por razones de salud que así lo 

certifiquen, hasta el término del puerperio o por un periodo superior de acuerdo a 

orientaciones entregadas por médico tratante. 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Estas buscan hacer compatible el embarazo, lactancia, o responsabilidades de la madre y/o 
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padre con las responsabilidades propias de un (a) estudiante: 

Se establece que todo miembro de la comunidad educativa deberá mostrar siempre en su 

trato, respeto por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante, 

resguardando el derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. La 

desobediencia de esta obligación constituirá falta al Reglamento de Convivencia escolar. 

Toda estudiante embarazada posee el derecho consagrado de participación en organizaciones 

estudiantiles, ceremonias o actividades Extra programáticas realizadas al interior del 

Establecimiento como fuera de él, al igual que participan los estudiantes de condición regular. 

Las alumnas embarazadas podrán adecuar el uniforme escolar de acuerdo a las condiciones 

especiales de su particular situación, pudiendo asistir a clases con buzo y/o pantalón en vez de 

falda, sustituir la blusa por polera u otra adecuación de acuerdo a necesidad presentada. 

Se incluye en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar artículos que les permita ser 

promovidos con un % de asistencia menor al 85%, considerando los tiempos que acuden a 

controles de embarazo, licencias médicas por parto, post parto, control de niño sano, 

consultas médicas o licencias por enfermedad del menor de un año serán consideradas 

ausencias con justificación cuando éstas sean acompañadas de certificado médico, carnet de 

salud, Tarjeta de Control u otro documento que señalen los motivos de inasistencia escolar. 

Los registros correspondientes a asistencia, permisos, horarios especiales de ingreso y salida 

deberán señalar la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en la que se encuentra el o la 

estudiante. 

Se velará por los derechos y bienestar de las estudiantes, pudiendo salir de la sala de clases al 

baño cuantas veces lo requiera su situación de embarazo, sin ser reprimidas o reprochadas 

por el personal Administrativo, Docente o Directivo. 

Durante los recreos, las estudiantes embarazadas podrán disponer de Biblioteca, sala de 

clases u otro espacio que contribuya evitar accidentes y situaciones de estrés, asegurando su 

integridad física. 

Con el propósito de no perjudicar la evaluación diaria de las estudiantes, los periodos de 

lactancia deberán ser formalmente comunicados a la Dirección durante la primera semana de 

ingreso o reingreso de la alumna. Será la estudiante quien elegirá el horario de alimentación 

de su hijo(a), pudiendo extenderse a 1 hora como máximo, sin considerar los tiempos de 

traslado. 
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Se aplicará sin distinción en estudiantes embarazadas o madres lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N°313 de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro 

Escolar. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE REDES DE APOYO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS Y PARA 
MADRES Y PADRES ESTUDIANTES 

Además de las medidas establecidas en el punto anterior, el presente Reglamento Interno 

incluye las redes de apoyo para las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. Estos 

son:  

Programa de Apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes 

de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles que apoya a madres y/o padres adolescentes después 

del nacimiento de sus hijos hasta que finalicen sus estudios obligatorios. 

La encargada de Salud del Establecimiento gestiona y monitorea la asistencia a controles de 

embarazo y/o de niño sano con CESFAM correspondiente. Además, monitorea controles de 

salud de la estudiante y apoyan con minuta de alimentación adecuada a su condición de 

estudiante embarazada o en periodo de lactancia. 

 

CAPÍTULO VII: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
TÍTULO 1: CONDUCTAS ESPERADAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Toda convivencia humana requiere del respeto, por ello, el estudiante y todos los miembros de la 

Comunidad Educativa deben manifestar siempre una conducta respetuosa ante las demás 

personas. El buen trato y la expresión oral adecuada deben ser característicos de toda la 

comunidad.  La sana convivencia escolar tiene su fundamento en la dignidad de las personas y el 

respeto que éstas se deben.  Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 

implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 

miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 

deberes.  

 ARTÍCULO 80°. Los estudiantes ejercerán permanentemente un comportamiento responsable 

respetando a todos los miembros del Liceo. 
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ARTÍCULO 81°. De acuerdo al planteamiento del Proyecto Educativo Liceo Técnico Sana Cruz 

de Triana, los estudiantes mostrarán actitudes y valores que les permitan una sana convivencia, 

con respeto a las personas, al Manual de Convivencia, a las instalaciones físicas y al medio 

ambiente. 

ARTÍCULO 82°. Todo estudiante deberá escuchar y dialogar con respeto con todos los 

integrantes de la Unidad Educativa. 

ARTÍCULO 83°. Deberá cuidar y mantener los bienes materiales tales como material, 

didáctico, Tecnológico y bibliográfico, mobiliario e infraestructura del establecimiento, 

asumiendo consecuencias personales y colectivas de sus acciones de acuerdo a lo establecido 

en el Manual de Convivencia Escolar. 

ARTÍCULO 84°. Cuando se planteen conflictos entre estudiantes o miembros de la comunidad, se 

podrá recurrir a la Mediación del Coordinador de Convivencia Escolar, Orientación y/o Inspectoría. 

Su objetivo es resolver la situación en función de evitar la aplicación de una sanción, como manera 

constructiva de solucionar conflictos interpersonales.  Si la situación lo amerita, hacer la denuncia 

correspondiente a los organismos y autoridades competentes actuando según los protocolos. 

ARTÍCULO 85°. Deberá respetar los bienes ajenos. 

ARTÍCULO 86°. Mantendrá una convivencia armónica entre pares y demás integrantes de la 

comunidad escolar. 

ARTÍCULO 87°. Será honesto(a) y responsable en el manejo de evaluaciones, trabajos 

escolares, libreta de comunicaciones y prestaciones bibliográficas. 

ARTÍCULO 88°. Respetará los documentos públicos (libros de clases, planillas, certificados, 

informes de personalidad, etc.). 

ARTÍCULO 89°. Hará uso de un vocabulario respetuoso, correcto, sin descalificaciones ni groserías. 

ARTÍCULO 90°. Demostrará actitudes amables, respetuosas, veraces, responsables y tolerantes. 

ARTÍCULO 91°. Participará con respeto en los actos cívicos y culturales. 
 

En la sala de clases se espera que los estudiantes manifiesten en forma habitual los siguientes 

comportamientos que contribuirán al clima armonioso y buen desarrollo de ella: Escuchar con 

atención, respetar las opiniones de sus pares y adultos, respetar el turno de participación, 

comunicarse con respeto utilizando el diálogo como recurso de comunicación, mantener la 
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sala de clases limpia, seguir instrucciones de trabajo dados por los docentes, realizar todas las 

actividades propuestas en el período de clase, presentarse con todos sus materiales de 

trabajo y mostrar interés por su propio proceso de aprender. 

Los estudiantes presentarán puntualmente trabajos y tareas en las fechas estipuladas en las 

diferentes asignaturas. 

 
TÍTULO 2: TIPIFICACIÓN DE LAS TRASGRESIONES DEL REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 92°. Las trasgresiones se sancionarán según sea su gravedad, reiteración y el grado 

participación de los estudiantes (como autor/a, coautor/a o encubridor/a). Para ello la 

comunidad educativa cuenta con la Encargada de Convivencia Escolar, el Equipo de Sana 

Convivencia Escolar y en caso que lo amerite el Comité de Sana Convivencia Escolar. 

Toda conducta contraria a la sana Convivencia Escolar tendrá sanciones según la gravedad de 

las faltas, las que se clasifican en: Leves, Graves y Gravísimas. En el presente documento se ha 

establecido diversas normas y deberes relacionados con la Convivencia Escolar y el no respeto 

a estos acuerdos constituye una falta.  

FALTAS LEVES 
Conductas que afectan rutinas escolares, sin vulnerar gravemente derechos de algún 

integrante de la comunidad educativa. Este tipo de faltas no afectan directamente a terceros 

o bienes de un establecimiento, así como tampoco dañan aspectos valóricos. Pueden 

constituirse en faltas graves si se manifiestan reiteradamente en más de tres oportunidades 

en el período de un mes.  

FALTAS GRAVES 
Conductas que atentan contra las normas básicas de convivencia y afectan los derechos de 

algún miembro de la comunidad escolar, pero que en su carácter no impiden el normal 

funcionamiento de un establecimiento.  

FALTAS GRAVÍSIMAS 
Son aquellas que afectan los derechos de los integrantes de la comunidad escolar, atentando 

contra la integridad física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos de 

institución escolar, y que por su naturaleza afectan el normal funcionamiento de un 

establecimiento educacional. Este tipo de acciones son consideradas generalmente delitos 

que ponen en riesgo la vida, la integridad física y los bienes materiales, de tal manera que 

pueden causar daños, en muchos casos irreparables o irreversibles.  
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TÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
ACTUACIÓN ANTE FALTAS  
 

FALTA LEVE MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

1. Uso de un vocabulario soez e inapropiado. - Diálogo Formativo.  

- Acción de reparación.  

- Taller de sala.   

- Notificación del apoderado para toma de razón y 

conocimiento, la cual se registrará en el libro de 

clases correspondiente al curso Y Bitácora de 

Convivencia Escolar. 

- Equipo Multidisciplinario. 

- Mesa de arbitraje.  

- Debido proceso.  

 

2. Presentación personal incorrecta y no uso del 

uniforme respectivo regulado en el presente 

Manual. 

3. Presentarse sin los materiales, útiles solicitados, 

elementos o implementos de protección personal 

(EPP) en los talleres de especialidad. 

4. Ingerir alimentos durante la clase o masticar 

chicle. 

5. No acatar las instrucciones del profesor/a 

durante la clase o taller de especialidad. 

6. Entorpecer el normal desarrollo de las clases o 

talleres de especialidad. 

7. Llegar atrasado a la clase al inicio de la jornada, 

en los cambios de hora o después de los recreos. 

8. Utilizar la sala de clases para realizar colación, 

dormir o como zona de recreo. 

9. No presentar justificativo por inasistencia al 

Establecimiento. 

10. Ensuciar las salas de clase y los diferentes 

espacios comunitarios del establecimiento 

educacional.   

11. Usar indebidamente las dependencias o 



 
 

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana 
“Diseñando Sueños, Construyendo Futuro” 

  

60  

espacios del Establecimiento. 

12. Higiene y presentación personal descuidada. 

13. No traer la Agenda Escolar al establecimiento 

escolar en forma diaria.   

14. Presentarse sin cotona o delantal, dentro de 

los Laboratorios y/o Talleres según corresponda. 

15. Uso durante el desarrollo de la clase de 

teléfonos celulares, tablets, audífonos, 

reproductores de audiovideo, juegos y cualquier 

otro medio electrónico no autorizado. El 

Establecimiento Educacional no se hace 

responsable por la pérdida, extravío, daño o robo 

de dichos artefactos, siendo de exclusiva 

responsabilidad del alumno/a y de su familia. 

16. Negarse sin razones fundamentadas, a 

participar y/o representar al Establecimiento en 

actos oficiales programados. 

17. No dar a conocer las comunicaciones del 

Establecimiento educacional al Apoderado/a. 

18. Hacer comercio en el establecimiento, 

campañas no autorizadas, o juegos de azar con 

apuestas. 

19. Eludir los controles establecidos cuando llega 

atrasado a clases. 

20. Descontextualizar expresiones afectivas de 

pololeo al interior del establecimiento educativo. 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA FALTAS LEVES 

Las Medidas Disciplinares son acciones formativas que permiten a las personas que han 

incumplido una norma, aprender a asumir con responsabilidad, las consecuencias de sus 

actos, en tanto que desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño en base a su 

propio esfuerzo. 

Las medidas disciplinares con enfoque de derechos implican la participación de los 

involucrados en el conflicto y para ser pedagógicas, formativas y eficientes deben 

corresponder a una consecuencia lógica de la falta, sin transgredir la dignidad de los 

involucrados, promoviendo el asumir responsabilidades por los actos y reparación de las 

relaciones dañadas. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

Acción que permita comprender el impacto de sus acciones, debe tener relación con la falta e 

implica  

hacerse responsable de su infracción a través de un esfuerzo personal, como conversación 

reflexiva entre los implicados, técnicas de resolución pacificas de conflictos, mediación, entre 

otras. 

 

MEDIDAS PSICOSOCIALES 
Son todas aquellas medidas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con 

el apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la 

Convivencia Escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y 

experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras, 

comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el 

estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y – si fuere posible- 

reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión, por ejemplo, firmar una 

carta de compromiso con acción reparatoria, trabajo comunitario, entre otras. 
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PROCEDIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARES PARA FALTAS LEVES 
 

Paso N° 1 Diálogo 

formativo 

Conversación con alumno, 
evidenciando las consecuencias de 
sus faltas y actos.  

Responsable: 

Inspectora, profesor 

jefe y/o de asignatura. 

Paso N° 2 Acción de 

reparación 

Firma de compromiso por parte del 

estudiante con inspectora, profesor 

jefe y/o de asignatura con la 

finalidad de que el estudiante 

asuma su responsabilidad y pueda 

cambiar su actitud. 

Responsable: 

Inspectora, profesor 

jefe y/o de asignatura. 

Paso N° 3 Taller sala Taller realizado en aula de clases 

por el equipo de sana convivencia 

quienes reforzaran las normas de 

funcionamiento e interacción. 

