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Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
 

El presente reglamento tiene como propósito regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos 

actores de la comunidad escolar. 

El reglamento interno incorpora políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y 

diversas conductas que constituyen falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor 

o mayor gravedad. Se establecerán además las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 

podrán incluirse desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. Cabe mencionar que en 

la aplicación de dichas medidas se deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento. 

A continuación se detallan aspectos de higiene y seguridad al interior del establecimiento y los derechos y 

deberes de los actores de la comunidad educativa. 
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CAPITULO I 

 

ACTITUDES ESPERADAS DE PARTE DELOS/AS ESTUDIANTES DEL LICEO TÉCNICO PROFESIONAL 

DE LA MADERA, Y DE ACUERDO A SU MISIÓN SE PROVEERÁ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LO QUE 

SE INDICA 

 

1 Presentación Personal 

 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

1.1 Conocer antes del inicio del año escolar el diseño del 

uniforme y la oferta de proveedores de estas prendas. 

1.1 Vestir con  la totalidad del uniforme que establece el liceo. 

El que se describe a continuación: 

En toda jornada 

-Para varones: Corbata (diseño del liceo), camisa blanca, 

sweater gris perla (diseño del liceo), pantalón gris (corte 

tradicional), polar (diseño del liceo) y zapatos negros.  

-Para damas: Corbata (diseño del liceo), blusa blanca, falda 

(diseño del liceo y corte tradicional), calcetas grises, sweater 

gris perla (diseño del liceo), polar (diseño del liceo) y zapatos 

negros.  

Nota: Se prohíbe el uso de gorros, jóquey, polerones, poleras, 

que no sean del color institucional del Cem. Además de los 

percing, expansiones, aros (hombres), todo esto con el fin de 

formar estudiantes calificados integralmente para el mundo 

laboral.  

Para clases de educación física y talleres de deporte:  

-Varones y damas: Zapatillas, buzo y polera (diseño del liceo). 

Estas prendas solo se deben vestir en clases de educación 

física y/o talleres de Deporte. 

Para clases en laboratorios u otra actividad requerida por los 

(as) docentes: 

-Varones y damas: sobre el uniforme del Liceo deben usar 

delantal blanco. 

Para clases en taller de especialidad: 

-Maderas: Varones y damas: ropa de seguridad (diseño del 

liceo). Los estudiantes que no porten su ropa no podrán 
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ingresar a Taller de especialidad debiendo justificar el motivo 

de la falta del uniforme..  

Los estudiantes que no ingresen a taller por tercera vez por 

no traer el vestuario adecuado, se citara al apoderado en 

forma presencial, además esto será tipificado como una falta 

grave. 

-Administración: Varones y damas ropa formal según 

corresponda. 

1.2 A vestir autorizadamente el uniforme institucional del liceo 

mientras sea parte de la institución 

1.2 Mantener una buena presentación cuidando aspectos de 

limpieza e higiene tanto en lo personal como en la vestimenta 

e indumentaria.  

1.3 Representar con el correcto uso del uniforme de manera 

simbólica al liceo y sus objetivos educativos. 

1.3 El cuidado del cabello, maquillaje y accesorios se 

establece de la siguiente manera: 

En toda jornada 

-Para damas: utilizar el pelo tomado en un moño simple o el 

cabello suelto pero ordenado. 

-Para varones: pelo corto (corte tradicional) 

 

Para clases de educación física, talleres de deporte y talleres 

de especialidad: 

-Para damas: utilizar el pelo tomado en un moño simple, 

respondiendo al resguardo de la seguridad de las estudiantes 

y sus pares al momento de realizar alguna actividad. 

-Para varones: pelo corto (corte tradicional). 

Nota: se prohíbe la modificación del uniforme escolar en su diseño, color, forma y figura. Todo acto que 

modifique la calidad y diseño del uniforme deberá ser reparado o reemplazado por uno en su condición original. 

Nota: Tanto para varones como para damas, el uso de maquillaje debe ser moderado. La utilización de 

implementos en el cabello debe ser sobria y por medidas de seguridad y presentación personal no se permite 

portar ni lucir accesorios llamativos tales como piercing, aros colgantes, collares, pulseras, pañoletas, anillos, 

sombreros, viseras, cintillos.  

2. Seguridad personal e higiene 
 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

2.1 A sentirse seguros/as y protegidos/as dentro del 

establecimiento.  

2.1 Ingresar a la hora establecida y permanecer durante la 

jornada escolar dentro de las dependencias del 

establecimiento. 
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A ser informados/as y participar de un Plan de Evacuación de 

Emergencia. 

 

2.2 Comunicar cualquier acción que atente en contra de su 

seguridad y la integridad de algún miembro del liceo tales 

como, Bullying, acoso sexual, amenazas, amedrentamientos, 

así como del extravío o robo de sus pertenencias y/o material 

de estudio. 

2.2 A recibir atención de primeros auxilios en el 

establecimiento, o en su defecto a ser trasladados a centros 

de asistencia médica de emergencia, previo aviso oportuno 

al apoderado. 

2.3 No portar y utilizar elementos corto punzantes o cualquier 

arma u objeto que sea utilizado para amedrentar y provocar 

daño físico y/o psicológico a algún miembro de la comunidad 

escolar. 

2.3 A tener un ambiente limpio y libre de contaminación y 

presencia de sustancias nocivas, que afecte el normal 

funcionamiento de la conducta.  

* El uso del tolueno tiene una acepción pedagógica 

2.4 Respetar y cumplir con las normas de seguridad en todas 

las dependencias del liceo, además de las indicadas en las 

salidas a terreno.  

 

 2.5 Aceptar la atención ofrecida en caso de accidente o 

enfermedad, además de cuidar responsablemente la 

asistencia de primeros auxilios proporcionada. 

 2.6 No ingresar, portar, consumir, comercializar y promover 

ningún tipo de droga lícita e ilícita en el establecimiento, 

recorrido del hogar al liceo o participando de alguna actividad 

fuera del liceo utilizando su uniforme escolar. 

 2.7 Informar a tutores/as, profesores/as o directivos/as, si se 

entera de la presencia y/o consumo dentro y fuera del 

establecimiento de drogas lícitas e ilícitas por parte de algún 

miembro de la comunidad escolar. 

 2.8 Informar al liceo de más de un número telefónico  y/o e-

mail y de dirección  del estudiante actualizada que permita 

comunicarse a cualquier hora con los padres/madres o 

familiares  del estudiante. 

 2.9 Actuar responsablemente y de manera cooperativa ante 

las situaciones de emergencia que impliquen la evacuación 

del establecimiento. 

 2.10 Permanecer en los lugares establecidos durante las 

horas de clases, recreos y colación y actividades extra 

programáticas 
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3 Usos de las dependencias y enseres 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

3.1 A desplazarse, ocupar y cuidar todas las dependencias y 

enseres (mobiliario, artefactos sanitarios, material 

informático, entre otros) del liceo, en la jornada escolar, 

recreación, colación y tiempo libre. 

3.1 En la jornada escolar no ingresar y utilizar computadores, 

artefactos eléctricos, electrónicos y cosméticos. 

Queda estrictamente prohibido utilizar teléfonos celulares en 

horario de clases, su uso en horario de recreo es 

responsabilidad del estudiante 

 

*Se exceptúa a esto, los materiales e implementos solicitados 

por los docentes para actividades específicas, en salas de 

clases, talleres, gimnasio, terrenos y otros.  

3.2 A utilizar los medios audiovisuales, informáticos, 

bibliográficos, musicales y deportivos según la disponibilidad 

del liceo para los fines didácticos y pedagógicos que les 

beneficien en sus procesos de aprendizaje 

3.2 No realizar ventas de productos para beneficio personal o 

grupal, salvo los autorizados por el establecimiento para 

reunir fondos para el curso o en caso de situaciones 

particulares que lo ameriten.  

3.3 Disponer de mobiliario en la cantidad y calidad adecuada 

para el correcto desarrollo de las clases, actividades de 

enseñanza-aprendizaje y actividades recreativas. 

3.3 A reparar o pagar (por parte de su apoderado) el daño 

efectuado a todo tipo de enseres del liceo, así como a la 

infraestructura del edificio, si se comprueba responsabilidad 

en dicho daño realizado en horario de clases u otras 

actividades escolares. 

 3.4 Cuidar y ayudar en la mantención y el no rayado  del 

edificio, sus instalaciones, enseres y mobiliario. 

 

4. Relación con los/as profesores/as y asistentes de la educación 

 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

4.1 A recibir buena instrucción académica y 

retroalimentación oportuna para facilitar el logro de 

aprendizajes y un buen desempeño académico, dentro y 

fuera de las salas de clases. 

4.1 Valorar y respetar a todas/os las personas que laboran en 

el liceo. Queda prohibido expresarse hacia ellos con groserías, 

ofensas, burlas, amenazas y /o gritos ofensivos por cualquier 

medio sea este escrito, informático, telefónico o sólo por 

declaración oral.  