Responsable: Equipo 

Convivencia Escolar 

Paso N°4 Citación 

Apoderado 

Entrevista con apoderado, 

subdirección y ENCOES para 

resguardar que la conducta del 

estudiante efectivamente cambie 

haciendo responsable a los padres 

en este proceso colaborativo. 

Responsable: 

Inspectora, profesor 

jefe y ENCOES 

Paso N° 5 Equipo 

multidisciplinario 

Derivación a equipo 

multidisciplinario (en adelante EMD) 

o equipo de sana convivencia para 

lograr acuerdos con apoderado y 

alumna/o.  

Responsable: 

Coordinadora EMD 

ENCOES 
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Paso N° 6 Mesa arbitraje Mesa de trabajo donde participa 

padres, profesores, ENCOES, 

orientadora, subdirectora y 

directora para orientar a los padres 

en el proceso de información del 

estudiante y determinar la 

medida disciplinaria. Firman 

compromiso. 

Responsable: ENCOES 

y directora 

Paso N° 7 Debido proceso Se explica en Capítulo VI Responsable: 

Directora – 

ENCOES 



 

 

 

 

 

FALTA GRAVE MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

1. Permanecer fuera de la sala en horas de clase. - Conversación alumno/a. 

- Registro de la falta en Libro de Clases.  

- Citación y posterior entrevista con apoderado. 

- Negociación. 

- Equipo multidisciplinario. 

- Mesa arbitraje. 

- Debido proceso. 

 

* Para la falta N°2, se reprogramará la 

evaluación con docente.  

2. No rendir una prueba estando en el 

establecimiento. 

3. Falta de respeto en contra de un miembro de la 

comunidad escolar; tanto dentro como fuera de la 

sala de clases o del establecimiento, por cualquier 

medio, ya sea en forma oral, escrito o por un medio 

tecnológico. 

4. Tener un comportamiento irrespetuoso o agresivo 

en las clases, recreos, actos oficiales y/o ceremonias 

hacia cualquier integrante de la comunidad educativa.  

5. Ejercer cualquier propaganda al interior del 

Establecimiento o cualquier actividad política 

partidista. 

6. Mal comportamiento en salidas a terreno. 

7. Suplantar identidad de otro alumno o alumna con 

el fin de obtener para otra persona alguna evaluación. 

8. Fumar cigarrillo en el recinto escolar o en 

actividades públicas representativas del 

establecimiento. 

9. Comportamientos irrespetuosos, groseros, 

violentos o inadecuados con vecinos de residencias 

colindantes con el establecimiento educacional o 

respecto de personas que visitan el establecimiento 

educacional. 

10. Dañar el mobiliario, dependencias e 

infraestructura del Establecimiento. 

11. Adulterar, dañar o ridiculizar los símbolos patrios 



 

 

 

e institucionales. 

12. Alterar o sustraer el libro de clases e instrumentos 

de evaluación. 

13. Abandonar el establecimiento sin autorización de 

las autoridades educativas durante la jornada escolar. 

14. Ausencias a clases sin conocimiento o autorización 

del padre y/o apoderado. 

15. Falsificar la firma del apoderado o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa del 

Establecimiento. 

16. Copiar durante un proceso de evaluación.   

17. Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, 

dañar, ocultar, o sustituir documentos oficiales del 

establecimiento.   

18. Desprestigio del Uniforme Escolar. 

19. Falta a la Honestidad. 

20. Discriminar a un integrante de la comunidad 

educativa ya sea por condición social, religión, 

pensamiento, etnia, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad o diferencias físicas. 

21. Actitudes   o   acciones       inmorales   de 

connotación sexual. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES PARA FALTAS GRAVES 

 
Las Medidas Disciplinares son acciones formativas que permiten a las personas que han 

incumplido una norma, aprender a asumir con responsabilidad, las consecuencias de sus 

actos, en tanto que desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño en base de su 

propio esfuerzo. 

Las medidas disciplinares con enfoque de derechos implican la participación de los 

involucrados en el conflicto y para ser pedagógicas, formativas y eficientes deben 

corresponder a una consecuencia lógica de la falta, sin transgredir la dignidad de los 

involucrados, promoviendo el asumir la responsabilidad por los actos y reparación de las 



 

 

 

relaciones dañadas. 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

Acción que permita comprender el impacto de sus acciones, debe tener relación con la falta e 

implica hacerse responsable de su infracción a través de un esfuerzo personal. 

MEDIDAS PSICOSOCIALES 

Son todas aquellas medidas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con 

el apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la 

convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y 

experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras, 

comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el 

estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y – si fuere posible- 

reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión. 

 

Medida 1 Conversación 

alumno 

Firma de compromiso por parte 

del estudiante con docente, 

Orientadora y/o ENCOES. 

Responsable: 

docente, orientadora y 

ENCOES 

Medida 2 Entrevista con 

apoderado 

Entrevista con apoderado, alumno 

y ENCOES para resguardar que la 

conducta del estudiante 

efectivamente cambie haciendo 

responsable a los padres en este 

proceso colaborativo. 

Responsable: 

Inspectora, profesor 

jefe y ENCOES. 

Medida 3 Negociación Entrevista con apoderado y equipo 

de sana convivencia para realizar 

negociación de restitución del 

daño causado. 

Responsable: Equipo 

Convivencia Escolar 

Medida 4 Equipo 

multidisciplinario 

Derivación a equipo 

multidisciplinario (en adelante 

EMD) o Equipo de convivencia para     

lograr     acuerdos     con 

apoderado y activación de redes. 

Responsable: 

Coordinadora EMD 

Encargada de 

convivencia 



 

 

 

Medida 5 Mesa arbitraje Mesa de trabajo donde participa 

padres, profesores, ENCOES, 

subdirectora y directora para 

orientar a los padres en el proceso 

de información del estudiante y 

determinar la medida disciplinaria. 

Firman compromiso o se buscan 

otras estrategias de resolución de 

conflictos. 

Responsable: ENCOES

 y 

directora. 

Orientadora 

Medida 6 Debido proceso Se explica en Capítulo VI Responsable: 

Directora - 

ENCOES 

 
 

FALTA GRAVÍSIMA MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

1. Agresión con daño físico a algún par o integrante de la 

comunidad Liceana. (Hecho que puede constituir delito). 

- Diálogo Formativo.  

- Anotación Negativa.  

-Citación y entrevista de apoderado. 

-Entrega Carta de Notificación. 

- Entrega de Cuaderno de Seguimiento.    

-Comité de Convivencia Escolar. 

- Debido Proceso.  

 

2. Agresión verbal o psicológica a cualquier persona de la 

Comunidad Liceana, que contemple amenazas, intimidación, 

hostigamiento, acoso de connotación sexual, insultos, 

groserías, ofensas y/o menoscabo moral, efectuado 

personalmente, por Internet o a través de cualquier medio. 

(Hecho que puede constituir delito).  

3. Causar daños materiales, incendiarios, hurtos o robos con 

fuerza en dependencias del Liceo. (Hecho que puede 

constituir delito).  

4. Cometer abusos o ataques de connotación sexual, o tener 

relaciones sexuales al interior del establecimiento. (Hecho 

que puede constituir delito)  

5. Producción, comercialización, distribución y/o exhibición 

de material pornográfico, en cualquier tipo de soporte, al 

interior del establecimiento (Hecho que puede constituir 

delito).  

6. Portar alcohol y/o consumir en dependencias del Liceo. 



 

 

 

7. Llegar en estado etílico o drogado, embriagarse o 

drogarse en el Liceo.  (Hecho que puede constituir delito) 

y/o en lugares públicos estando con el uniforme del Liceo 

y/o en actividades organizadas por el establecimiento. 

8. Comercializar sustancias psicotrópicas dentro del Liceo 

y/o incitar a otros alumnos a su consumo (delito). 

9. Acciones que atenten contra la seguridad y el normal 

funcionamiento del Liceo que pudiera constituir delito. 

10. Hurto, deterioro o destrucción de pruebas y/o 

instrumentos de evaluación, de Libros de Clases, 

Certificados u otros Documentos Oficiales (Hecho que 

puede constituir delito). 

11. Porte ilegal y/o uso de armas de cualquier tipo. (Hecho 

que puede constituir delito). 

12. Cometer acciones que constituya delito (robos, tráfico 

de drogas, abuso sexual, etc.).  

Gravísima.  

13. Porte y/ o uso de armas, elementos explosivos o 

incendiarios al interior del establecimiento, como también 

aquellos elementos para su fabricación. 

 

 

TIPIFICACIÓN DE FALTAS GRAVISIMAS. 

Medida Disciplinar 1 - Diálogo Formativo.  

Medida Disciplinar 2 - Anotación Negativa.  

Medida Disciplinar 3 -Citación y entrevista de apoderado. 

Medida disciplinar 4 -Entrega Carta de Notificación.  

Medida disciplinar 5 - Entrega de Cuaderno de Seguimiento.    

Medida disciplinar 6 -Comité de Convivencia Escolar. 

Medida disciplinar 7 - Debido Proceso. 
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MEDIDAS EXCEPCIONALES 
 
 

MEDIDA 

EXCEPCIONAL 

CONDICIÓN RESPONSABLE 

Acorte de jornada Se acortará la jornada según acuerdo de comité de 

sana convivencia y apoderado. Esta medida se 

aplicará excepcionalmente si existe un peligro real 

para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa, lo que deberá 

ser debidamente acreditado. Inspectoría notificará 

por escrito a la estudiante y a su apoderado. 

Comité de sana 

convivencia 

Término del año En el caso que la conducta de un estudiante en la 

sala de clases implique un peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de 

la comunidad educativa, el comité de sana 

convivencia podrá establecer un programa de 

evaluaciones y calificaciones alternativo para dicho 

estudiante, el cual no requiera su asistencia a las 

actividades regulares del curso y/o del Liceo. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe calendarizar 

evaluaciones, entrega de carpeta con actividades y 

guías de trabajo en relación a las bases curriculares 

de las asignaturas correspondientes para su año 

académico. En caso de que el estudiante reciba 

apoyo de dupla psicosocial, dicha atención deberá 

ser calendarizada para que el apoderado destine el 

tiempo suficiente para dicha acción. Además, será 

responsabilidad del apoderado cumplir con las 

condiciones dispuestas. En caso de no cumplimiento 

por parte del apoderado en los acuerdos 

estipulados, se dará reporte a sostenedor, 

superintendencia de 

educación y redes de apoyo. 

Comité de sana 

convivencia 

Monitoreo UTP 

ENCOES 

La suspensión del estudiante se dará en los siguientes casos: 

El hecho de cometer una falta gravísima será sancionada con 1 a 3 días de suspensión, 

independiente de la hoja de vida del estudiante. Además, “si la falta gravísima cometida tiene 

repercusiones físicas y/o psicológicas de carácter grave para cualquier miembro de la comunidad 

educativa”, el establecimiento educacional podrá aplicar la Ley 21.118 correspondiente a Aula 

Segura notificando por escrito al apoderado, lo que conlleva la reubicación del estudiante en otro 

colegio. El apoderado podrá apelar ante esta medida mediante la emisión de una carta dirigida al 

director del establecimiento en un plazo de 5 días hábiles, y es éste quien tiene la potestad de 

revocar o mantener la decisión dando una respuesta por escrito al apoderado en un plazo de 5 días 
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hábiles. Se podrá dar una suspensión temporal del estudiante hasta por 15 días o por el periodo que 

dure el proceso de investigación, apelación y resolución final. 

Ante una suspensión el apoderado podrá apelar mediante una carta al director en un plazo de 3 

días hábiles, quien decidirá si se aplica o no la medida, de no hacer este escrito, el Liceo tiene 

libertad de acción para proceder con la suspensión durante los días que estipule este Reglamento 

Interno. 

No se podrán aplicar medidas disciplinarias a conductas que tengan relación con un trastorno 

médico certificado por un especialista. Esto se toma en consideración para todos los niveles 

educativos que imparte el establecimiento. 

 
 
TÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

La existencia de esta normativa garantizará que la investigación se ajusta a la estricta descripción 

contenida en este Reglamento Interno. 

El derecho a defensa del estudiante en el debido proceso supone: 

-Ser notificado/a por la dirección, por escrito al apoderado del resultado de la investigación. 

-El estudiante y su apoderado tendrán el derecho de dar propia versión de los hechos 

-La situación será evaluada por el Comité de Sana Convivencia Escolar, que estará integrado por un 

representante de cada estamento: Equipo de Gestión, profesores, Programa PIE (si lo amerita) y 

asistente de la educación. 

 
Ser atendido con el Debido Proceso establece el siguiente procedimiento Institucional: 

1.- Entrevista de profesor jefe con estudiante, dejando registro en el libro de clases y firmado por 

ambos. 

2.-Entrevista con derivación a Encargada de Convivencia Escolar, Orientadora, o dupla Psicosocial, 

según corresponda. Dicha derivación debe quedar registrada en el libro de clases. 

3.-Realizar monitoreo al cuaderno de seguimiento con retroalimentaciones al estudiante y al 

apoderado de manera periódica, y por último la realización. Este cuaderno de Apoyo Conductual 

será aplicado en los casos en los que el estudiante pueda realizar un proceso reflexivo de su 

conducta, y de preferencia cuando se tenga un diagnóstico específico que demuestre que este tipo 

de medida beneficiará su proceso de enseñanza- aprendizaje. El apoderado puede rechazar la 

apertura de éste y debe quedar registro bajo firma en el Libro de clases y Bitácora de Convivencia 

Escolar. 

4.-Solicitud del Equipo de Sana Convivencia y/o Consejo de Profesores para evaluación en Comité 

de Convivencia Escolar. Dirigido por Encargada de Convivencia dejando acta de los acuerdos con 

firma de todos los participantes. 

5.-Información de resolución: Comité de Sana Convivencia Escolar, dando lectura al acta en 

entrevista con estudiante y apoderado, por el Encargado de Convivencia Escolar. Registro en el libro 

de clases y bitácora de Convivencia Escolar, bajo firma del apoderado e indicando que tiene 3 días 

hábiles para presentar apelación en forma escrita a dirección del establecimiento. 

6.- Dirección revisa el caso, posteriormente llama a entrevista a apoderado; junto a Encargada de 
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Convivencia y Orientadora informan al apoderado la resolución como máxima autoridad del 

establecimiento. 

La resolución final será una de siguientes alternativas 

A.- Continuidad en el establecimiento con compromiso establecido bajo firma por el apoderado y 

compromiso de mejora del estudiante. 

B.- Término del año escolar anticipado, con horario diferido en el establecimiento con tareas, guías 

y trabajos para ser realizados en el hogar, dados por UTP y monitoreado por ENCOES. 

C.- No renovación de matrícula para el año siguiente. 
 
ARTÍULO 93°. Las medidas de no renovación de matrícula solo se podrán aplicar previa información a 

los padres y apoderados habiéndose aplicado y evaluado todas las medidas disciplinarias y 

psicosociales establecidas en el Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

ARTÍCULO 94°. Las medidas de no renovación de matrícula deben apegarse estrictamente a 

establecido en la ley 20.845 de Inclusión Escolar. 

 
TÍTULO 5: CONDUCTAS MERITORIAS DE ESTÍMULO 

Las conductas meritorias de estímulo son aquellas que merecen el reconocimiento por parte de la 

comunidad escolar, de manera de fomentar con ello, el destacado cumplimiento de los valores y 

principios que el establecimiento suscita mediante el proyecto educativo. 

Se promueven las conductas que favorezcan la buena convivencia, también se consideran 

conductas meritorias de estímulo todas las acciones que prevengan la violencia o anticiparse ante 

situaciones de riesgo para sí mismo, o para el entorno educativo. 

Se destacan las conductas que se relacionen y promuevan el respeto, la responsabilidad, la 

cooperación, la transparencia, la tolerancia y la lealtad, ya que su incorporación como práctica 

diaria incide en el desarrollo integral de los estudiantes y favorece un clima educativo armónico para 

todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 

ARTÍCULO 95°. Las conductas meritorias de estímulo deberán ser registradas en la hoja de vida del 

estudiante, ya sea por los docentes o algún integrante del Equipo de Gestión del establecimiento 

educacional. 

El Equipo de Sana Convivencia Escolar promueve y destaca las acciones meritorias, mediante 

talleres psicoeducativos y la revisión periódica de la hoja de vida de los estudiantes, destacando 

mediante entrevista con alumno. 

Se destacan los logros pedagógicos en la premiación de finalización de año, premiando los 3 

mejores promedios de cada curso del establecimiento, además de premiarse el mérito y la 

asistencia a clases. En la Licenciatura de 4° Años Medios, se destaca al Alumno de la Promoción, 

Espíritu Liceano, entre otros.  

ARTÍCULO 96°. El establecimiento educacional destaca las expresiones artísticas y/o deportivas de 

los estudiantes, dando reconocimiento público delante de la comunidad educativa durante los actos 



 

72  

cívicos, informando de los avances y logros presentados por las y los estudiantes a toda la 

comunidad educativa. También se otorga flexibilidad horaria para aquellos estudiantes que estén 

entrenando en centros profesionales o de alto rendimiento. 

 

CAPÍTULO VIII: REGULACIONES REFERIDAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley N° 20.536, sobre violencia escolar vigente desde 2011, define Convivencia Escolar, como la 

coexistencia armónica de los miembros de la unidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

propicio al desarrollo integral de los estudiantes. La Convivencia Escolar es un aprendizaje, se 

enseña y se aprende y se ve reflejada en los distintos espacios formativos: el aula, biblioteca, 

laboratorios, en las salidas a terreno, los talleres de libre elección, en los recreos, los actos y 

ceremonias, también en los espacios de participación como los Consejos Escolares, Consejo de 

Profesores, Reuniones de estamentos, Centro de Padres y Apoderados, entre otros. 

El Reglamento Interno contiene las normas que regulan la vida escolar de los distintos integrantes 

de la Comunidad Educativa cuyo principal objetivo es contribuir al logro de los aprendizajes 

integrales de los y las estudiantes con énfasis en el desarrollo de las habilidades sociales que 

permiten que todos aprendan a: 

-Interactuar con otros. 

-Dialogar con fundamentos y sin descalificaciones. 

-Escuchar activamente al otro, para una comunicación efectiva. 

-Participar activamente responsabilizándose de sus acciones. 

-Aceptar las diferencias como una instancia de enriquecimiento. 

-Reflexionar sobre los hechos y situaciones vividas permitiendo ser crítico y aprender de las propias 

experiencias. 

 

TITULO 1: DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y CÓMITES RELACIONADOS CON CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Está formado por representantes de la comunidad Escolar: Docente, Docente PIE, Asistente de la 

Educación, Orientadora, Inspectora y Encargada de Convivencia Escolar. Este comité sesiona cuando 

se presentan casos gravísimos que alteren la Convivencia del colegio. 

EQUIPO DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Sesiona una vez a la semana, en ellas participan: Psicólogo, Trabajadora Social, Inspectora y 

Encargada de Convivencia Escolar. Es el momento en que se analizan las principales dificultades 

disciplinarias y se consensuan las soluciones para cada situación atendida, además de la 

organización de actividades alusivas a la convivencia escolar. 
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CONSEJO ESCOLAR 

El consejo escolar está formado por representantes de la comunidad escolar: Estudiantes, 

Apoderados, Docente, Docente PIE, Asistente de la Educación, Orientadora, Encargada de 

Convivencia Escolar, Director y UTP. Las reuniones del consejo escolar son 5 en la totalidad del año, 

con el fin de que todos los estamentos tomen conocimiento de las situaciones, acciones y 

procedimientos relevantes para la comunidad educativa, este consejo tiene carácter consultivo y no 

resolutivo, y no puede intervenir en materias Técnico Pedagógicas o Administrativas del 

establecimiento educacional. Por tanto, permite que los representantes sean agentes de cambio 

para alcanzar una educación de calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la 

participación de la comunidad educativa para aportar a la mejora continua del proyecto educativo. 

La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al equipo 

directivo, tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la opinión de los 

principales estamentos que la componen. 

Se puede verificar el correcto funcionamiento del Consejo Escolar, verificando los siguientes 

elementos: Actas de constitución del Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia Escolar según 

corresponda (debe constituirse dentro de los tres primeros meses del año), Actas de sesiones que 

garanticen el funcionamiento regular, Registro de los integrantes y Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar que incorpore medidas acordadas por el Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia. 

El Consejo Escolar está regulado por el Decreto N° 24 que Reglamenta los Consejos Escolares de 

2005, modificado por el Decreto N° 19 de 2016, ambos del Ministerio de Educación. 

De acuerdo a la normativa, son materias que el Director, debe informar al Consejo Escolar: 

-Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director del establecimiento deberá informar, 

a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento académico, el proceso y las 

orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los resultados SIMCE, 

estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por el 

establecimiento. 

-Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En lo 

normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de Educación. 

-Resultados de concursos para cargos referidos a docentes, profesionales de apoyo, administrativos 

y directivos. 

-Informe sobre el estado financiero, entregado por el sostenedor de establecimientos 

subvencionados al Consejo Escolar (primera sesión de cada año). 

-Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. 

-Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento.  

Materias que el Director, debe consultar al Consejo Escolar: 

-Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 
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-Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias pueden 

contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

-Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de 

ser presentado a la comunidad educativa. 

-Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 

características específicas de éstas. 

-Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento educacional, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se hubiese otorgado esta atribución. 

-Cuando el establecimiento se proponga llegar a cabo mejoras, de infraestructura, equipamiento u 

otro elemento que sirva al proyecto educativo, y éstas superen las 1.000 UTM, deberán ser 

consultadas por escrito al Consejo Escolar. 

El Decreto 24 que Reglamenta los Consejos Escolares, señala que el Director o Directora en cada 

sesión, da cuenta sobre la gestión general del establecimiento educacional, procurando abordar 

cada una de las temáticas que deben ser informadas o consultadas a este estamento. Con esta 

información, podrán ser planificadas las sesiones del año. 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un inciso 

al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos contar con un/a Encargado/a 

de Convivencia Escolar. 

La principal función del Encargado/a de Convivencia Escolar es asumir un rol protagónico en la 

implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determinen los diferentes estamentos 

de la Comunidad Educativa, además debe: 

-Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en temáticas 

alusivas a convivencia escolar. 

-Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar dentro del equipo de Sana 

Convivencia Escolar. 

-Disponer de la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que dispongan en el 

Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno. 

-Elaborar el Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones y/o 

sugerencias propuestas por el Consejo Escolar, así como en conformidad a la normativa vigente. 

-Coordinar instancias de capacitación sobre promoción de la buena convivencia escolar y manejo de 

situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

-Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 

fomenten la buena convivencia escolar. 
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TITULO 2: PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Convivencia Escolar se entiende, como un fenómeno social, cotidiano 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 un 

establecimiento educacional. 

La buena Convivencia Escolar es fundamental para el desempeño y formación personal de los 

estudiantes e incide directamente en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. 

Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se 

aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad 

educativa. 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respetar y valorar al 

otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, 

aceptando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como 

herramientas permanentes de superación de diferencias. 

Es importante diseñar y ejecutar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, porque el clima y el 

aprendizaje de la convivencia escolar deben formar parte de una práctica habitual del quehacer 

institucional del establecimiento, donde se ordenen, evalúen y modifiquen las acciones, de manera 

de lograr objetivos intencionados y planificados en torno a las necesidades de cada realidad y cultura 

escolar, superando de esta manera las acciones aisladas y de escaso o nulo impacto. 

 
 
TÍTULO 3: PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

ARTÍCULO 97°. Todas las personas que integran cada uno de los estamentos del Liceo Técnico Santa 

Cruz de Triana deben respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de sus miembros. 

Deben manifestar en forma permanente un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su 

comunicación con todos los integrantes de la Comunidad educativa y las dificultades o diferencias 

propias de las interacciones cotidianas deben ser resueltas con tranquilidad y a través del diálogo, 

utilizando la mediación como estrategia institucional principal en la resolución de conflictos, y si la 

situación lo requiere debe solicitar la colaboración de un adulto mediador, docente, directivo o 

integrante del equipo psicosocial. En el caso que esta norma no se cumpla entre personas adultas 

de la institución, serán citadas a una entrevista con equipo directivo para establecer un compromiso 

de cambio o mejora. 

Desde un punto de vista pedagógico, tanto la resolución pacífica de conflictos, como las estrategias 

que se utilicen son un medio, no un fin en sí mismas. Es deseable que todos los conflictos, siempre, 

se solucionen por una vía pacífica. 

Un conflicto, convenientemente trabajado y reflexionado con los participantes, debiera constituir 

una instancia privilegiada de formación personal y social. Del mismo modo que del error se puede 

aprender, del conflicto también. En ese sentido, cuando las condiciones lo permiten, la intervención 

de terceros, especialmente de los adultos formadores, puede resultar central para conducir y 

orientar y, así, evitar posteriormente, situaciones que se pueden prevenir. 
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Dentro de nuestro establecimiento educacional se utilizan estrategias para la resolución pacífica de 

conflictos en el ámbito escolar, las cuales son: 

NEGOCIACIÓN 

Realizada entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para que los 

implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias; la 

solución se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema, pensando en 

una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los 

intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran 

en asimetría jerárquica (un docente y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso 

ilegítimo del poder por una de las partes. 

ARBITRAJE 

Este procedimiento será guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la 

Comunidad Educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la 

escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una 

solución justa y formativa para ambas partes. La función de esta persona adulta es buscar una 

solución formativa para todos los involucrados sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica 

sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

MEDIACIÓN 

Una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo 

y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables. El sentido de la mediación es 

que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 

formativo. Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso 

ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de 

abuso. 

 
ARTÍCULO 98°. Pueden aplicar estos procedimientos los funcionarios del Liceo durante situaciones 

determinadas y con previa orientación del equipo de sana convivencia escolar. 

ARTÍCULO 99°. Queda absolutamente prohibido que los padres y apoderados resuelvan por sus 

medios conflictos ocurridos entre estudiantes, compañeros de curso o liceo, apoderados o 

funcionarios del establecimiento 

Se debe resolver cualquier situación de conflicto utilizando el siguiente conducto regular: 

1.Profesor del sector o asignatura.  