4.2 A tener espacios para ser valorados/as, escuchados/as 

con respeto, tolerancia y atención para desarrollar y dar a 

conocer temas que les interesen.  

4.2 Respetar las ideas y pensamientos divergentes al 

individual y personal, garantizando el diálogo, compromisos y 

acuerdos.  
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4.3 A expresar en confianza creencias religiosas, políticas o 

ideológicas pensamientos e intereses diferentes que les 

permitan una formación educativa holística que aspira a la 

promoción de un pensamiento crítico, reflexivo y tolerante. 

 

4.4 A tener un profesor/a asesor/a elegido por el centro de 

estudiantes. 

 

 

5.  Relación con los compañeros y compañeras 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

5.1 A desarrollar la capacidad de coexistir en un clima de trato 

respetuoso entre jóvenes de género distinto, así como la 

convivencia y respeto hacia jóvenes con todo tipo de 

discapacidad o necesidades educativas especiales. 

5.1 No utilizar espacios físicos o virtuales pertenecientes a la 

comunidad del entorno del liceo, para amenazar, agredir, 

burlar y menoscabar la dignidad de sus pares o miembro de 

la comunidad escolar. 

5.2 A ser tratados con un lenguaje adecuado, respetuoso, 

cordial y con claridad de ideas, evitando el uso desmedido de 

groserías, acoso o burla, golpes y ofensas en el sentido 

casual y ocasional o de forma permanente. 

5.2 Respetar las diferencias físicas, psicológicas y de opinión 

de cada estudiante, evitando crear grupos que fomente la 

discriminación, agresión y/o violencia entre los pares. 

 

5.3 A ser parte de iniciativas de socialización de las normas 

de convivencia de manera permanente a lo largo del año 

escolar. Tanto en los consejos de curso, como en actividades 

diseñadas especialmente para esto. 

5.3 Participar en la mediación de conflictos si es pertinente, 

aceptando y colaborando en la resolución de los mismos a 

través del respeto y cumplimiento de los compromisos y 

acuerdos adquiridos entre las partes.  

5.4 A ser atendidos, escuchados y orientados en caso de ser 

víctimas de acoso escolar o bullying y ciberbullying 

salvaguardando su integridad física y psicológica a través de 

las medidas disciplinarias contempladas en nuestras Normas 

de Convivencia.  

5.4 Él/la o los/as estudiantes víctimas de bullying, solos o en 

compañía de sus apoderados/as deben denunciar, advertir y 

colaborar a tiempo con el establecimiento y sus funcionarios 

para que éstos puedan realizar las acciones preventivas o 

disciplinarias. 

5.5 A participar de una mediación guiada por el equipo del 

Departamento de Orientación y Tutoría y los profesores/as 

guías de cada curso del liceo, cuando el conflicto entre dos o 

más estudiantes no pueda ser resuelto por ellos/as 

mismos/as. 

5.5 Las relaciones de pololeo no se deben desarrollar en base 

a expresiones y acciones eróticas, violentas o que 

menoscaben su dignidad, la de su pareja y otros miembros de 

la comunidad educativa.  

 

5.6 En el ámbito del pololeo entre estudiantes, éstos deben 

procurar un comportamiento correspondiente al desarrollo 

moral y afectivo para su edad. Por lo cual se espera que las 

relaciones se basen en el respeto hacia ellos y a la 

comunidad educativa, evitando la expresiones amorosas 

desproporcionadas para la comunidad educativa 
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6.       Asistencia y atrasos  

 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

6.1 A conocer el horario de funcionamiento del liceo desde el 

momento de matrícula escolar, respecto de la llegada, salida 

y recreos. 

6.1 Asistir de manera regular a clases, garantizando como 

mínimo un 85 % de asistencia en el año escolar, cumpliendo 

así con la exigencia del MINEDUC y criterios técnico-

pedagógicos que nos facultan para promover 

académicamente a un estudiante. 

6.2 Además, de asistir a todas las clases y actividades 

programadas, exceptuando cuando el o la estudiante haya 

transgredido alguna norma y merezca sanción. 

6.2 Respetar y cumplir los horarios establecidos para las 

clases regulares y actividades extra programáticas 

6.3 A enterarse de los cambios de horario oportunamente. 

Además debe estar publicado para toda la comunidad en un 

lugar visible en el establecimiento. 

6.3 Solicitar a sus apoderados/as que justifiquen las 

inasistencias y atrasos a través de las respectivas agendas 

y/o visita o entrevista personal a Oficina de Tutoría, de esta 

forma podrán reincorporarse a las actividades normales de 

clases. Si el/la estudiante cumple tres atrasos (de llegada o 

posterior a los recreos) constituye falta grave procediendo a 

las sanciones correspondientes a esta falta, además debe 

justificarlos a través de la visita o entrevista personal del 

apoderado al liceo el mismo día que cumple con los tres 

atrasos. 

 6.4 La cantidad máxima de inasistencias permitidas en el año 

escolar vigente corresponde al 15% del total de días 

trabajados en el período lectivo.  Los y las estudiantes que 

superen este porcentaje de inasistencia podrán solicitar solo 

por una vez durante su formación secundaria la excepción de 

este incumplimiento para cumplir con el requisito de 

promoción académica. 

 6.5 Los certificados médicos se reciben hasta como máximo 

48 horas después de la incorporación a clases, sin excepción.  

 6.6 Cuando El/a estudiante no asista a clases, debe 

informarse a la brevedad sobre las actividades desarrollas en 

clases y las evaluaciones programadas durante su ausencia. 

 6.7 Asistir de manera regular a clases cumpliendo con el 90% 

de asistencia a los y las estudiantes con las siguientes becas: 

-locomoción 



Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

10 
 

-escolaridad 

-matrícula 

 

HORARIO DE CLASES 

 

*Lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 – 15:15 

*Martes: de 8:00 – 16:55 

7. Beneficios 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

7.1 A utilizar durante la jornada escolar medios audiovisuales, 

textos, sala de enlaces, talleres e implementación deportiva y 

de distracción, de acuerdo a la planificación pedagógica 

realizada por los/as docentes, tutores/as y/o directivos/as que 

involucren dichos recursos.  

7.1 Los/as estudiantes que reciban o no el beneficio de 

alimentación emitido por la JUNAEB, deben colaborar con el 

orden y limpieza del comedor.  

 

7.2 A utilizar el comedor que se ubica al interior del liceo para 

efectos de colación diaria y para otros fines establecidos por 

la dirección. 

7.2 Se espera que los/as estudiantes que son Padres o 

Madres, desempeñen sus compromisos académicos y de 

asistencia a clases, establecidos entre ellos, sus 

apoderados/as y el liceo.  

7.3 A aprovechar las raciones alimenticias (desayunos y 

almuerzos) que entrega a diario la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas (JUNAEB) para aquellos que sean 

beneficiarios/as de dichas becas.  

7.3 Mantener un compromiso permanente de cuidado y 

aprecio por todos los recursos de aprendizaje, infraestructura 

e implementación del liceo y los beneficios recibidos.  

*Se deberá entender como recurso de aprendizaje a todo bien 

mueble e inmueble que dispone el establecimiento para el 

funcionamiento de la organización. 

1º bloque 08:00-9:30 

1º recreo (desayuno) 09.30– 09.50 (20 minutos) 

2º bloque 09.50– 11.20 

2º recreo 11.20 – 11.30(10 minutos) 

3º bloque 11.30 – 13.00 

3º recreo (almuerzo) 13.00 – 13.45 (45 minutos) 

4º bloque 13.45 – 15.15  

4° recreo 15:15 – 15:25 (10 minutos) 

5º bloque (día martes) 15.25 – 16.55 horas. 
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7.4 A ser acogido/as en caso de asumir la condición de 

padres y madres, donde se potenciará la paternidad y 

maternidad responsable en conjunto con la promoción de la 

continuación de estudios y realización de prácticas 

profesionales, donde no perderá su condición de alumno 

regular ni los beneficios que cualquier otro estudiante pueda 

obtener. 

7.4 En caso de sufrir daños intencionales  algún recurso de 

aprendizaje del establecimiento, aquellas personas que 

después de la investigación interna surjan como responsables 

de dichos daños deberán asumir económicamente su 

reparación o compra de este insuma tales como: vidrios, 

mobiliario, textos escolares, cielo raso, equipos etc). Esto 

constituirá una falta grave al Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

7.5 Contar con el nombramiento de un apoderado titular se 

sugiere a los padres y madres en primera instancia u otros 

familiares directos a falta de ellos y un apoderado suplente 

que cuente con la confianza del apoderado titular, ambos 

deben ser mayores de edad.  

7.5 Los/as estudiantes deberán aceptar la representatividad 

de sus apoderados/as en los acuerdos establecidos en 

microcentros, centro general de padres, consejo escolar y 

otras instancias que se creen o destinen para la expresión de 

la comunidad escolar. 