2.-Profesor Jefe. 

3. U.T.P. - Encargado de Convivencia Escolar. (Quienes disponen de tres días hábiles o lo que 

estipule el protocolo de actuación, para responder al apoderado en caso de que no se pueda 

resolver en forma inmediata). 

4. Dirección del Establecimiento. 

5. Departamento de Educación de la Corporación Municipal de Rancagua.  

6. Superintendencia de Educación. 

7. Dirección Provincial de Educación.  
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8. Secretaría Ministerial de Educación.  

9. Ministerio de Educación. 

 
ARTÍCULO 100°. El apoderado que no siga el conducto regular para la resolución de conflictos al 

interior del Liceo, y su conducta con algún integrante de la Comunidad Educativa no sea la 

estipulada en nuestro Reglamento Interno, la Dirección del liceo o quien ella delegue lo llamará 

para recordar y exigir sus deberes como apoderado. 

 
TÍTULO 4: OTRAS CONSIDERACIONES ALUSIVAS A CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

RESGUARDO DE DATOS PERSONALES 

ARTÍCULO 101°. Los datos personales de padres, madres, apoderados y estudiantes son de uso 

exclusivo interno del personal del liceo. En ningún caso se hará entrega de ellos a terceros, excepto 

sean requeridos mediante oficio o por simple escrito por instancias prejudiciales, judiciales, de 

salud pública, ministeriales o supervisoras del establecimiento para fines propios de sus áreas de 

competencia. 

RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 

Existe responsabilidad penal para los menores de edad entre 14 y 18 años de edad. La edad se 

considera al momento en que se dio inicio a la configuración del delito. 

¿Qué consecuencias puede tener para un niño entre 14 y 18 años cometer un delito? 

-Ser sometido a una pena privativa de libertad. 

-Ser sometido a una pena no privativa de libertad como es: libertad asistida, reparación del daño, 

etc. 

-Recibir una sanción accesoria, como, por ejemplo, prohibición de conducir un vehículo, 

tratamiento de drogas, entre otros. 

¿Qué delitos puede cometer un estudiante? 

-Contra la vida: Homicidio, Parricidio, Homicidio en Riña o Pelea, Auxilio al Suicidio, Aborto, entre 

otros. 

-Contra la Integridad Física: Lesiones Graves, Gravísimas y Menos Graves. Ejemplo: golpear a otro 

estudiante, porte o tenencia de armas. 

-Contra la Integridad Sexual: Violación, Abuso Sexual, Violación impropia (menor de 14 años), 

Estupro, Pornografía infantil y Prostitución Infantil. Ejemplo: obligar a un estudiante a desvestirse. 

-Contra la Propiedad: Hurto, Robo con Violencia, Robo con Intimidación, Robo con Fuerza en las 

cosas y en lugar no habitado, Robo por Sorpresa. Ejemplo: hurtar especies del liceo. 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 

ARTÍCULO 102°. El Liceo denunciará cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito, en 

el contexto escolar, y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, 

amenazas, robos, hurtos, sospecha de abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 

sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 

o en Fiscalía dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio 

de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal, referida a la 



 

78  

obligatoriedad de denuncia de los funcionarios públicos. 

SITUACIONES ESPECIALES 

En caso de que un estudiante o su familia enfrente situaciones especiales debidamente 

comprobadas, tales como: separaciones conflictivas de los padres; fallecimiento de uno de los 

integrantes; conductas de riesgo; casos relacionados con trastornos de salud mental u otros que 

dejen al estudiante en una situación de vulnerabilidad, el liceo se compromete a brindar el apoyo 

necesario, dentro de sus competencias y posibilidades en recursos humanos, materiales, u otros 

para enfrentar cualquiera de estas situaciones u otras que no han sido nombradas. El estudiante 

tiene el derecho a pedir ayuda a través de personas adultas que sean de su confianza, quienes a su 

vez se comprometen a canalizar el problema con respeto y confidencialidad hacia el afectado. Ante 

situaciones de vulneración de derechos que estén afectando al menor y de las que se tome 

conocimiento (por ejemplo, maltrato o violencia intrafamiliar; abandono - desprotección y 

sobreprotección- de la familia), el liceo brindará al estudiante la protección y el apoyo necesarios, 

dentro de sus competencias y posibilidades en recursos humanos, materiales, u otros, e informará 

de ello a la familia y procederá a denunciar el hecho en Carabineros, Fiscalía o en los Tribunales de 

Familia. 

 

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR 

ARTÍCULO 103°. El liceo ofrece un amplio y variado programa de actividades complementarias y de 

extensión, en las cuales este Reglamento Interno se aplica. 

 
TÍTULO 5: INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Las instancias de participación en el contexto educativo, resguardan el ejercicio pleno del derecho 

de asociación de los miembros de la comunidad educativa, dando conformidad al principio de 

Participación, dada dicha regulación, el establecimiento educacional cuenta con los siguientes 

equipos de coordinación: 

EQUIPO DE GESTIÓN:  

Definición: 

Es un organismo asesor del Director en materias de orientación y coordinación de las actividades de 
planificación de la unidad educativa. Integran este equipo las siguientes personas: 
1.Director 

2.Jefe UTP 

3.Orientadora 

4.Encargado de Convivencia Escolar.  

Finalidad: 

Asesora a la Dirección, estudiando iniciativas creadoras que vayan en beneficio de los alumnos, 

personal y comunidad escolar. 

Funciones Generales: 

El equipo de gestión elaborará un Plan de Trabajo y sesionará de acuerdo a su programación mensual. 
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1.Asesorar al Director en la planificación y programación de actividades generales de la escuela. 

-Estudiar las disposiciones del nivel comunal, provincial, regional o nacional y proponer las medidas 

para su adecuado funcionamiento. 

 -Elaborar técnicas para mejorar la comunicación interpersonal en la unidad educativa. 

-Estudiar iniciativas creadoras de los diversos organismos y funciones del establecimiento en 

beneficio de la comunidad educativa. 

-Tomar conocimiento de los problemas de tipo general que afectan al establecimiento y proponer 

soluciones. 

-Tomar conocimiento de las distintas evaluaciones aplicadas en el establecimiento y analizar 

resultados para proponer plan de remédiales. 

-Mantener absoluta reserva respecto a las materias que en las reuniones se traten. 

-Asesorar al director en la programación del presupuesto. 

-Colaborar en las tareas Técnico-Pedagógica. 
 

CONSEJO DE PROFESORES 

Definición: 

Organismo técnico, de carácter consultivo, en los que se expresará la opinión profesional de sus 

integrantes y que en algunos casos tendrán carácter resolutivo de materias técnico – pedagógicas de 

acuerdo al Proyecto Educativo y al Reglamento Interno. 

Finalidad: 

Constituye una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de la 

Educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el desarrollo 

curricular y la marcha del establecimiento educacional. 

Funciones Generales: 

-Planificar, coayudar en la ejecución y evaluación del Programas y/o Proyectos. 

-Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la comunidad 

escolar. 

-Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación con el 

quehacer del E.E. 

-Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y externa 

y sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo. 

-Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su acción en la 

formación de valores personales y sociales. 

-Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su entorno. 
-Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente del E.E. 

-Promover estrategias que permitan mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

-Compartir Estrategias metodológicas efectivas y las que no han sido efectivas. Análisis de ellas y 

remediales. 

-Reunirse en forma semanal para ver el avance o problemas surgidos en el cumplimiento de 

programas o proyectos en los que participe el establecimiento. 

-Estudiar los problemas de rendimiento y de adaptación que presentan los alumnos y proponer 

medidas para su solución. 
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CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
Definición: 

El centro de padres y apoderados (CGPA) es una agrupación voluntaria que reúne a los padres y 

apoderados que desean participar y contribuir en la comunidad educativa, a través de diferentes 

actividades y proyectos. 

Finalidad: 

Generar un consenso acerca del rol de los padres y apoderados, mediante la comunicación y 

realización de acciones con el fin de cumplir las metas propuestas y, a la vez, se forman alianzas que 

permitan hacer realidad estos objetivos. 

Funciones Generales: 

-Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación a la 

crianza y formación de los hijos. 

-Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses. 

-Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela. 

-Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas que contribuyan con el bienestar de 

los niños. 

-Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños. 

-Sostener un diálogo con las autoridades educativas. 

 

CENTRO DE ALUMNOS 

Definición: 

Directiva elegida por los propios estudiantes de la comunidad educativa mediante voto secreto, 

cuentan con Presidente, Tesorero, Secretario y delegados. 

Finalidad: 

Instancia que permite promover el desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes a través de 

actividades vivenciales, garantizando su participación activa y democrática en la vida escolar, sujeto 

al Proyecto Educativo Institucional. 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Definición: 

El establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, con carácter consultivo, integrado por: 

-El Director del Liceo, que lo presidirá. 

-El sostenedor o un representante designado por él. 

-Un docente elegido por los profesores de la Liceo. 

-El Presidente del Centro General de Padres. 
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-El Presidente del Centro de Alumnos. 

-Un Representante de los Asistentes de la Educación, designado por ellos. 

-Orientadora 

-Encargada de Convivencia Escolar 

Finalidad: 

La Dirección podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por situaciones derivadas de la 

disciplina y convivencia escolar, entre otros motivos y dará cumplimiento de las acciones que estén 

insertas en el Plan de Acción. 

Funciones Generales: 

Este Consejo Escolar tiene carácter consultivo y no resolutivo y no puede intervenir en materias 

Técnico Pedagógicas o Administrativas del liceo.  

 

EQUIPO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Definición: 

El equipo PIE tiene la misión de brindar un apoyo especializado a los estudiantes que tengan alguna 

dificultad en el aprendizaje, ya sea de tipo transitoria o permanente, a través de adecuaciones y 

estrategias que favorezcan el desarrollo integral de nuestros estudiantes, ya que su intervención se 

realiza en aula común y también en aula de recursos según corresponda. Cuentan con una jornada 

de planificación semanal e intercambio de estrategias entre especialistas de integración, docentes 

de aula y asistentes de la educación. 

El equipo está conformado por: 

-Coordinadora. 

-Educadoras Diferenciales. 

-Fonoaudióloga 

- Kinesióloga 

- Psicóloga 

Finalidad: 

Reunión liderada por coordinadora de PIE, que, en conjunto con el equipo de especialistas, 

organizan las tareas y acciones que permitirán el logro de los objetivos del proyecto; se levantan 

nuevas propuestas y se evalúan las necesidades de materiales y recursos pedagógicos que se deben 

renovar o adquirir en beneficio de los estudiantes que se favorecen con el PIE. 

Funciones Generales: 

-Revisión de planificaciones de la semana subsiguiente, de las clases que se realizarán con apoyo 

PIE. 

-Durante estas reuniones también se asesora por parte del especialista, en cuanto a los recursos o 

estrategias a utilizar, en las clases que no son apoyadas con presencia de PIE. 

-Análisis de estrategias, materiales y recursos adecuados a utilizar durante estas clases. 

-Se distribuyen las actividades a realizar por cada profesional, durante la clase, compartiendo los 

momentos de ella. 
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-Especialistas de PIE comparten sus conocimientos en el desarrollo de habilidades, uso de material 

didáctico, elaboración de guías de aprendizaje, entrega de estrategias para fortalecer el 

aprendizaje. 

-Coordinación de la aplicación de evaluaciones, para que el especialista apoye a aquellos 

estudiantes que más lo requieran. 

-Finalmente, se enriquece la planificación, la que a posterior se evalúa para la nueva toma de 

decisiones. 

 

EQUIPO DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Definición: 

El establecimiento cuenta con un Equipo de Sana Convivencia Escolar, el cual está integrado por: 

-Encargada de Convivencia Escolar 

-Orientadora 

-Psicólogo 

-Trabajadora Social 

-Inspectora 

Finalidad: 

Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, tomando las medidas que permiten 

fomentar una sana convivencia escolar, dentro del contexto educativo. 

Funciones Generales: 

Elaboración, promoción, participación y actualización de las políticas de convivencia escolar aplicadas en 

el contexto educativo hacia todos los integrantes del establecimiento educacional. 

COMITÉ PARITARIO 

Definición 

Asegurar una acción permanente en materias de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, creando un nexo entre los intereses de los trabajadores y la empresa 

en materias de prevención de riesgos. 

Finalidad: 

Tiene la misión de evitar los accidentes profesionales implementando medidas de prevención de 

riesgos para los empleadores, desarrollando una labor permanente y elaborando programas en este 

sentido. 

Funciones Generales: 

-Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección 

personal. 

-Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de los trabajadores como de la organización, de todas las 

medidas de prevención, higiene y seguridad. 

-Decidir si los accidentes o enfermedades se deben a negligencias inexcusables. 
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-Indicar la adopción de todas las medidas de seguridad que faciliten la prevención de riesgos 

profesionales. 

-Cumplir con todas las funciones que le encomiende el organismo administrador del seguro social. 

-Promover la participación en cursos destinados a la capacitación de los trabajadores, que se 

encuentren autorizados para cumplir esa finalidad. 

 

EQUIPO PSICOSOCIAL 

Definición: 

El equipo Psicosocial está compuesto por: 

-Psicólogos del establecimiento, ya sea por PIE o por Ley SEP 

-Trabajadora Social 
 
Finalidad: 

El trabajo de la dupla psicosocial se centra en fortalecer la capacidad del establecimiento 

educacional con el fin de cumplir con las metas y sellos institucionales, enfatizando en la educación 

y formación. Esto se logra mediante el apoyo desde el área psicológica y social tanto a los 

estudiantes, al establecimiento y al grupo familiar en el desarrollo de habilidades y competencias 

emocionales, afectivas, educacionales y sociales. 

Funciones Generales: 

-Dar contención, apoyo emocional, social y cognitivo a estudiantes. 

-Brindar contención, apoyo emocional y social a padres, madres y apoderados. 

-Realización de talleres psicoeducativos a los diferentes estamentos del establecimiento. 

-Ser un agente que promueve la coordinación con redes externas de manera sistemática como: 

CESFAM, OPD, PPF, PRM, FAE, Tribunales de Familia, Fiscalía, PDI, etc. 

 
ARTÍCULO 104°.Todos los estudiantes en riesgo social tendrán la posibilidad de continuar sus estudios 

en nuestra institución educativa, procurando el establecimiento resolver situaciones pedagógicas 

como materiales básicos, cuadernos, lápices y fotocopias (Ley SEP). Se le exigirá al apoderado en el 

momento de la matrícula, realizar el trámite relacionado con el Registro Social de Hogares para que 

pueda acceder a todos los beneficios que amerite su puntaje. 

ARTÍCULO 105°. La institución educativa mantendrá canales de comunicación claros y expeditos con 

diferentes instituciones y redes sociales de apoyo, siendo responsable de coordinar las acciones o 

compromisos con el funcionario, docente o directivo del liceo, que corresponda según el ámbito 

específico de su función. 

A través de la dirección del liceo y directivos del Centro General de Padres podrán realizarse 

contactos con organismos de la comunidad y proceder a organizar diferentes instancias de 

participación. 
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COORDINACIÓN DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Definición: 

Se entiende por asistente de la educación a aquellos trabajadores que desarrollen las siguientes 

funciones:  

a) de carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos al Estatuto 

Docente. 

b) de paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a 

desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores 

administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas.  

c) de servicios auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y 

mantención de los establecimientos, para cuyo desempeño se deberá contar con licencia de 

educación media. 

Los asistentes de la educación que participan en la reunión son: 

-Director o UTP (quien coordina la reunión). 

-Personal administrativo. 

-Inspectoras. 

-Asistentes de aula. 

-Profesionales no docentes de la educación. 

-Auxiliares de Servicio. 

Finalidad: 

Colaborar en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, aportando 

diferentes servicios que son necesarios en el contexto educacional, a través de funciones distintas a 

las que realizan los docentes dentro del establecimiento. 

Funciones Generales: 

-Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación. 

-Elaboración de documentación, registros varios, etc. 

-Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor 

escolar, patios escolares, etc. 

-Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

-Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros. 

-Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de apoyo a 

la gestión educativa. 

-Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de apoyo 

pedagógico, fotocopias u otros. 

-Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras especialidades. 

-Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 

-Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

-Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de su 

ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 
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CAPITULO IX: APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO 

Nuestro establecimiento educacional cuenta con reconocimiento oficial, por lo tanto, debe 

someter a aprobación este Reglamento Interno y sus modificaciones, de acuerdo a las siguientes 

disposiciones: 

 

TITULO 1: APROBACIÓN, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

Este Reglamento Interno será aprobado conforme al procedimiento adoptado por el sostenedor del 

establecimiento escolar (CORMUN), y su actualización debe ser realizada a lo menos una vez al año, 

de acuerdo a las necesidades de la institución y a la normativa vigente, de modo que se verifiquen 

que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos 

establecidos en este Reglamento continúen vinculados al establecimiento y se cuenta con el 

siguiente procedimiento que regule sus modificaciones o adecuaciones: 

-Reflexión con Equipo Directivo sobre Reglamento Interno. 

-Actualización de Reglamento Interno de acuerdo a Normativa Vigente. 

-Se socializa el manual vigente, sus protocolos y la forma en que los procedimientos se aplican, 

buscando formas de mejorarlos con los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

-Reflexión y modificación de protocolos con Equipo de Gestión 

-Presentación nuevo Reglamento Interno con los nuevos protocolos al consejo escolar para su 

posterior aprobación en acuerdo con la autorización del Sostenedor para su posterior Difusión. 

-La aprobación de este Reglamento está sujeta a la conformidad del Consejo Escolar, organismo 

que tiene carácter resolutivo para estos efectos. 

-Ante una modificación de este documento, luego de su aprobación se deberá informar en primer 

lugar al Consejo Escolar y al Sostenedor de dicha moción, y luego informar al resto de la 

comunidad educativa mediante una Circular Informativa. 

 

TITULO 2: DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 
La comunidad escolar debe tomar conocimiento del Reglamento Interno y sus modificaciones. Para 

esto, este documento debe estar publicado completamente en el sitio web del establecimiento 

(http://www.liceo-santacruzdetriana.cl), además de mantener una copia actualizada en Dirección, 

Orientación y Convivencia Escolar y Secretaría del establecimiento, de modo que cualquier 

integrante de la comunidad educativa pueda acceder a él. La versión final debe ser enviada al 

Sostenedor del establecimiento. 

Por otra parte, este Reglamento Interno debe ser socializado con todos los estamentos de la 

comunidad educativa luego de su aprobación por el Consejo Escolar en instancias como Consejo 

de profesores, Reunión de apoderados, Reunión de Centro de Alumnos, etc. 

Es importante señalar que este Reglamento Interno debe estar en la plataforma online que el 

Ministerio de educación determine, actualmente debe estar la publicación de este documento en 

el SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes). www.comunidadescolar.cl/sige. 

http://www.comunidadescolar.cl/sige
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TITULO 3: ENTRADA EN VIGENCIA 

El presente documento entrará en vigencia desde la aprobación por el Sostenedor y el Consejo 

Escolar descritas con anterioridad. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ABUSO SEXUAL 
 

Generalidades.  

  

Es la imposición hacia un niño, niña o adolescente, basada en una relación de poder, de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de 

la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, o el 

afecto o cualquier otra forma de presión.  

  

Según nuestro ordenamiento jurídico o código Penal Abuso o delito sexual será “aquella situación o 

acción desplegada por el victimario en orden al acercamiento físico y/o sicológico de la víctima, 

vulnerando su esfera de intimidad, pudor o sexualidad, en contra de la voluntad de esta (víctima) o 

respecto de una persona que no pueda manifestar con propiedad su voluntad”.   

  

La anterior definición general permite evidenciar que la conducta de abuso o delito sexual puede tener 

diversas connotaciones, respecto de las cuales nuestros tribunales han establecido jurisprudencia. Solo 

para orientar los juicios que deben tener los docentes sobre esta problemática, describiremos 

situaciones que revisten carácter delictivo:   

  

• Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene sentido sexual pero no es una relación sexual, realizada 

por un hombre o una mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a 

hacia el niño o niña o, de éstos al agresor/a inducidos por el mismo/a.   

• Abuso Sexual Impropio: Es la exposición de los niños y niñas a hechos de connotación sexual tales 

como: Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición 

a pornografía.   

• Violación: Es la introducción del órgano sexual masculino por vía vaginal, anal o bucal a una persona 

menor de catorce años, aun cuando no exista fuerza, intimidación o incapacidad de la víctima para 

defenderse. (Art. 362 código penal)   

• Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino por las vías ya mencionadas, a menor de edad, 

pero mayor de 14 años aprovechando un estado mental perturbado, abusando de alguna posición de 

autoridad (jefe, tutor o encargado de su cuidado), aprovechando el desamparo de la víctima o su 

inexperiencia o ignorancia sexual. (Art. 363 código penal)  

  

- Cabe señalar que todos los delitos anteriores tienen penas de cárcel efectiva.   

- Tener presente que No es la comunidad educativa la llamada a señalar si hubo o no delito, sino la 

autoridad competente en estas materias.   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ABUSO SEXUAL

Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación por las instituciones competentes, el Liceo aplicará 
las medidas formativas o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción.  
A su vez el liceo adoptará las medidas pertinentes de apoyo al estudiante afectado por la dupla 
psicosocial. Se realiza seguimiento con el fin de aportar los antecedentes que sean requeridos por las 
instituciones competentes.      
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ABUSO SEXUALQUE INVOLUCRA A FUNCIONARIOS 
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

 
 
 

Cierre de Caso: En conformidad a orientaciones emanadas desde sostenedor, tribunales de familia y/o 
fiscalía, el liceo adoptará las medidas pertinentes de apoyo por el equipo de Convivencia Escolar al 
estudiante afectado. Se realiza seguimiento por dupla psicosocial con el fin de aportar los 
antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 
informada a la familia del afectado 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO 
INFANTIL. 

 

 
 

Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación por las instituciones competentes el Liceo aplicará 
las medidas formativas o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este 
Manual de Convivencia.  
A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de apoyo al estudiante afectado por el equipo de 
convivencia escolar. Se realiza seguimiento por dupla psicosocial con el fin de aportar los 
antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 
informada a la familia del afectado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

 
Generalidades 

 
El Liceo rechaza y considera falta gravísima todo tipo de conductas de violencia escolar, 
constitutivos de Bullying. 

 
Acoso escolar es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 
fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. (Art. 16B, Ley Nº 20.536) 

 
Se considera maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los padres, 
madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo psicológico del niño o 
niña. 

 
El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas, entre otras: 

 
f. Conductas de intimidación, exclusión, amenazas y discriminación entre pares. 
g. Uso premeditado (intencional) de la violencia para establecer poder. 
h. Violencia Física: Agresión  
i. Violencia Relacional: uso de violencia en la relación (sobrenombres, exclusión, comentarios 

ofensivos, calumnias, ignorar, no dejar participar etc.).  
j. Agresiones físicas indirectas: esconder, romper, robar, extorsionar, chantajear y provocar 

deterioro de pertenencias de los afectados. 

 
Distinción: Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras 
manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen 
inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 

 
Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan simultáneamente las tres 
circunstancias siguientes: 

 
d. Intención de hacer daño. 
e. Reiteración de conductas agresivas hacia un mismo estudiante. 
f. Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima, sea física o psicológica. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación por las instituciones competentes el Liceo aplicará las 
medidas formativas o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual 
de Convivencia.  
A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al estudiante afectado a cargo del 
equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el fin de aportar los 
antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 
informada a la familia del afectado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE CONSUMO O TRÁFICO DE 
DROGAS Y/O ALCOHOL 

 
La Organización Mundial de la Salud define la droga como toda sustancia que, introducida en el 
organismo, puede modificar una o más funciones de éste, generando dependencia por 
modificaciones y por otras reacciones que incitan a tomar la sustancia o sustancias de un modo 
continuado. 

 

 
 
 
 
 

 
Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación por las instituciones competentes el Liceo aplicará 
las medidas formativas o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este 
Manual de Convivencia.  
A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al estudiante afectado a cargo del 
equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el fin de aportar 
los antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 
informada a la familia del afectado.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE USO, PORTE, POSESIÓN Y TENENCIA DE ARMAS 
(OBJETO CORTANTE- PUNZANTE O ARMA DE FUEGO) ARTEFACTOS INCENDIARIOS Y/O 

EXPLOSIVOS– HECHO FLAGRANTE 
 

 

 

 
Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación el Liceo aplicará las medidas formativas o 
sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en el Manual de Convivencia. 
A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al estudiante afectado a cargo del 
equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el fin de aportar 
los antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 
ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 
Generalidades. 

 
• Violencia Física se denomina a cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, 
utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya 
sean internas, externas o ambas. En general la violencia física es una consecuencia de la agresividad; la 
agresividad es un componente biológico presente en el ser humano que lo conduce a cometer un daño 
físico. 

 
La violencia física o corporal, también es considerada una invasión del espacio físico de la 
otra persona, la cual puede hacerse de dos formas: una es a través del contacto directo con 
el cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones; la otra es al restringir sus 
movimientos encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, en ocasiones 
forzándola a tener relaciones sexuales u ocasionándole la muerte. 

 
De esta forma la violencia física origina un impacto inmediato en el cuerpo de la víctima, 
sin embargo, es el aspecto emocional el que más sufre; toda violencia persigue, como 
objetivo final, afectar emocionalmente a la víctima, ya que esto hace que la persona se 
desgaste psicológicamente. 

 
• Violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre 
las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal a 
otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas 
agredidas. 

 
Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que 
buscan desvalorizar a otro individuo. Esta es una de las razones por la cual la violencia 
psicológica es difícil de probar y manifestar, esta violencia es muy frecuente en ciertos 
contextos sociales: familiar, escolar, laboral, etc. 

 
En el ámbito escolar, la violencia psicológica es frecuente entre los alumnos, dada su 
inmadurez y la poca capacidad para socializar. 

 
Esta clase de violencia es una de las más feroces formas de violencia ya que significa una 
agresión a la psiquis de la persona. En este sentido, si bien es cierto que un golpe puede 
dejar marcas visibles, una agresión verbal puede herir mucho más profundo en la razón o 
juicio de esa persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://conceptodefinicion.de/dano/
https://conceptodefinicion.de/clase/
http://www.educandosobrearmas.com/defensa-personal/armas-blancas.php
https://conceptodefinicion.de/dano/
https://conceptodefinicion.de/clase/
https://elrincondelapsiquis.blogspot.com/2010/08/que-es-psiquis.html
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA HACIA 
FUNCIONARIOS.  