 
8 Información y comunicación 

 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

8.1 A una comunicación eficaz y oportuna que permita un 

entendimiento entre todos/as los/as miembros de la 

comunidad escolar.  

8.1 Permanecer atentos/as a la entrega de información del 

quehacer escolar que entreguen los/as distintos 

actores/actrices de la comunidad educativa. 

8.2 A conocer e interiorizarse de las normas de convivencias 

establecidas por el liceo. 

8.2 Utilizar de manera efectiva y honesta toda información 

recibida de cualquiera de los distintos Departamentos  

técnicos y de servicios del liceo, sin utilizar o tergiversar 

(cambiar) la información entregada para fines propios.  

8.3 Informarse a tiempo de los cambios de programación en 

la planificación cotidiana, anual y semestral tanto de los 

cursos y sectores de aprendizaje como del establecimiento 

en general 

 

8.4 Recibir información oportuna acerca de las medidas 

adoptadas por docentes, asistentes de la educación y 

directivos/as, tendientes a mejorar la convivencia escolar y el 

rendimiento académico 

 

8.5 A estar debidamente informados y ser consultados 

periódicamente acerca de las distintas actividades 

académicas y extra programáticas que se desarrollen tanto al 

interior como en el exterior del establecimiento.  

 

 

 

9 Estudiantes y comunidad externa 
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DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

9.1 A participar en todas las actividades programadas que se 

desarrollen fuera del liceo y que sean promovidas a través del 

proyecto institucional, todo esto previa autorización de los 

padres y apoderados bajo organización del establecimiento.  

9.1 Establecer un respeto permanente con las instituciones 

con las que se convive a lo largo de la vida estudiantil que 

desarrolle junto al liceo. Esto es la relación con instituciones 

públicas y privadas, además de organizaciones comunitarias, 

empresas e industrias, resguardando de ellas su misión, 

visión, objetivos, símbolos y sellos además de los principios 

filosóficos que se establezcan. 

 9.2 Ser capaces de promover el liceo con responsabilidad y 

sano orgullo, respetando sus símbolos e identidad a través del 

correcto uso del lenguaje, uniforme y valores que el liceo 

propicia al interior de su comunidad educativa. 

 

10     Participación y organización estudiantil 

DERECHOS COMO ESTUDIANTES (CEM) DEBERES COMO ESTUDIANTES (CEM) 

10.1 Contar con espacios propicios para la organización 

estudiantil, promoviendo el desarrollo integral en la preparación 

del ciudadano participativo y reflexivo. 

10.1 Participar en las organizaciones internas, 

adhiriéndose y respetando las normas de convivencia 

como práctica positiva y permanente de buena conducta, 

excelencia académica y participación constructiva según 

sellos y objetivos institucionales.  

10.2 Constituir un Centro General de Estudiantes y sentirse 

representado por el mismo. 

10.2 Representar al liceo con sano orgullo en instancias de 

participación en la comunidad e instituciones públicas y 

privadas a las que sean invitados, promoviendo los valores 

y sellos propios. 

10.3 Organizar directivas al interior de cada curso 10.3 Organizarse en instancias formales como TRICEL, 

asambleas constitutivas para el reglamento del Centro de 

estudiantes.  

10.4 A reunirse en asambleas en forma periódica. 10.4 No interferir (de forma individual o grupal) por ningún 

motivo el normal desarrollo de las actividades  académicas, 

o extra programáticas planificadas para el liceo. 

10.5 Participar en las Actividades Curriculares de Libre Elección 

(ACLE). 

 

10.6 Organizar y promover campañas solidarias según el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) definido por el 

establecimiento y según el motivo, por lo que será resorte de la 

autoridad competente del liceo dar estas autorizaciones 

 

10.7 Participar de las distintas actividades de promoción, 

formación, capacitación y esparcimiento organizadas por el liceo 
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CAPITULO II 

 

LO QUE SE ESPERA DE LOS PADRES/MADRES Y APODERADOS/AS 

 

Dada la gran importancia que tienen los padres, las madres y apoderados/as como ejes fundamentales 

y colaboradores en la formación de sus pupilos es relevante mantener una relación directa y permanente con 

los docentes, directivos y asistentes de la educación, todos ellos miembros del liceo. Esto responde a la 

motivación de generar un intercambio y retroalimentación de información tanto académica como personal en 

distintos aspectos de la educación formal y la vida cotidiana. 

 

Deberes apoderados/as CEM 

1. Adherir al Proyecto Educativo Institucional. 

2. Asistir y participar de las Reuniones mensuales y extraordinarias de microcentro; Centro general de Padres 

y apoderados y/o entrevistas convocadas por: Tutores, Docentes y Directivos/as.   

3. Respeto de los acuerdos y compromisos entre el liceo y los/as padres/madres y apoderados/as. 

4. Justificar: 

a) Inasistencia de un día, la justificación será por medio de un llamado telefónico y/o comunicación escrita en 

la agenda 

b) Inasistencia de dos o más días, el apoderado deberá justificar personalmente, adjuntando documentación 

en caso que corresponda.  

c) Atrasos inicio de la jornada (desde las 8:00 a 8:05) luego de este horario los estudiantes esperaran en un 

espacio habilitado para esta actividad hasta las 08:20, donde podrán subir a sus respectivas salas de clases. 

La acumulación de tres atrasos el apoderado deberá justificar personalmente de acuerdo al horario entregado 

por el Depto. de Tutoría. 

d) Atrasos intermedios: (Más de cinco minutos iniciada la clase) tres atrasos intermedios del estudiante, deben 

ser justificados de forma presencial. 

e) Justificar la inasistencia a cualquiera de las actividades e instancias extra programáticas, si ha sido invitado/a 

con anticipación por parte del liceo. 

5. Los/as padres/madres y apoderados/as deben colaborar y supervisar la formación académica de sus pupilos: 

Revisión diaria de la agenda escolar, cuadernos y textos de estudios. 

6. Controlar que su pupilo/a tenga un comportamiento acorde con los objetivos del Liceo, ya  sea dentro o fuera 

de éste, en especial cuando vista el uniforme en la vía pública. 

7. Informar a tiempo todo tipo de situaciones ocurridas en la vida familiar, personal o de salud del estudiante, 

cambio de dirección o teléfono que incidan en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 
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8. No interrumpir el normal funcionamiento en las horas de clases. Evitar trámites o consultas médicas que 

involucren a su pupilo durante el horario de clases para no interferir y perjudicar el proceso de aprendizaje-

enseñanza. 

9. Es deber del apoderado/a titular nombrar a un apoderado/a suplente adulto/a y responsable que responda a 

su confianza y representatividad  

10. Es deber de la Familia y del liceo enseñar a los/las jóvenes sus derechos, sus deberes y respetar las normas 

que los rigen con el objeto de vivir en un ambiente de armonía, respeto, orden y sana convivencia. 

11. Participar e integrarse a las actividades educativas que el Liceo invita como forma de apoyo integral hacia 

los educandos/as. 

12. Responsabilizarse y responder ante el Establecimiento por el comportamiento de su pupilo(a), según  lo 

especificado en el presente Manual. 

13. Supervisar diariamente la Presentación y el Aseo Personal de su pupilo/a, cuidando que el uso del uniforme 

corresponda al declarado oficialmente por el Liceo; así mismo, cautelar el no uso de adornos o indumentaria 

que no corresponden al uniforme institucional.    

14. Responsabilizarse porque su pupilo/a haga un uso adecuado de los equipos electrónicos, de audio o 

teléfono celular que eventualmente el/la alumno/a trajere al establecimiento y cuyo uso está totalmente 

prohibido dentro de las salas de clases, y de cuya pérdida o daño el Liceo no se hace responsable. En caso 

que alguno de estos objetos sea retenido, será el apoderado quien deberá concurrir para retirarlo en Inspectoría 

General.  

15. Conocer el horario de ingreso y salida y/o actividades programadas de su pupilo/a en el Liceo.  

16. Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento del Liceo o de algún integrante 

de la comunidad educativa que su pupilo/a rompa, destruya o extravíe, como consecuencia de actos de 

indisciplina 

17. Matricular personalmente y en forma oportuna a su pupilo/a, presentando toda la documentación requerida. 

18. Mantener, un trato deferente y respetuoso con todos/as los/as miembros de la comunidad escolar, sin 

excepción. 

19. Acusar oportuno recibo de información, mediante firma, de todos los comunicados enviados por el/a 

Profesor/a guía y /o tutor/a del Establecimiento. 

Derechos apoderados/as CEM 

20. Los/as apoderados/as tienen el derecho a participar en eventos tales como:  

Cuadro de Honor, Cuenta Pública, Aniversario, Fiestas patrias, Licenciatura y Titulación, Programas o talleres 

de formación integral, Otros. 

21. Ser atendidos por el personal directivo/a, docente y administrativo/a del Establecimiento, en los horarios 

establecidos para tal fin, o en otro momento que se acuerde previamente entre ambos. 

22. Recibir un trato deferente, por parte de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. 
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23. Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas, presentar discrepancias o 

realizar sugerencias que consideren pertinentes, siguiendo el conducto regular del Establecimiento. Ante 

eventos de reclamos que afecten a su(s) pupilo(s) el conducto a seguir: 

a) Consultas sobre rendimiento académico y convivencia del grupo curso: profesor guía, coordinador de área y 

Jefe de UTP. 

b) Convivencia escolar: Departamento de Orientación y Tutoría y Dirección. 

c) Reclamos y Denuncias: Departamento de Orientación y Tutoría y Dirección. 

d) Organización y participación de padres y apoderados: Centro de Padres y Apoderados. 

e) Becas, beneficios y ayudas económicas: Departamento de Orientación y Tutoría y Administración. 

24) En el ámbito Académico, los apoderados tienen el derecho de comunicarse con el Profesor de la asignatura 

o subsector respectivo y luego, si es necesario, con el jefe de UTP de no haber una solución satisfactoria y  en 

última instancia, con el/a Director/a del establecimiento. 

25. En el ámbito Disciplinario, los apoderados tienen el derecho de comunicarse con el profesor jefe, profesor 

de asignatura y/o tutor/a, según corresponda. De no encontrar solución al problema, deberá dirigirse al 

Inspector/a General del Establecimiento y/o Convivencia Escolar como última etapa el/a Director/a del 

Establecimiento. 

26. Representar a su hijo/a en todas aquellas situaciones en las que sea necesario o conveniente y, 

especialmente, en las entrevistas a que se les cite por situaciones problemáticas o faltas a la disciplina.  

 

 

CAPITULO III 

De los Docentes  

Deberes 

1. Los/as docentes guías, generales y de especialidad desarrollarán sus actividades conforme a su contrato de 

trabajo, al Proyecto Educativo, al presente Reglamento y a las disposiciones que emanen de la Dirección del 

Establecimiento y orientaciones del Ministerio de Educación. 

2. El/la docente guía tiene como misión coordinar actividades educativas y  formativas con estudiantes y  

apoderados del curso facilitando el desarrollo a nivel personal y académico. Incluyendo tareas que le asigne 

este Reglamento y las disposiciones que emanen de la Dirección. 

3. Los/as docentes guías tienen el deber de cumplir con los siguientes objetivos estratégicos: 

a) Coordinar las actividades de jefatura de curso.   

b) Informar  sobre  trayectorias  académicas  y  desarrollo personal de los estudiantes de su jefatura de curso 

a los/as estudiantes, Jefe/a de UTP, Tutores/as y Apoderados/as 

c) Trabajar  colaborativamente a los/as  apoderados/as.   
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d) Trabajar  en  conjunto  con  la  Orientador/a  en  planes  de acción preventivos y de desarrollo de los 

estudiantes.   

4. Los/as docentes guías tienen el deber de cumplir con las siguientes funciones: 

a) Monitorear el rendimiento académico y conductual del curso a cargo 

b) Coordinar  acciones  con  los/as  profesores/as de  asignatura  para mejorar desempeño del curso.  

c) Velar  por  el  cumplimiento  de  normas  de  convivencia  de  los/as estudiantes 

d) Coordinar  con  el  equipo  de  tutoría  la  resolución  de problemas de disciplina y asistencia. 

e) Informarse  de la situación social y familiar de los/as estudiantes. 

f) Mantener  una  relación  con  el/la  adulto/a  responsable  del  estudiante:  enviar  comunicaciones,  citar  a  

entrevistas  personales y/o colectivas 

g) Mantener el libro de clases al día.   

h) Dirigir las reuniones de apoderados/as. 

i) Desarrollar  actividades  de  formación  emanadas  desde orientación y proponer actividades propias según 

disponibilidad  electiva-curricular.   

j) Facilitar los procesos de organización dentro del curso  

k) Colaborar  con  el  proceso  de  entrega  de  becas  junto  al  departamento de orientación y tutoría.   

l) Motivar  a  los/as estudiantes a ser  líderes  positivos  y empoderados.   

m) Participar  en  reuniones  de  equipo  de  profesores  guías  y  orientación.   

5. El/la docente general tiene como misión desarrollar aprendizaje en los estudiantes que le permitan el  logro 

de las competencias técnicas y sello SEPADE de acuerdo  al marco curricular y el PEI. Incluyendo tareas que 

le asigne este Reglamento y las disposiciones que emanen de la Dirección. 

6. El/la docente general tienen el deber de cumplir con los siguientes objetivos estratégicos: 

a) Seleccionar y prepara metodologías coherentes a  los objetivos  planteados en la planificación  

b) Desarrollar estrategias para lograr una convivencia adecuada en la sala de clases.  

c) Organizar  el  tiempo  de  clase  para  lograr  los  objetivos planteados para la asignatura 

7.El/la docente general tienen el deber de cumplir con las siguientes disposiciones: 

a) Presentar  los objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación de forma organizada, en un lenguaje 

claro  

b) Modificar  su  programación  y  metodologías  en  función  de orientaciones  UTP  y  de  los  resultados  de  

aprendizaje  de  sus estudiantes.  

c) Coordinar acciones de  apoyo  con equipo PIE,  en  favor de  los/as estudiantes  que  presentan  problemas  

o  NEE  que  afectan  su  aprendizaje  
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d) Mantener registros actualizados y correctos de  información en las  siguientes fuentes: Libro  de  clases:  

asistencia,  información  del  estudiantes,   observaciones  de  comportamiento,  calificaciones,  contenidos  y  

firmas.  Software de gestión escolar (Mateo XXI): calificaciones e informes  de personalidad (solo si es profesor 

guía).  

e) Innovar en sus prácticas educacionales  

f)  Actualizar sus conocimientos y habilidades en temáticas de su  especialidad  

g) -Programar y calendarizar evaluaciones.   

h) Entrevistar  a  estudiantes  y  apoderados/as según  horario  y  procedimiento preestablecido.  

i) Aplicar guías genéricas a cursos específicos en caso de solicitud  de jefatura  

j) Planificar  y  diseñar  estrategias  y  metodologías  de  aprendizaje, que consideran las características 

socioculturales de  los estudiantes y las orientaciones pedagógicas dadas por UTP.  

k) Establecer un clima de aula que favorezca el aprendizaje y la  convivencia de los estudiantes.  

l) Establecer  estrategias  de  autoaprendizaje  para estudiantes con conductas  disruptivas que no presentan 

NEE permanentes ni transitorias.  

m) Ejecutar  procedimientos  de  evaluación  que  fomenten  aprendizajes significativos y el mejoramiento 

continuo.   

n) Liderar,  colaborar  y  participar  en  actividades  extracurriculares.   

ñ) Participar  en  actividades  de  capacitación  propias  del  área,  según  requerimientos  de  proyectos  que  

lleve  a  cabo  la  corporación 

8. El/la docente de especialidad tiene como misión desarrollar aprendizaje en los estudiantes que le permitan 

el  logro de las competencias técnicas y sello SEPADE de acuerdo  al marco curricular y el PEI.  . Incluyendo 

tareas que le asigne este Reglamento y las disposiciones que emanen de la Dirección. 

9. El/la docente de especialidad tienen el deber de cumplir con los siguientes objetivos estratégicos: 

a) Planificar, dirigir, implementar y evaluar las clases del  modulo de especialidad.   

b) Mantener en óptimas condiciones  los escenarios de  aprendizaje del área de especialidad.   

c) Innovar en  las prácticas de enseñanza aprendizaje de  los  estudiantes.   

10. El/la docente de especialidad tienen el deber de cumplir con las siguientes disposiciones: 

a) Desarrollar  clases  en  el  aula  y  talleres,  en  un  ambiente de  disciplina  y  alta  motivación  para  alcanzar  

en  los  estudiantes  competencias  para  la  innovación  y  el emprendimiento.  

b) Llevar  a  cabo  actividades  prácticas  con  conocimientos adquiridos  en  el  aula,  aplicándolos  y  

demostrándolos  en  diversos escenarios de aprendizaje.  

c) Aplicar  tecnologías  de  la  información,  pertinente  a  la  especialidad. 

d) Cumplir con calendario de evaluación programado.     
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e) Cumplir  oportunamente  con  el  trabajo  administrativo propio  de  la  función  docente  (registrar  asistencia,  

actividades en libro de clase y evaluaciones).   

f) Integrarse  activamente  a  las  actividades  educativas  del  establecimiento y el equipo de la unidad educativa.  

g) Asistir  a  reuniones  técnico-pedagógicas  ampliadas  y  de especialidad  a  fin  de  coordinar  evaluar  y  

resolver situaciones académicas.   

h) Planificar  e  implementar metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje,  que  consideran  las  

características socioculturales  de  los  estudiantes  y  las  orientaciones pedagógicas dadas por UTP.  

i) Establecer un clima de aula que favorezca el aprendizaje  y la convivencia de los estudiantes.  

j) Ejecutar  procedimientos  de  evaluación  que  fomenten  aprendizajes significativos y el mejoramiento 

continuo.  

k) Participar  en  actividades  de  capacitación  propias  del  área, según requerimientos de proyectos que lleve 

a cabo la  corporación.   

l) Liderar, colaborar y participar en actividades  extracurriculares. 