 
 

 

 

 

 
Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación respectiva el Liceo aplicará las medidas formativas o 
sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual de Convivencia. 

 

A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al funcionario afectado a cargo del 
equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el fin de aportar los 
antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA HACIA 
ESTUDIANTES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación respectiva el Liceo aplicará las medidas formativas o 
sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual de Convivencia. 

 
A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al estudiante afectado a cargo del 
equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el fin de aportar los 
antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE HURTO O ROBO 

 
ROBO: apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante algún tipo de fuerza 

o acción intimidatoria y de violencia en contra del afectado. 
 

HURTO: apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción violenta 

alguna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación respectiva el Liceo aplicará las medidas formativas 
o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual de Convivencia. 

 
A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al integrante de la comunidad 
escolar afectado a cargo del equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por dupla 
psicosocial con el fin de aportar los antecedentes que sean requeridos por las instituciones 
competentes y mantener debidamente informada a la familia del afectado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE HECHOS DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO  

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación respectiva el Liceo aplicará las medidas formativas o 
sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual de Convivencia.  

A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al integrante de la comunidad escolar 
afectado a cargo del equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el 
fin de aportar los antecedentes que sean requeridos por las instituciones competente, y mantener 
debidamente informada a la familia del afectado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA FÍSICA ENTRE ESTUDIANTES 
 

 

En caso de ocurrir violencia escolar física entre dos estudiantes el procedimiento será el siguiente: 

 

1.En el caso de que un estudiante del establecimiento sea víctima de violencia física debe informar a: 

a. El funcionario del establecimiento que estime, quien deberá informar a Inspectoría y éste, a su vez, al 

coordinador de convivencia. 

b. Si la familia maneja una situación de violencia física debe informar al profesor Jefe y/o Inspectoría y 

éste debe informar a la encargada de convivencia. 

c. Los compañeros del estudiante al detectar una situación de violencia física, el primer paso a seguir 

será comunicar esta situación de violencia física al profesor jefe y/o Inspectoría, y éste a su vez a 

coordinador de convivencia. 

 

2.Cuando la denuncia de violencia física ya se ha realizado en el liceo, la dupla Psicosocial y 

Coordinador de Convivencia deberá: 

a. Apoyar y contener al estudiante. 

b. Averiguar el contexto de la situación de violencia física, para ello es necesario entrevistar a los 

involucrados: 

-entrevista con el estudiante afectado por la situación de violencia física  

-entrevista con el estudiante que ejerció violencia física 

-entrevista con testigos de la situación de violencia física observada, (si lo hubiese).  

c. Llamar vía telefónica a los padres y /o apoderados informando lo sucedido 

d. Entrevista a los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados, informando sobre los 

resultados de la entrevista. 

e. Denuncia a Fiscalía por Coordinador de Convivencia dentro de las 24 horas en que se tomare 

conocimiento del hecho, en los casos que proceda. 

f. Informar al profesor jefe sobre los antecedentes recabados  

g. Informar al director sobre la situación de violencia escolar. 

h. Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación respectiva el Liceo aplicará las medidas formativas 

o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual de Convivencia. 

A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al estudiante afectado a cargo del 

equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el fin de aportar los 

antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 

informada a la familia del afectado. 

i. Comunicar a padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados las medidas formativas o 

disciplinarias determinadas en el Manual de Convivencia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES 
 

1.En el caso de que un estudiante del establecimiento sea víctima de violencia psicológica, debe 

informar a: 

a. El funcionario del establecimiento que estime apropiado, quien deberá informar a Inspectoría y éste, 

a su vez, al encargado de convivencia. 

b. Si la familia maneja una situación de violencia psicológica debe informar al profesor Jefe y/o 

Inspectoría, éste debe informar al Coordinador de Convivencia. 

c. Los compañeros del estudiante al detectar una situación de violencia psicológica, deberán comunicar 

esta situación de violencia al profesor jefe y/o Inspectoría, y éste a su vez a la encargada de 

convivencia. 

 

2.Cuando la denuncia de violencia psicológica ya se ha realizado en el liceo, la dupla Psicosocial y 

Coordinador de Convivencia deberá: 

a. Apoyar y contener al estudiante. 

b. Averiguar el contexto de la situación de violencia psicológica y entrevistar a los involucrados:  

-entrevista con el estudiante afectado por la situación de violencia psicológica. 

-entrevista con el estudiante que ejerció violencia psicológica 

-entrevista con testigos de la situación de violencia psicológica observada (si lo hubiese).  

c. Llamar vía telefónica a los padres y/o apoderados informando lo sucedido 

d. Entrevistar a los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados, informando sobre los 

resultados de la entrevista. 

e. Informar al profesor jefe sobre los antecedentes recabados. 

f. Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación respectiva el Liceo aplicará las medidas formativas 

o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual de Convivencia. 

A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al estudiante afectado a cargo del 

equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el fin de aportar los 

antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 

informada a la familia del afectado. 

g. Comunicar a los padres y/ o apoderados de los estudiantes involucrados, las medidas formativas o 

disciplinarias determinadas en el Manual de Convivencia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CIBERBULLYING ENTRE ESTUDIANTES. 
 

En la legislación chilena no está tipificado como un delito, lo que limita las acciones que el liceo pueda 

tomar al respecto. No obstante, los apoderados pueden iniciar las acciones judiciales respectivas si 

consideran que se está injuriando y/o calumniando públicamente por cualquier medio. 

 

Procedimiento: 

1.En el caso de que un estudiante del establecimiento sea víctima de ciberbullying debe informar al 

funcionario del establecimiento que estime apropiado, quien deberá informar a Inspectoría y éste, a su 

vez, al Coordinador de Convivencia del Liceo. 

2.Si la familia maneja una situación de violencia debe informar al profesor Jefe y/o Inspectoría y éste 

debe informar al Coordinador de Convivencia. 

3.Los compañeros del estudiante al detectar una situación de ciberbullying, deberán comunicar esta 

situación de ciberbullying al profesor jefe y/o Inspectoría, y éste a su vez al Coordinador de 

Convivencia. 

4.Cuando la denuncia de ciberbullying ya se ha realizado en el liceo, la dupla psicosocial y Coordinador 

de Convivencia deberá: 

a. Apoyar y contener al estudiante 

b. Averiguar el contexto de la situación de ciberbullying evidenciándolo (imagen), para ello es necesario 

entrevistar a los involucrados; 

-entrevista con el estudiante afectado por la situación de ciberbullying.  

-entrevista con el estudiante que ejerció ciberbullying. 

-entrevista con testigos de la situación de violencia psicológica observada, (si lo hubiese). 

c. Llamar vía telefónica a los padres y/o apoderados informando lo sucedido 

d. Entrevistar a los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados, informando sobre los 

resultados de la entrevista. 

e. Informar al profesor jefe sobre los antecedentes recabados. 

f. Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación respectiva el Liceo aplicará las medidas formativas 

o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual de Convivencia. 

A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al estudiante afectado a cargo del 

equipo de Convivencia Escolar. Se realizará seguimiento por dupla psicosocial con el fin de aportar los 

antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 

informada a la familia del afectado. 

g. Comunicar a los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados (víctimas y agresores) las 

medidas formativas o disciplinarias determinadas en el Manual de Convivencia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE VIOLENCIA FÍSICA ENTRE FUNCIONARIOS 
 

1. En el caso de que violencia física entre funcionarios se deberá informar el hecho a Encargada de 

Convivencia. 

 

2. Una vez que el equipo de Convivencia Escolar toma conocimientos de los hechos, deberá: 

a. Citar a los funcionarios involucrados y mediar en el conflicto, haciéndoles ver los deberes y derechos 

de los funcionarios que establece el Manual de Convivencia. 

b. En caso de ser necesario, derivar a los funcionarios a un centro de salud. 

c. Averiguar el contexto de la situación de violencia física, para ello es necesario entrevistar a los 

involucrados: 

-entrevista con el funcionario afectado por la situación de violencia física 

-entrevista con el funcionario que ejerció violencia física. 

-entrevista con testigos de la situación de violencia física observada, (si lo hubiese). 

d. Informar al director sobre la situación de violencia entre funcionarios. 

e. Coordinador de Convivencia Escolar registra en bitácora foliada información de los hechos y 

antecedentes recopilados. 

f. Si el hecho constituye delito, Coordinador de Convivencia Escolar denuncia el hecho a Fiscalía dentro 

de las 24 horas en que tomare conocimiento. 

g. Dirección informa a sostenedor. Dirección, aplica medidas administrativas, al interior del liceo, en 

conformidad a las instrucciones dadas por sostenedor. 

h. El Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al funcionario afectado a cargo del equipo 

de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por dupla psicosocial con el fin de aportar los 

antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 

informada a la familia del afectado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA PSICOLÓGICA ENTRE FUNCIONARIOS. 
 

Violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las 

personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas atacan o hieren de manera verbal 

a otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en ellas. 

 

Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan 

desvalorizar al otro individuo. Esta es una de las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de 

probar y manifestar, esta violencia es muy frecuente en ciertos contextos sociales: familiar, escolar, 

laboral, etc. 

 

En el ámbito escolar, la violencia psicológica es frecuente entre los alumnos, dada su inmadurez y la 

poca capacidad para socializar. 

 

Esta clase de violencia es una de las más feroces formas de violencia ya que significa una agresión a la 

psiquis de la persona. En este sentido, si bien es cierto que un golpe puede dejar marcas visibles, una 

agresión verbal puede herir mucho más profundo en la razón o juicio de esa persona. 

 

1. En el caso de violencia psicológica entre funcionarios se deberá informar el hecho al 

Coordinador de Convivencia. 

2. Si la familia maneja una situación de violencia psicológica debe informar a Coordinador de 

Convivencia. 

3. Una vez que el Coordinador de Convivencia toma conocimientos de los hechos, deberá: 

a. Citar a los funcionarios involucrados y mediar en el conflicto, haciéndoles ver los deberes y 

derechos de los funcionarios que establece el Manual de Convivencia. 

b. Averiguar el contexto de la situación de violencia psicológica y para ello es necesario entrevistar a 

los involucrados: 

-entrevista con el funcionario afectado por la situación de violencia psicológica.  

-entrevista con el funcionario que ejerció violencia psicológica. 

-entrevista con testigos de la situación de violencia psicológica observada, (si lo hubiese). 

c. Informar al director sobre la situación de violencia entre funcionarios. 

d. Coordinador de Convivencia Escolar registra en bitácora foliada información de los hechos y 

antecedentes recopilados. 

e. Dirección informa a sostenedor. Dirección, aplica medidas administrativas, al interior del liceo, en 

conformidad a las instrucciones dadas por sostenedor. 

f. El Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al funcionario afectado a cargo del equipo 

de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por equipo psicosocial con el fin de aportar los 

antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 

informada a la familia del afectada. 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/dano/
https://conceptodefinicion.de/clase/
https://elrincondelapsiquis.blogspot.com/2010/08/que-es-psiquis.html
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PROTOCOLO DE PADRES, MADRES QUE NO TIENEN EL CUIDADO PERSONAL DE SU 
HIJO/HIJA. 

 
Derechos: 

 

a. Derecho a asociarse y a participar en las organizaciones de padres y apoderados 

b. Derecho a participar en reuniones de apoderados 

c. Derecho a tener acceso a los informes educativos del alumno de la misma forma que el padre o 

madre que está registrado como apoderado en el establecimiento 

d. Derecho a participar en actividades extraescolares, fiestas de fin de curso, paseos, primeras 

comuniones, día del padre y/o madre. 

 

Con el fin de regular procedimientos ordenados y regulares en la entrega de información o 

participación en diversas actividades, se establece el siguiente protocolo: 

a. Si el Padre o Madre que no tiene cuidado personal de sus hijos desea obtener informes de notas, de 

personalidad o de cualquier otro documento relacionado con la situación escolar de su hijo/a. debe 

solicitarlo personalmente ante el Profesor Jefe, Inspectoría o Coordinador de Convivencia Escolar. 

b. Si aquellos informes solicitados son de fácil obtención se entregarán de manera inmediata, de lo 

contrario se entregarán dentro de tercer día hábil. 

c. Restricciones: Constituye un límite al ejercicio de estos derechos las Resoluciones de los Tribunales 

de Justicia en los cuales se establecen medidas cautelares en favor del alumno/a, como una orden de 

no acercamiento, o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción para el padre o 

madre, respecto del alumno/a en el ámbito escolar. Quienes deben cautelar lo anterior son Orientación 

y Equipo Psicosocial. 

d. Las resoluciones que se pronuncian sobre la relación directa y regular y de los padres y madres no 

custodios respecto de sus hijos e hijas en tanto no hagan referencia al contexto escolar, no obligan a la 

institución en ningún caso, y no pueden ser invocadas por los interesados para hacer efectiva el 

cumplimiento de dicha resolución judicial, es decir, padre o madre no puede solicitar al liceo 

consideraciones especiales para el cumplimiento del régimen de visitas en tanto no estén expresadas 

en la respectiva resolución. 

e. Toda Resolución para ser considerada como documento oficial debe contener el timbre del Tribunal 

y Firma del funcionario responsable, además la certificación de ejecutoría y se considerará vigente en 

tanto no exista otra que cumpliendo los requisitos señalados la deje sin efecto. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (LEY 20.066) 

 
Generalidades. 

La Ley 20.066 define Violencia Intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la vida o !a integridad física 

o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de 

convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la 

colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando 

esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o 

discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del 

grupo familiar." 

 

Aclaraciones con respecto a la Ley: 

• Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan delito. 
• La Fiscalía, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan un delito. El Ministerio Público 
dará curso a la investigación pertinente en caso de que se presente el delito de maltrato habitual, si el 
respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los antecedentes. 
 

Procedimiento: 

1. En aquellos casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia intrafamiliar, el Coordinador 

de Convivencia Escolar o bien algún profesional del equipo psicosocial, sensibilizará a la víctima para 

que interponga las acciones legales correspondientes al caso, y por otra parte realizará gestiones con 

las redes de apoyo local, con el fin de que la víctima ingrese a un Programa especializado y le puedan 

entregar una orientación jurídica y apoyo psicosocial en esta problemática. Se debe vincular a víctima y 

victimario a Instituciones de Violencia intrafamiliar correspondiente. 

2. Si el/la estudiante es quien solicita ayuda a algún funcionario del Establecimiento Educacional, es 

este funcionario quien debe proporcionar protección y seguridad para el alumno o alumna. 

3. El funcionario que recibe la solicitud de ayuda del/la estudiante debe informar al Coordinador de 

Convivencia quien debe: 

4. En ambos casos se procede a verificar la conducta adictiva problemática de los padres o tutores del 

alumno o la alumna. 

5. En ambos casos se sugiere actuar en función de la protección de los derechos de los estudiantes. 

6. Se debe identificar un adulto o familiar protector del niño o niña, indagar en la red familiar extensa, 

siempre que la situación lo amerite y conforme con lo que sugiera el Tribunal, en la cual los requirentes 

también pueden sugerir. 

7.El Coordinador de Convivencia Escolar procede a la elaboración y ejecución de un plan de 

intervención con el/la estudiante afectado/a. 

8.En caso de ser necesario derivar a la Oficina de protección derechos de la infancia (OPD), Consultorio, 

Tribunal de Familia u otra institución correspondiente, así como también se puede denunciar dicha 

vulneración en Carabineros de Chile. 

9.Si la madre y/o padre solicita apoyo se debe vincular a las Instituciones especializadas para ella. 
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SEXTING y GROOMING 
Generalidades. 

¿Qué es el "Sexting"? Sexting es el acto de enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas por 

medios electrónicos, especialmente entre teléfonos celulares. 

 

¿Por qué la gente lo hace? La gente practica el "Sexting" para exhibirse, atraer a alguien, mostrar 

interés por alguien o demostrar compromiso. Pero el problema aparece cuando termina la relación, ya 

que la otra persona se queda con material muy comprometedor. 

 

¿Por qué es peligroso el "Sexting"? Al enviar una fotografía, se pierde el control de esa imagen y es 

imposible recuperarla. La persona que la recibe puede reenviar la imagen, copiarla, publicarla en 

Internet o compartirla con otra persona. Además del daño emocional, producto de que se comparta 

una imagen sexual de algún niño, niña o adolescente con toda la escuela o comunidad, resulta afectada 

la reputación de la o el involucrado. Cabe considerar, que una vez que se publica una fotografía, es 

imposible recuperarla. Esto también tiene graves consecuencias legales. Es ilegal compartir fotografías 

de menores donde aparezcan desnudos o haya contenido sexual, incluso si se comparten con otros 

menores. La práctica del Sexting puede ser y ha sido motivo de juicio por pornografía infantil. 

 

¿Qué es el "Grooming"? Se conoce como Grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y 

socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si 

bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave cuando una 

persona realiza estas prácticas contra un niño, niña o adolescente, con el objetivo de obtener algún tipo 

de contacto sexual. El Grooming suele producirse a través de servicios de chat, Facebook y mensajería 

instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda 

salir o protegerse de esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual. El método usado por 

los acosadores consiste en tomar contacto con niños, niñas o adolescentes, accediendo a sus canales 

de chat donde habitualmente se conectan. Estos sujetos ingresan cambiando su identidad, género y 

edad, aparentando ser menores de edad – o simplemente como adultos bien intencionados - y tratan 

de concertar una videoconferencia, buscando establecer una amistad. El objetivo es mantener una 

relación sexual virtual. Las víctimas, generalmente de entre 12 y 14 años, son convencidas para que 

realicen actos de tipo sexual ante la cámara web. Los acosadores comienzan a chantajear a los/as 

jóvenes o les prometen regalos, con el fin de ir estableciendo mayores grados de compromiso en la 

relación. 

 

Algunos incluso suelen concertar citas directas con las potenciales víctimas, para luego abusar 

sexualmente de ellas. Por lo general, los acosadores seducen a los niños, niñas y adolescentes para que 

sigan la conversación en el Messenger (MSN), pidiéndoles que les muestren fotos a través del uso de la 

cámara web, para obtener imágenes de contenido erótico o directamente sexual. En algunos casos, los 

victimarios consiguen o roban las claves del MSN, tienen acceso a los contactos y extorsionan a los 

niños, niñas y adolescentes, amenazándolos con distribuir alguna imagen de ellos, para así conseguir 

más y mantener la relación abusiva. (SENAME). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SEXTING Y GROOMING. 
 

1.En temas de prevención siempre recordar a nuestros estudiantes: Detente. Bloquea, Denuncia. 

• No transmitir mensajes de Sexting. 

• Pedir a los amigos o amigas que no practiquen más el Sexting. 

• Bloquear toda comunicación con los amigos que envíen mensajes de Sexting. 

• Comunicar, si sabe de alguien que envía o tiene fotografías reveladoras de tipo sexuales. 

• Promover el "Respeto hacia sí mismo(a) y respeto a los demás". 

• Promover el "No solicitar el envío y no enviar fotografías personales con contenido sexual". 

2.El Coordinador de Convivencia Escolar debe realizar charlas preventivas abordando las problemáticas 

y otorgar consejos a sus estudiantes para que juntos puedan aprender a utilizar las redes sociales con 

seguridad. Se puede solicitar a PDI Brigada de Ciber Crimen charla con estas temáticas. 

3.En caso de comprobarse que un/una estudiante está siendo víctima de groming o sexting. El Director 

del Liceo y/o Coordinador de Convivencia Escolar deberán entrevistarse con el apoderado o adulto 

responsable del estudiante con el fin de informar lo sucedido e instar a que sea el propio apoderado 

quien efectúe la denuncia. De no ser así la denuncia debe ser realizada por la primera persona que 

recibió el relato, quien deberá dirigirse directamente a Fiscalía o a PDI. 

4.Cierre de Caso: Una vez concluida la investigación respectiva el Liceo aplicará las medidas formativas 

o sanciones disciplinarias a quienes realizaron esta acción, incluidas en este Manual de Convivencia. 

A su vez el Liceo adoptará las medidas pertinentes de contención al estudiante afectado a cargo del 

equipo de Convivencia Escolar. Se realiza seguimiento por el equipo psicosocial con el fin de aportar los 

antecedentes que sean requeridos por las instituciones competentes y mantener debidamente 

informada a la familia del afectado. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 
MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

 

Generalidades. 

Este protocolo está basado en la normativa y los planteamientos del Ministerio de Educación, en torno 

a los y las estudiantes en situación de maternidad y paternidad que se encuentran en establecimientos 

educativos. Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que 

tenemos como escuela de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que 

correspondan, para la permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de las 

alumnas embarazadas y/o madres y los padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el 

respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas. Lo que no significa premiar o 

fomentar el embarazo adolescente. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Derechos de las alumnas embarazadas y madres: 

• En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer 
en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados. 
• Es por ello, que la ley N° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art.11, señala: "El embarazo y 
la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos". 
2. Respecto de las inasistencias y evaluaciones: 

• Establecer entre los apoderados, profesores y Unidad Técnico Pedagógica, un sistema de 
evaluación flexible, al que el o la estudiante puedan acceder como alternativa, en tanto a la situación 
de embarazo o maternidad/paternidad que le impida asistir regularmente al establecimiento. 
• El criterio de promoción, para un/a estudiante en situación de maternidad/paternidad, es el 
cumplimiento efectivo de los aprendizajes esperados y contenidos mínimos establecidos en los 
Programas de Estudio. 
• En caso de que los estudiantes, padre o madre, falten reiteradamente a clases por causa directa 
derivada del embarazo (pérdida de su hijo/a, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades 
del hijo menor de un año), justificadas con certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro 
documento que acredite razones médicas para su inasistencia, el establecimiento No le exigirá el 85% 
de asistencia a clases durante el año escolar. 
• El profesor jefe y/o profesor tutor, tendrá la labor de confeccionar y supervisar el calendario 
flexible de evaluaciones y/o entrega de trabajos prácticos, previo acuerdo con coordinación académica. 
3. Respecto del periodo de embarazo. 

• Las estudiantes embarazadas tendrán permiso para concurrir a las actividades que demanden el 
control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o 
certificado emitido por el médico tratante o matrona. 
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• Las estudiantes embarazadas tendrán las facilidades del Liceo para desarrollar el cuidado de su 
vida y del niño que está por nacer. 
4. Respecto del período de maternidad y paternidad: 

• El Liceo Brindará el Derecho, a la madre adolescente, de decidir el horario de alimentación de su 
hijo/hija, que debiera ser de una hora (sin considerar tiempo de traslado). 
• Se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 
• El horario de amamantamiento debe ser comunicado formalmente a la Encargada de Salud del 
establecimiento durante la primera semana de ingreso de la alumna. 
• Cuando el hijo/hija menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de cuidados 
específicos, según conste en certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará 
tanto a la madre como al padre adolescente, las autorizaciones pertinentes para faltar a clases. 
5.Respecto de los padres y/o apoderados de las y los Estudiantes en situación de embarazo 

maternidad y paternidad: 

• Los padres y/o apoderados deben informar al establecimiento que la o el estudiante se encuentra 

en esta condición. 

• La Dirección del Establecimiento le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 

estudiante, como de la familia y del Establecimiento Educacional. 

• Los padres y/o apoderados deben firmar un compromiso de acompañamiento, donde se señalen 

los acuerdos contraídos con el Establecimiento Educacional en relación a los controles, exámenes 

médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 

nacido, que implique la ausencia parcial o total de/la estudiante durante la jornada de clases. 

• Los padres y/o apoderados deben notificar al establecimiento educacional de situaciones como 

cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo 

la tutela o responsabilidad de otra persona. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE NEGLIGENCIA PARENTAL 
 

Generalidades. 

La negligencia Parental es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los 

padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se da 

por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo del niño/a o 

joven. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las 

necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, 

supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y 

grupos de pares, responsabilidades asociadas al ámbito escolar que garantizar el buen proceso 

educativo. 

a) Ámbito de la salud: se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, 

niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema de 

salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, 

como control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros. 

b) Ámbito de la educación: se entenderá como vulneración de derechos en esta área, el incumplimiento 

por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada 

escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes, al Establecimiento, sin el 

justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o 

citaciones que emanen desde los docentes o equipos de trabajo, incluso en algunos casos, el niño o niña 

podría presentar un riesgo de deserción escolar. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.El o la docente a cargo del aula o Profesor Jefe debe informar por escrito al Director del 

Establecimiento la situación de negligencia parental. 

2.Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con el o la apoderada, indagando en el tipo 

de causas de la negligencia. 

3.En caso particular en que algún estudiante presente una problemática del área de salud general, 

mental y otros cuidados especiales, la Encargada de Convivencia Escolar, debe contactarse de 

inmediato con el adulto responsable y con los Centros de salud (Atención Primaria, Secundaria o 

Terciaria) para obtener información del estado actual del alumno o alumna, o bien aportar 

antecedentes del caso al dispositivo de salud correspondiente. 

4.Si lo anterior no surte efecto, se debe dar cuenta al plan cuadrante de Carabineros, para que incluya 

el domicilio del alumno en sus rondas, se debe poner énfasis en las situaciones antes mencionadas, 

para que concurran al domicilio y evidencien el estado y situación del niño o niña en el hogar. 

5.Si se tiene conocimiento de que el alumno o alumna se encuentra con socialización callejera o 

permanece solo en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad del alumno o alumna), 

finalizada la jornada escolar, se debe informar al Director del Liceo, para activar protocolo y la red de 

protección a la infancia. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN DEL EQUIPO PSICOSOCIAL 
 

Acciones Psicóloga: 

-Los casos son derivados por Orientadora, Inspectores, profesores, padres y/o apoderados, y 

demanda espontánea desde los y las estudiantes. 

-Entrevista inicial donde se indaga el conflicto interpersonal que genera afectación en los 

alumnos/as, y también se realiza anamnesis (recopilación antecedente general). 