11. En la planificación de las evaluaciones, los/as docentes (guía, general y de especialidad) deberán considerar 

lo siguiente: 

a) El/a docente evaluará  a  los/as estudiantes,  considerando  las  normas  vigentes  y  las disposiciones  

acordadas  en  las  reuniones  de  asignatura,  en  los  Consejos  de Profesores de Curso y en el Consejo 

General de Profesores. 

b) El proceso de evaluación se realizará sobre la base de trabajos escritos, orales y prácticos según las 

características de cada asignatura. 

c) Todos  los  contenidos  y  métodos  de  trabajo  implicados  en  una  evaluación deberán explicarse o 

ejercitarse previamente en clases. 

d) Al  inicio de  cada  semestre  los  profesores  del  curso  fijarán  las  fechas  para  las pruebas escritas. No 

se permitirán más de 3 pruebas escritas por curso en una semana y más de 1 prueba escrita por curso en un 

día. 

e) El/a docente le comunicará a más tardar 3 semanas después de la evaluación, el resultado al alumno e 

ingresará las calificaciones en los registros pertinentes.  

f) Para  efectos  de  supervisión  técnica,  el/a docente  entregará  al Jefe  de Departamento  la  prueba  escrita  

y  la  pauta  de  corrección,  que  contiene  entre otros,  la  tabla de puntaje y distribución de estos. Ello ha de 

ser entregado a  lo menos una semana antes de la aplicación de la prueba. 

g) Otras  formas  de  evaluación  en  los  días  de  pruebas  escritas  no  pueden sobrepasar los 20 minutos de 

tiempo. 

12. El/a docente  podrá dar a  los/as estudiantes tareas para  la casa, considerando  los siguientes aspectos: 

a) Prevalecerá el trabajo en las horas de clases. 

b) Las  tareas se prepararán y  formularán de  tal modo que el alumno  las realice en forma  autónoma,  individual  

o  grupalmente, y  en  un  tiempo  prudente  previamente asignado. 
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c)  Regularmente  no  se  dará  tareas  para  los  fines  de  semana,  salvo  en  casos calificados. 

 

13. El/a docente  deberá  iniciar  y  terminar  sus  clases  con  el  toque  de  timbre.  Cuando corresponda salir 

a recreo o al finalizar la jornada, el/a docente será el último en abandonar la  sala,  con  el  objeto  de  verificar  

que  ningún  alumno  permanezca  en  ella  y  cerrará  la puerta. 

14. En caso de problemas disciplinarios, el profesor se remitirá a las “Medidas pedagógicas y disciplinarias” 

(véase cap. IV) 

15. Consejos: 

a) El Consejo General de Profesores 

El Consejo General de Profesores está compuesto por los profesionales de  la educación (profesores, 

educadoras  de párvulos) contratados  para  estos  fines  y  tiene  la  tarea  de asegurar  el  trabajo  formativo  

y  académico,  así  como  la  cooperación  pedagógica  e interpersonal del cuerpo docente. Por  razones propias 

de  los  temas a  tratar, podrán ser convocadas otras personas. 

El Consejo General de profesores decide:  

• Sobre medidas disciplinarias sobre no renovación de matrícula o expulsión. 

• Sobre actividades pedagógicas que involucren al Establecimiento en su totalidad. 

• En  conformidad  con  el  Directorio,  sobre  reclamos  o  quejas  con  relación  a problemas fundamentales 

que tengan relación con medidas pedagógicas y formativas del Establecimiento. 

La  Dirección  citará  a  Consejo  General de profesores a  lo  menos  dos  veces  por  año  o  cuando  las 

circunstancias lo ameriten. 

 El  profesorado  podrá  solicitar  un  Consejo  General  extraordinario  con  14  días  de anticipación.  Para  tal  

efecto  deberá  presentar  previamente  un  temario  a  la Dirección  y contar con el 25% de apoyo de los 

miembros del consejo general. 

b) Consejos de Profesores Guías: 

Los Consejos de Profesores Guías serán integrados por los distintos profesores de un mismo curso y son 

responsables de: 

- La  formación  integral, la evaluación, calificación y promoción de  los alumnos del curso respectivo. 

Serán convocados por la dirección al final de cada semestre y/o cuando el Profesor Jefe de Curso  por  iniciativa  

propia  o  por  sugerencia  de  un  profesor  de  asignatura  lo  estime conveniente. 

c) Reuniones de Asignaturas o Departamentos 

Participarán  en  las  Reuniones  de Asignaturas  o  Departamentos,  los  profesores  que integran la  Asignatura  

o  Departamento respectivo.  Tienen  la  tarea  de  definir  los lineamientos pedagógicos de los sectores y 

subsectores de aprendizaje respectivos, entre ellos las formas de calificación y evaluación, así como la 

introducción y el uso de material didáctico y promover el trabajo interdisciplinario, todo lo anterior, acorde con 

los objetivos institucionales. 

Serán  convocadas  por  el Coordinador de  Departamento  respectivo  cuando  éste  lo  estime Conveniente 
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CALIFICACIÓN DE FALTAS 

Las faltas de los alumnos(as) se clasifican en leves, graves y gravísimas, distinguiéndose en su justa dimensión, 

para efectos de aplicar medidas disciplinarias, primer a cuarto año medio 

 

Serán Faltas leves aquellas conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia y que, sin llegar 

a alterar ésta de manera significativa ni a causar mayor daño o perjuicio a sí mismo, a terceros o al Liceo, se 

apartan del perfil definido para los alumnos(as).  

Sanciones de Faltas Leves:  

1. Amonestación Verbal 
2. Amonestación por escrito en el libro de clases 
3. Citación de Apoderado 

 

Serán Faltas graves aquellas conductas que transgreden las normas, perjudicando seriamente la convivencia 

escolar o con repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para el Liceo. Y también aquellas faltas 

Leves que se repitan por más de tres veces. 

Sanciones Faltas Graves: 

1. Amonestación Verbal 
2. Amonestación por escrito en el libro de clases 
3. Citación de Apoderado 
4. Suspensión temporal de clases (1 a 3 días) 
5. trabajo pedagógico formativo ( consiste en la realización de un trabajo escrito) 
6. Trabajo comunitario o Servicio pedagógico 

 

                                                                                                                 

Serán Faltas gravísimas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 

otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como 

delito. También aquellas faltas graves que se repitan por más de tres veces. 

Previo a aplicar una medida o sanción, se hace necesario conocer la versión de todos/as los/as involucrados/as, 

considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y 

arbitrariedad.  El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos/as 

los/as involucrados/as. 

Sanciones de las Faltas Graves: 

1. Amonestación Verbal 
2. Amonestación por escrito en el libro de clases 
3. Citación del Apoderado 
4. Suspensión temporal de clases (1 a 3 dias) 
5. Derivación al Comité de Convivencia Escolar 
6. Trabajo pedagógico Formativo ( consiste en la realización de un trabajo escrito) 
7. Trabajo comunitario o Servicio pedagógico  
8. Cambio de curso 
9. Matricula condicional 
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10. Plan especial de evaluación pedagógica 
11. Cancelación de Matricula  
12. Expulsión  

 

Para garantizar un debido proceso se garantizará: 

1. Interés superior del niño: El niño, niña y adolecente tiene derecho a ser oído.  

2. Respetar el debido proceso::  

a. Que sean escuchados;  

b. Que sus argumentos sean considerados;  

c. Que se presuma su inocencia; y,  

d. Que se reconozcan sus derecho 

e. Que pueda acceder a la apelación. 

3. Dejar constancia escrita del proceso. 

4. Finalidad formativa de la sanción: no de ruptura del proceso escolar. 

5. Considerar factores agravantes y atenuantes. 

6. La sanción debe estar escrita en el Reglamento Interno y de Convivencia. 
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Faltas leves  Acción Encargado 

No cumplimiento con 
los deberes de 
estudiantes como: 
Tareas, entrega de 
trabajos, materiales. 

 Amonestación Verbal 
 Amonestación por escrito en el 

libro de clases 
 Citación de Apoderado 

 
Profesor en aula 

Profesor Guía  
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
  

Uso de accesorios que 
no son parte del 
uniforme: pircig, gorros, 
jóquey, expansiones etc, 
polerones, poleras que 
no correspondan al 
color institucional. 