-Entrevista con el padre y/o apoderado quien firma la autorización de atención. Además, informa 

aspectos relevantes de la historia de vida familiar. 

-Se fija día y hora de atención en conjunto con alumnos/as. 

 

Acciones Trabajadora Social: 

-Los casos son derivados por Orientadora, Inspectores, profesores, demanda espontánea de 

estudiantes y apoderados. 

-En cuanto a la inasistencia, primero se verifica la existencia de certificados médicos, de lo 

contrario se realiza un llamado telefónico al apoderado/a de alumno/a, para indagar los motivos 

de inasistencia. En caso de ser pertinente se citará a entrevista con la profesional o se realiza una 

visita domiciliaria, la cual debe ser previamente acordada con el objetivo de no afectar la 

intimidad familiar de nuestros alumnos/as y sus familias. Resulta fundamental que el protocolo 

de acción de inasistencias se cumpla y que todos los actores involucrados realicen su función, 

además es pertinente informar los casos que se ajusten al protocolo existente. 

 

Otras acciones del Equipo Psicosocial: 

-Coordinación y articulación de la red, con distintos actores involucrados para apoyar a los 

estudiantes y sus familias. 

-Seguimiento y monitoreo de los casos atendidos. 

-Entrevistas con profesores, inspectores y orientadores. 

-Elaboración de informes pertinentes a cada profesional. 
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PROTOCOLO DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR EN AULA ONLINE Y 
VIRTUAL 
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Fundamentación: 

Considerando la situación actual de contingencia sanitaria que enfrentamos como país y los requerimientos 

que esta conlleva, donde la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, el 

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana pondrá a disposición la plataforma de trabajo de Aula Online y Virtual para 

el acompañamiento a distancia para nuestros estudiantes.  

A través de estas aulas virtuales, docentes y estudiantes podrán desarrollar diferentes acciones que son 

propias de los procesos enseñanza - aprendizaje, como son diálogos pedagógicos, lecturas de documentos, 

realización de ejercicios, elaborar y formular preguntas al docente, trabajar en equipo, entre otras; permitiendo 

con ello un feedback entre estudiantes y docentes. Ahora bien, es fundamental que, para el éxito de este 

proceso, toda la comunidad se comprometa en el cumplimiento de las disposiciones de este protocolo. 

El formato de clases virtuales, al igual que las clases presenciales, le son aplicables las normas de buena 

convivencia y su transgresión implica activar protocolos y la aplicación de la normativa vigente en nuestro 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, por lo que invitamos a nuestros estudiantes y apoderados a 

revisar el presente documento, para guiar en forma apropiada su participación en nuestra plataforma de clases 

online y virtual. 

Objetivo: 

Instalar un proceso de trabajo a distancia, online y virtual para el estudiante, que incluye material pedagógico 

específico por asignatura y/o módulos de especialidad y complementado con clases online, en un ambiente de 

respeto y sana convivencia. 

Para poder abarcar la mayor cantidad de estudiantes, nuestro Liceo trabajará con 3 modalidades: 

Educación a distancia: Este tipo de proceso formativo se realiza a través de la entrega de material 

pedagógico impreso (fotocopias, guías de trabajo, libros, o material multimedia u otros). En este tipo de 

formación la comunicación con el profesor puede ser por correo electrónico, llamado telefónico o mensajería de 

texto. 

Uno de los principales beneficios que este sistema ofrece a los alumnos, es que le permite estudiar en 

cualquier momento sin la necesidad de tener conocimientos tecnológicos o conexión de internet.  

 
Educación virtual: Esta modalidad se afianza principalmente en las herramientas de internet. Supone el uso e 

intercambio de información entre docente y alumnos de manera virtual, ya sea por correo electrónico o 

plataformas especialmente creadas para tal fin. A través de dichas plataformas, los alumnos pueden revisar y 

descargar los materiales de clase, subir trabajos o asignaciones e incluso trabajar de manera colaborativa con 

sus compañeros de clase.  La característica principal de este tipo de formación es que se trabaja de manera 

asincrónica; es decir, el alumno no debe coincidir en tiempo ni espacio virtual con el docente o compañeros 

para el desarrollo de sus actividades. Un ejemplo aplicable a nuestro contexto, sería el uso de Google 

Classroom. 
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Educación online: Tiene como base la educación virtual, pero en tiempo real. A través de este elemento, el 

alumno es capaz de asistir a clases en vivo o reuniones de estudio donde coincide con sus compañeros de 

clase.  Para lograr esto, la institución educativa debe contar con alguna plataforma tecnológica que le permita a 

sus docentes y alumnos realizar todas estas tareas. Ejemplo: programar una clase de una asignatura vía 

Google Meet o WhatsApp.  

 

INDICACIONES PARA EL ESTUDIANTE 

1.-Todos los estudiantes tendrán un correo institucional nombre.apellido.letrainicialsegundo 

apellido@estudiantes.liceo-santacruzdetriana.cl al cual se enviarán las invitaciones para acceder a la 

plataforma MEET. No se aceptará el acceso a través de un correo distinto al indicado.  

2.- Las clases online se realizarán en días y horas designadas por la Unidad Técnico Pedagógica, la cual fijará 

los criterios técnicos para el desarrollo de la educación a distancia, online y virtual.  

3.- Las clases online mantendrán las mismas características y exigencias que las clases presenciales 

realizadas en un aula física o sala de clases, por lo que el estudiante y el docente deberán velar por una buena 

convivencia, usando un lenguaje de respeto al usar el micrófono y en el chat no se podrán: escribir ofensas, 

groserías, comentarios mal intencionados, enviar emoticones, GIF y/o imágenes, recordar que se está en una 

sala de clases y se debe mantener el respeto mutuo. 

4.- El micrófono del estudiante deberá permanecer en silencio y podrá ser activado cuando el docente lo 

solicite o el estudiante haga uso de la palabra. El docente que dirige la sesión está autorizado a silenciar los 

micrófonos. 

5.- En las clases online, estará presente el profesor jefe, asignatura o de módulo de especialidad durante la 

clase y velará por el buen uso de la plataforma. 

6.- Los alumnos(as) deberán conectarse a sus clases puntualmente, evitando entrar atrasados y retirarse sin la 

autorización del docente. Si se determina que la conducta se repite (entrar atrasados, retirarse o no asistir a la 

sesión), será motivo para informar al profesor jefe y contactarse con el estudiante y su apoderado, para 

conocer el motivo de las situaciones indicadas. 

7.- Se recomienda a los estudiantes levantarse al menos una hora antes del inicio de la primera clase de la 

mañana, asearse y tomar desayuno. 

8.- No se exigirá que el/la estudiante se presente con uniforme, pero no deberá presentarse con pijamas o 

estar acostado durante la sesión. 

9.- Queda prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante el desarrollo de las 

clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto de esta norma, será considerada una falta a la 

sana convivencia y se procederá a aplicar el protocolo acorde a lo que indica el Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar. 
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10.- No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los 

profesores sin su consentimiento. 

11.- El apoderado no podrá intervenir en las clases, sólo se permitirá el apoyo cuando el estudiante lo requiera 

y que se encuentre previamente en conocimiento del profesor jefe/asignatura. 

12.- Si un estudiante facilita su correo institucional y clave de acceso a otro estudiante o a una persona ajena al 

Liceo, el estudiante que facilitó el correo, será responsable por el mal uso que se le podría dar. 

13.- El docente que convocó la reunión será el último en retirarse de la sesión. 

De la gradualidad de la sanción formativa para el estudiante: 

a) El docente de aula escribirá por el chat, cuando se esté haciendo mal uso del chat de la plataforma. 

b) El docente de aula, interviene y realiza diálogo formativo con los alumnos que están participando de la 

sesión 

c) Si el estudiante, a pesar de la solicitud de buen uso de la plataforma, persiste en su conducta, será sacado 

de la sesión, se informará al profesor jefe y éste realizará llamada telefónica al apoderado. 

d) La reiteración por parte del estudiante en: llegar atrasado, salir de la clase, no asistir a la sesión (excepto 

casos justificados), hacer comentarios inapropiados por el chat, se consideran faltas leves y se realizará 

diálogo del estudiante con el profesor jefe/asignatura o Encargado de Convivencia, para saber los motivos de la 

conducta. 

e) Los puntos 3 – 9 y 10 se consideran faltas graves y se procederá a informar al profesor jefe, se llamará por 

teléfono al apoderado y se dejará constancia en Bitácora Personal de cada docente. 

f) La reiteración permanente de una falta “leve” será considerada como una falta “grave” y la reiteración de una 

falta grave (puntos 3 - 9 y 10), será considerado una falta gravísima y se procederá a informar al profesor jefe, 

se llamará al apoderado y se dejará constancia en Bitácora Personal de cada docente. 

g) En caso de que el alumno(a) incurra en forma permanente en acciones graves y gravísimas, el Encargado 

de Convivencia Escolar se contactará con  el apoderado y estudiante por el medio que se estime conveniente 

(llamado telefónico, correo electrónico o visita domiciliaria) con la finalidad de generar y firmar un compromiso 

de cambio de conducta con Convivencia Escolar y el estudiante podrá sólo descargar material de página web 

del Liceo www.liceo-santacruzdetriana.cl en la sección de CORMUN estudia o retirar material impreso en el 

Liceo, mientras se encuentren suspendidas las clases o por el plazo que se estime conveniente por el Equipo 

de Convivencia Escolar junto a su profesor/a jefe.  

INDICACIONES PARA EL APODERADO 

 Solicitamos de su apoyo, para que el estudiante cumpla con la realización de guías, trabajos, asistencia a las 

sesiones y generar hábitos de estudio. Si Usted requiere de apoyo se puede contactar con la Encargada de 
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Convivencia Escolar al email: marcia.caceres@liceo-santacruzdetriana.cl o directamente con el profesor jefe o 

asignatura. 

 Las evaluaciones son formativas hasta el momento, lo que no significa que los docentes no puedan 

solicitarles realizar tareas o trabajos y que, cuando se vuelvan a las clases presenciales, estos sean calificados 

por el profesor. 

 En el caso de los estudiantes que no tienen acceso a internet, ellos pueden retirar material impreso en el 

Liceo, trabajan en su casa y van guardando el material en una carpeta, que deberá ser entregado al docente 

cuando se retomen las clases presenciales. 

 Los profesores jefes podrán realizar entrevistas con apoderados vía plataforma MEET o WhatsApp, en 

instancias distintas a las sesiones de los estudiantes. 

 

 

Saluda cordialmente a Ustedes 

 

 

 

 

Equipo de Convivencia Escolar 

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana 
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Anexo. 

Correos electrónicos de funcionarios Liceo Técnico Santa Cruz de Triana.  

Nombre Correo Función  

Alexandra Stocker alexandra.stocker@liceo-santacruzdetriana.cl Encargada Biblioteca 

Andrea González andrea.gonzalez@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Lenguaje 

Cristhian Varas cristhian.varas@liceo-santacruzdetriana.cl 

Docente Matemáticas  

Profesor Jefe 4°B 

Francesca Gajardo francesca.gajardo@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Ciencias  

Francisco Santander francisco.santander@liceo-santacruzdetriana.cl Psicólogo 

Isabel Jerez isabel.jerez@liceo-santacruzdetriana.cl Secretaria  

Ivonne Araya  ivonne.araya@liceo-santacruzdetriana.cl UTP 

Janis Duamante janis.duamante@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Artes  

Javier Monsalve javier.monsalve@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Educación Física 

Julio Madrid juliocesar.madrid@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Construcción  

Katherine Carrasco  katherine.carrasco@liceo-santacruzdetriana.cl Asistente Social 

Katherine Cerón katherine.ceron@liceo-santacruzdetriana.cl 

Docente Historia 

Profesora Jefe 1°A 

Leandro Garrido leandro.garrido@liceo-santacruzdetriana.cl DIRECTOR 

Leyla Díaz leyla.diaz@liceo-santacruzdetriana.cl Asistente de sala  

Manuel Púa manuel.puajerez@liceo-santacruzdetriana.cl Encargado Enlaces  

Marcia Cáceres marcia.caceres@liceo-santacruzdetriana.cl Encargada de Convivencia Escolar 

María José Gutiérrez maria.gutierrez@liceo-santacruzdetriana.cl Orientadora 

Teresa Jorquera maria.jorquera@liceo-santacruzdetriana.cl Inspectora 

María José Sepúlveda maria.sepulveda@liceo-santacruzdetriana.cl 

Docente Inglés   

Profesora jefe 2°A 

Mario Miranda mario.miranda@liceo-santacruzdetriana.cl Inspector   

Michelle Caroca michelle.caroca@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Gráfica 
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Profesora Jefe 4°A 

Mónica Cuevas monica.cuevas@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Religión   

Natalia Alcaíno natalia.alcaino@liceo-santacruzdetriana.cl Docente PIE 

Patricio Zamorano patricio.zamorano@liceo-santacruzdetriana.cl 

Docente Construcción Y Gráfica 

Profesor Jefe 3° 

Paul Loyola paul.loyola@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Construcción   

Polinardo Rojas polinardo.rojas@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Filosofía  

Susan Kendall susan.kendall@liceo-santacruzdetriana.cl Docente Educación Física  

Wendy Millar wendy.millar@liceo-santacruzdetriana.cl Inspectora 
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