 Amonestación Verbal 
 Amonestación por escrito en el 

libro de clases 
 Citación de Apoderado 
 Se requisarán de los accesorios  

por inspectoría general y serán 
devueltos al apoderado 

 
Profesor en aula 

Profesor Guía  
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
Promover el desorden 
en clases 

 Amonestación Verbal 
 Amonestación por escrito en el 

libro de clases 
 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de clases 

por 1 día  

Profesor en aula 
Profesor Guía  
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
Venta irregular de 
dulces o cualquier otro 
alimento dentro del 
establecimiento 

 Amonestación Verbal 
 Amonestación por escrito en el 

libro de clases 
 Citación de Apoderado 
 Se requisarán la mercadería por 

inspectoría general y serán 
devueltos al apoderado  

 
Profesor en aula 

Profesor Guía  
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
Uso del leguaje grosero 
a cualquier miembro de 
la comunidad educativa  

 Amonestación Verbal 
 Amonestación por escrito en el 

libro de clases 
 Citación de Apoderado 
 Trabajo formativo y trabajo 

comunitario 

 
Profesor en aula 

Profesor Guía  
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
Presentación personal 
inadecuada (falta de 
higiene personal) 

 Amonestación Verbal 
 Amonestación por escrito en el 

libro de clases 
 Citación de Apoderado 

 
Profesor en aula 

Profesor Guía  
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
Atraso en el periodo de 
clases 

 Amonestación Verbal 
 Amonestación por escrito en el 

libro de clases 
 Citación de Apoderado 
 Trabajo formativo y comunitario 

en Inspectoría general  

 
Profesor en aula 

Profesor Guía  
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
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Falta grave  Acción  Encargado 

 
 
 
 
 
 
Reincidir 3 veces una falta leve 

 Amonestación Verbal 
 Amonestación por escrito 

en el libro de clases 
 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de 

clases (1 a 3 días) 
 trabajo pedagógico 

formativo ( consiste en la 
realización de un trabajo 
escrito) 

 Trabajo comunitario o 
Servicio pedagógico 

 Trabajo pedagógico en 
Inspectoría general 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
 
 
 
No traer ropa de trabajo 
(overol), implementos de 
seguridad (implementos de 
seguridad, antiparras, etc) y 
delantal para las actividades 
que se realizan en taller. 

 Amonestación Verbal 

 Amonestación por escrito 
en el libro de clases 

 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de 

clases (1 a 3 días) 
 trabajo pedagógico 

formativo ( consiste en la 
realización de un trabajo 
escrito) 

 Trabajo comunitario o 
Servicio pedagógico 

 Trabajo pedagógico en 
Inspectoría general 
 

 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 
 

 
Quedarse fuera dela sala en 
hora de clases 

 Amonestación Verbal 

 Amonestación por escrito 
en el libro de clases 

 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de 

clases (1 a 3 días) 
 trabajo pedagógico 

formativo ( consiste en la 
realización de un trabajo 
escrito) 

 Trabajo comunitario o 
Servicio pedagógico 

 
 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
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 Trabajo pedagógico en 
Inspectoría general 

Uso indebido de aparatos 
tecnológicos en la sala de 
clases ( celulares y audífonos) 

 Amonestación Verbal 

 Amonestación por escrito 
en el libro de clases 

 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de 

clases (1 a 3 días) 
 trabajo pedagógico 

formativo ( consiste en la 
realización de un trabajo 
escrito) 

 Trabajo comunitario o 
Servicio pedagógico 

 Serán retirados por 
Inspectoría General y 
devueltos al apoderado. 

 
Profesor en aula 

Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 
 

 
 
 
 
No asistir a evaluación de 
asignatura o modulo sin 
justificación o sin certificado 
medico 

 Amonestación Verbal 

 Amonestación por escrito 
en el libro de clases 

 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de 

clases (1 a 3 días) 
 trabajo pedagógico 

formativo ( consiste en la 
realización de un trabajo 
escrito) 

 Trabajo comunitario o 
Servicio pedagógico 
 

 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 
 

 
 
 
Participar en actos que afecten 
la moral y las buenas 
costumbres. 
 (acciones que incluya 
actividad de naturaleza sexual 
que podría excitar o satisfacer 
los deseos sexuales de los 
estudiantes) 

 Amonestación Verbal 

 Amonestación por escrito 
en el libro de clases 

 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de 

clases (1 a 3 días) 
 trabajo pedagógico 

formativo ( consiste en la 
realización de un trabajo 
escrito) 

 Trabajo comunitario o 
Servicio pedagógico 

 
 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 
 

 
 
 
No actuar con honradez en su 
trabajo escolar, especialmente 
durante el desarrollo de una 
evaluación 
Como: cambiar pruebas, 
cambiar calificaciones en el 

 Amonestación Verbal 

 Amonestación por escrito 
en el libro de clases 

 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de 

clases (1 a 3 días) 
 trabajo pedagógico 

formativo ( consiste en la 

 
 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 



Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

25 
 

libro de clases, copiar durante 
una evaluación. 

realización de un trabajo 
escrito) 

 Trabajo comunitario o 
Servicio pedagógico 
 

 

 
 
 
 
Las inasistencias y atrasos 
reiterados ( más de 3 veces) 

 Amonestación Verbal 

 Amonestación por escrito 
en el libro de clases 

 Citación de Apoderado 
 Suspensión temporal de 

clases (1 a 3 días) 
 trabajo pedagógico 

formativo ( consiste en la 
realización de un trabajo 
escrito) 

 Trabajo comunitario o 
Servicio pedagógico 

 Trabajo pedagógico en 
Inspectoría general 

 
 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 

 

Falta gravísima Acción encargado 

 
Reincidir 3 veces en una falta 
grave. Las que han de estar 
registradas debidamente en el 
libro de clases 
Que se haya aplicado la 
suspensión temporal de clases 
en 2 oportunidades  

 Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 
 Cambio de curso 
 Matricula condicional 
 Plan especial de evaluación 

pedagógica 
 Cancelación de matricula  

 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
Tergiversar, alterar o modificar 
cualquier información oficial 
emitida por el establecimiento, 
provocando un desmedro a la 
comunidad educativa  

 Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 
 Cambio de curso 
 Matricula condicional 
 Plan especial de evaluación 

pedagógica 
 Cancelación de matricula 

 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
 
 Consumo, porte o distribución 
de cualquier sustancia ilícita o 
licita (marihuana, cocaína, 
cigarrillos, alcohol entre otros) 
Se aplicará el protocolo de 
sospecha, consumo y porte de 
drogas y alcohol. 

 
 

 Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 
 Cambio de curso 
 Matricula condicional 

 
 

 
 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 
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Consumo o distribución de 
drogas legal como 
medicamentos que no se 
encuentre con prescripción 
médica o informada por el 
Apoderado ante la dirección 
del Establecimiento. 
 
 
 

 Plan especial de evaluación 
pedagógica 

 Cancelación de matricula 

Inspectoría General 
 
 

 
No respetar las normas de 
seguridad dictaminadas en 
todas las actividades, jornadas 
y dependencias del 
establecimiento. 

 Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 
 Cambio de curso 
 Matricula condicional 
 Plan especial de evaluación 

pedagógica 
 Cancelación de matricula 

 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
 
Retirarse del establecimiento 
sin autorización. 

 Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 
 Cambio de curso 
 Matricula condicional 
 Plan especial de evaluación 

pedagógica 
 Cancelación de matricula 

 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

Destruir o hacer mal uso de los 
bienes del establecimiento 
(muebles, mesas, sillas, sala de 
clase, proyectores y sus 
accesorios, herramientas de 
taller) 

 Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 
 Cambio de curso 
 Matricula condicional 
 Plan especial de evaluación 

pedagógica 
 Cancelación de matricula 

 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 
 

 
Participar en disturbios en la 
vía pública, mal 
comportamiento que afecte su 
integridad física y la de otros 
dentro y fuera del 
establecimiento mientras usa el 
uniforme Escolar. 

 Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 
 Cambio de curso 
 Matricula condicional 
 Plan especial de evaluación 

pedagógica 
 Cancelación de matricula 

 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 

 
Uso y porte de armas de fuego, 
corto punzantes con intención 
o finalidad de provocar daño. 

 Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 

 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
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  Cambio de curso 
 Matricula condicional 
 Plan especial de evaluación 

pedagógica 
 Cancelación de matricula 

Equipo tutoría 
Inspectoría General 

 
 

Expresar insultos, ofensas, 
burlas, amenazas o 
expresiones de menoscabo 
directa o indirectamente de 
forma transitoria o permanente 
a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 
Si es de forma transitoria u 
ocasional se aplicará en 
protocolo de maltrato entre 
estudiantes y maltrato entre 
adultos. 
 
Si es de forma permanente se 
aplicara el protocolo de acoso 
escolar o Bullying. 

Citación de apoderado  
 Trabajo académico 
 Suspensión temporal de clases 
 Servicio pedagógico 
 Trabajo comunitario 
 Cambio de curso 
 Matricula condicional 
 Plan especial de evaluación 

pedagógica 
 Cancelación de matricula 

 
 
 

Profesor en aula 
Profesor Guía 
Equipo tutoría 

Inspectoría General 
 
 
 

 

Nota: en el caso que los estudiantes estén cursando cuarto año medio se dispone también para ellos 

como medida disciplinaria la exclusión del acto de Licenciatura y Actos oficiales de finalización de 

año Escolar. 

Ley procesal penal adolescente 20.084 el Establecimiento se reserva el derecho de iniciar acciones 

legales, considerando esta ley , en aquellos casos que se estime conveniente, denunciando a las 

autoridades pertinentes de la ciudad cualquier falta o delito que amerite su intervención en caso de 

situaciones dadas en actividades escolares dentro o fuera del establecimiento. 
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Este reglamento de Convivencia Escolar tiene como objetivos 

                 

Regular las relaciones de los integrantes de la comunidad Educativa:   

  Desarrollar en el alumno la capacidad de llevar a cabo una convivencia basada en  el respeto mutuo, en la comunicación 

efectiva, en el trabajo cooperativo, en la capacidad de responder a tiempo, en el control de las emociones y en la 

permanente búsqueda de soluciones a los problemas y conflictos del diario vivir. 

 

 Establecer protocolos de actuación  para resolver casos que constituyen faltas a la sana  Convivencia Escolar, a fin de 

cautelar los derechos y deberes de sus integrantes, promoviendo e implementando procedimientos para eventuales 

diferencias y conflictos al  interior de la comunidad escolar. 

 

 Potenciar un estilo de Gestión Escolar basado en el diálogo, el respeto, la confianza, la tolerancia, la responsabilidad y la 

comunicación, que generen acciones de mejoramiento en la calidad de los aprendizajes y en la educación de la 

convivencia fortaleciendo las prácticas pedagógicas y el desarrollo de los objetivos transversales. 

 

 Establecer y aplicar protocolos de actuación local para casos de maltrato escolar y vulneración de derechos, los que 

deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias y/o 

formativas para los afectados.  

 

Este Reglamento tiene como base los siguientes cuerpos legales  

 

 Constitución Política de la República de Chile.  

 Ley General de Educación, N° 20.379 del 12.09.2009  

 Ley N° 20.536, sobre Violencia Escolar, del 17.09.2011  

 Ley N° 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente, del 07.12.2005  

 Ley N°20.845, de Inclusión Escolar, 08.06.2015  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño  

 Ley N° 20.000, sobre drogas, artículo N° 50, del 02.02.2005  

 Circular N°2 de la Superintendencia de Educación Escolar del 13.03.2014  

 Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, proveniente de la División 

Educación General del año 2011.  

 Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y Equipos de Liderazgo, MINEDUC, agosto 2013.  

 Política Nacional de Convivencia Escolar 2015/2018, MINEDUC, septiembre 2015.  

 Orientaciones para la aplicación de la Normativa Educacional, Superintendencia de Educación, mayo 2016.  

 Orientaciones para la revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar, actualización según la Ley de Inclusión, 

Abril 2016.  
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, tiene por objetivo otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia que pudieran 
surgir en la comunidad educativa, considerando la reciente ley publicada en septiembre de 2011 “Ley N° 20.536 Sobre Violencia 
Escolar” que obliga a todos los Establecimientos Escolares a desarrollar un Plan de Gestión que incluya políticas de prevención, medidas 
pedagógicas, establecimiento de conductas constitutivas de faltas y protocolos de actuación.  
Entendemos por Convivencia Escolar a la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional, que tiene 
incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de estudiantes.. 
  
Una buena convivencia escolar, en un sentido amplio, tiene efectos sobre: 
 
- El rendimiento de los estudiantes; un “clima escolar” positivo, es decir, determinadas condiciones contextuales de la escuela y 
el aula tiene efectos en el aprendizaje, en tanto incide en la motivación y autoestima de los estudiantes, reforzando 
positivamente su aprendizaje.  
 
- El desarrollo socio afectivo y ético; incide significativamente en el desarrollo de competencias cognitivas socio-morales, emocionales, 
de relaciones interpersonales, comunicativas y de desarrollo de conductas y actitudes pro-sociales para la formación de estudiantes 
integrales. 
 
- El bienestar personal y grupal de la comunidad; existe una correlación entre el clima escolar y el ausentismo escolar y docente. 
 
- La formación ciudadana; educar en formas de convivencia prosocial favorece la formación de ciudadanos más comunicativos, más 
participativos y comprometidos, que confían y respetan a quienes los rodean y que tienden menos a la violencia. Estos efectos no sólo 
se limitan al entorno escolar, sino que se amplían también a contextos familiares, principalmente a las relaciones con los padres. 
Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos 
que conforman una comunidad educativa, es por esto que se presenta la urgente necesidad de contribuir efectivamente a evitar y contener 
problemas sociales, conductas discriminatorias, abusivas y violentas que puedan suceder al interior de la escuela, las que  son obstáculo 
serio en  la formación de personas autónomas, respetuosas, solidarias y participativas, valores y habilidades que le permitan convivir y 
comunicarse en la sociedad actual. 
  Una buena convivencia escolar presupone la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, en 

una interrelación positiva entre ellos y que permite el adecuado cumplimiento de los objetivos del establecimiento en un clima 

favorable para el desarrollo integral de toda la comunidad educativa. (Ley Nº20.536). 

 
 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades 

bajo las máximas del respeto mutuo y tolerancia. 

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria 

para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, 

ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento 

oportuno de   situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de 

los hechos denunciados. 

Cualquier integrante de la comunidad educativa que sea censurado formalmente por escrito, deberá conocer y tener copia de la acusación 

para proceder a presentar los descargos en forma escrita, en un plazo no superior a cinco días hábiles.  

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán informar formalmente al encargado de convivencia escolar cualquier acción 

acto u omisión de cualquier miembro de la comunidad educativa que atente con la sana convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?GUid=123.456.789.000&id=78265
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Definiciones generales 

 

COMUNIDAD ESCOLAR/EDUCATIVA:   

Hace referencia en incluir a todos los estamentos que conforman nuestro CEM, se refiere a los Estudiantes, Padres y Apoderados, 

Docentes, Asistentes de la Educación y Equipo de gestión Directiva.  

En relación a los principios institucionales y medidas formativas y disciplinarias que contiene este Reglamento de Convivencia Escolar, 

considera la responsabilidad de cualquier integrante de la comunidad educativa, señalados anteriormente, significando asumir la 

responsabilidad y tratamiento de la falta cometida, de forma justa y oportuna, garantizando un mismo procedimiento para cualquier 

integrante.  

CONVIVENCIA ESCOLAR:  

“Es la capacidad que tiene las personas de vivir con otras, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa”. Agrega que: “La 

Convivencia Escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en distintos espacios formativos, tales como en el 

aula, salidas a terreno, los recreos, los talleres extraescolares, los actos ceremoniales, en el CRA, así como también en los espacios de 

participación, los Consejos Escolares, Centros General de Padres, Centros de Alumnos, Consejos de Profesores y reuniones de micro 

centro de Padres y Apoderados” (Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar, MINEDUC 

2011) 

SANA O BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR:  

Según el Reglamento, emanado del Ministerio de Educación, la Sana o Buena Convivencia Escolar es “Un derecho y un deber que tienen 

todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es 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”.  

Según la Ley N°20.536, la buena Convivencia Escolar, se entiende como “La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.  

Según lo expuesto en el documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado 

desde la División de Educación General del 2011, se pueden presentar diversas situaciones en el ambiente escolar y deben distinguirse 

entre ellas las siguientes definiciones:  

1. AGRESIVIDAD: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones de riesgo; 

es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad física o 

emocional”.  

2. CONFLICTO: “Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o 

aparentemente incompatibles”.  

3. VIOLENCIA: “Todas las definiciones de violencia tienen en común el uso del poder y de la fuerza, de tipo física o psicológica 

y el daño al otro como una consecuencia”. 
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4. ACOSO ESCOLAR Y HOSTIGAMIENTO: 

 

 “Toda acción u omisión, constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado en el tiempo, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante. Además, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundando 

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”.  

5. La condición de reiterado, de acciones o declaraciones contenidas cuando hayan existido episodios que claramente están 

conectados hacia el mismo estudiante que impliquen un daño intencionado.  

6. La superioridad o asimetría de poder, está dada por diferencias de nivel relacionadas con habilidades y edad: en cuanto a las 

habilidades están las habilidades intelectuales (lentitud cognitiva, dificultades de comprensión, etc.) y las físicas (motricidad, 

contextura, etc.) y respecto a la edad, diferencias respecto a cursos más grandes.  

7. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra  de un 

estudiante integrante del CEM, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea un directivo, profesor, asistente de la 

educación u otro, así como también la ejercida por parte de un padre, madre o apoderado en contra de un estudiante.  

Por lo tanto, es de suma importancia establecer entonces, que un acto eventual y único, por muy brutal que sea, como atentar contra la 

vida de una persona o agresión física grave, no constituye acoso escolar. Tampoco lo será una pelea entre compañeros de curso con 

similares fuerzas o destrezas o una riña entre grupos y/o pandillas. Por lo anterior, en el presente Reglamento de Convivencia, se 

establece un “Protocolo de Actuación Local”, que señala las indicaciones del cómo proceder ante estas situaciones.  

VULNERACIÓN DE DERECHOS:   

Incluye todas las acciones u omisiones que impiden que los niños, niñas y adolescentes satisfagan sus necesidades fundamentales, 

contenidas como derechos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o que implican no proporcionar los medios o 

asistencia para que éstos, desarrollen al máximo sus potencialidades, desarrollando su personalidad, talentos y habilidades.  

MALTRATO INFANTIL:   

Se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan provocar daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

La exposición a la violencia intrafamiliar, también es incluida a las formas de maltrato infantil.  

 Nota: El artículo 175 del Código Procesal penal que impone a las personas allí mencionadas la obligación de denunciar y señala 

lo siguiente: 

“Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 

alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo 

eximirá al resto.” 

Del comité de Convivencia Escolar y su conformación 

El comité de Convivencia Escolar es una instancia permanente de trabajo cuyo fin es integrar y establecer buenas prácticas que 

fomenten la armonía y la buena relación entre todos los integrantes de la comunidad educativa.  
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Nota: La figura del Director del CEM, tendrá una participación sólo cuando sea necesaria su asistencia,  ya que su rol se activa 

en una instancia de “Apelación” a las medidas que el Comité de Convivencia acuerda y estén en directa relación con cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

Funciones del encardo(a) de convivencia Escolar:  

El Comité de Convivencia Escolar, es presidido por el Encargado de Convivencia Escolar y debe contar con un secretario que deberá 

llevar libro de actas de las sesiones desarrolladas y los acuerdos adoptados. El secretario, deberá ser elegido democráticamente en 

la primera sesión y podrá asumir tal función cualquier integrante señalado en el Art. N°17.  

  

El Comité de Convivencia Escolar, llevará a cabo sus sesiones mensualmente en forma ordinaria y extraordinariamente las veces que 

se requiera con a lo menos el 50% más uno, de todos sus integrantes. El Encargado de Convivencia Escolar deberá elaborar y difundir, 

un calendario semestral de las sesiones, a fin de asegurar la realización 

El Comité de Convivencia tiene los siguientes objetivos:  

1. Promover, ejecutar y evaluar la implementación del “Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar”.  

2. Detectar y coordinar dificultades al interior de la comunidad educativa que influyan en el clima y la buena convivencia escolar.  

3. Evaluar y decidir sobre las medidas formativas y disciplinarias en casos especiales.  

4. Informar y difundir permanentemente a la Dirección y comunidad educativa en general, a través de los medios de 

comunicación autorizados, sobre las acciones implementadas en el “Plan de Gestión Anual de Convivencia Escolar”.  

 

 

CONSIDERCIONES GENERALES 

RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD PSICOLOGICA 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa son sujetos de derecho, por lo tanto se les reconoce el derecho a ser 

escuchado y respetado. 

 En el establecimiento no se aceptarán abusos de poder, maltrato escolar y trato intimidatorio por parte de ninguno de sus 

actores. 

 La práctica de acoso escolar “Bullying”, como violencia psicológica y/o física traducida en “conductas, tratos y prácticas 

segregatorias generalmente reiteradas”, no serán aceptadas. Su detección y denuncia debe ser oportuna, para evitar 

consecuencias más graves. 

 Es de importancia mantener un clima de armonía y paz, que contribuya positivamente para desarrollo adecuado de las 

labores de cada actor de la comunidad educativa bajo condiciones óptimas de salud emocional.  

 

 RESGUARDO DE BIENES INSTITUCIONALES Y PERSONALES 

 Los estudiantes deberán mantener y cuidar los bienes del establecimiento, tales como mobiliario, artefactos de baño, 

interruptores,  contenedores de basura, paredes, materiales, señaléticas, laboratorios, equipos computacionales e 

instalaciones eléctricas, de agua y gas. 
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 Los estudiantes(as) tendrán la obligación de respetar (no dañar ni adulterar) toda la documentación oficial empleada en el 

establecimiento: Libros de clases, Pruebas, Libreta de Comunicaciones y Notas, otros. 

 

 REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES Y ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES 

 El establecimiento considera estimular a los estudiantes que tienen una destacada participación en su formación personal 

y relación de sana convivencia con sus pares, durante las actividades ordinarias y extraordinarias del establecimiento, a 

través de: Diplomas, anotaciones positivas en su registro personal, Cuadro de honor, presentes. 

 Estos reconocimientos se otorgarán por la participación destacada en representación de la Escuela en eventos artísticos, 

religiosos, culturales, académicos o deportivos. 

 

 

DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS 

 

De acuerdo con la gravedad de la falta cometida por el estudiante, este Reglamento de Convivencia Escolar dispone las siguientes 

medidas formativas y disciplinarias:  

ACTO REPARATORIO PERSONAL:  

Es un acto que tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte del responsable del hecho 

ocurrido, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la persona afectada.  

 AMONESTACIÓN VERBAL:  

Consiste en hacerle ver al estudiante acerca de lo inadecuado de su conducta y de las repercusiones que ésta podría tener. Implica 

además, advertirle sobre la importancia de no cometerla nuevamente y aconsejarle para que promueva un buen trato y una sana 

convivencia escolar.  

 AMONESTACIÓN ESCRITA:  

Después de aplicar la amonestación verbal, si la situación lo amerita, se procederá a registrar el hecho ocurrido en la hoja de vida del 

estudiante del libro de clases. Además, de hacerle ver al estudiante, acerca de lo inadecuado de su conducta y de las repercusiones que 

significó, advirtiendo sobre la importancia de no cometerla nuevamente y aconsejarle para que promueva un buen trato y una sana 

convivencia escolar.  

 CITACIÓN ESTUDIANTE:  

Es una acción de entrevista, dirigida al estudiante, en la cual se requiere su presencia, debido alguna conducta efectuada por su persona, 

dicha conducta puede ser positiva o negativa. El objetivo de esta entrevista, es poder abordar un hecho específico, aplicando el justo y 

debido proceso, es decir, ofrecer la instancia de escucharlo, hacer sus descargos o monitorear los avances y retrocesos de una 

intervención. Esta citación se realiza por un profesor o cualquier otro funcionario autorizado y facultado para este tipo de acciones, a 

través de una autorización del apoderado de forma escrita. Al momento de llevar a cabo la entrevista, si la situación lo amerita, el 

apoderado también será citado.   



      Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
   Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

  

35 
 

 

 

CITACIÓN APODERADO:  

Es una acción de entrevista, dirigida al apoderado, en la cual se requiere su presencia en el colegio, debido alguna conducta efectuada 

por el estudiante que favorece la buena convivencia o que transgrede las normas institucionales y que se requiere establecer compromisos 

de apoyo entre el apoderado y el colegio, a fin de revertir o mejorar la situación acontecida. Esta citación se realiza por un profesor o 

cualquier otro funcionario autorizado y facultado para este tipo de acciones, a través de una comunicación escrita, mediante la agenda 

escolar o de forma telefónica, según sea la situación y la urgencia de la atención. Al momento de llevar a cabo la entrevista, si la situación 

lo amerita, el apoderado deberá asistir en compañía de su pupilo.  
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SERVICIO PEDAGOGICO:  

Consiste en una acción de apoyo que el estudiante realiza y de colaboración pedagógica en tareas simples, 

cuyas acciones serán dirigidas a sus compañeros, desarrollado dicho servicio, dentro de su jornada escolar o 

a contra jornada, por ejemplo: obtener, elaborar o distribuir  material pedagógico para estudiantes de igual nivel, 

superior o inferior al suyo, ser ayudante de un docente en una o más clases, debiendo preparar el material 

indicado por éste, colaborar en el trabajo del Centro de Recursos de Aprendizaje CRA, apoyar a estudiantes 

menores en sus tareas, de acuerdo a sus aptitudes o desarrollar cualquier tarea simple y con sentido 

pedagógico que el profesional responsable le asigne. La duración de esta medida será por eventos y no podrá 

exceder los 30 días, desde que ocurrieron los hechos hasta que se implementa el servicio pedagógico.  

TRABAJO COMUNITARIO:  

Implica que el estudiante realice alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa en general, 

haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través de un esfuerzo personal, considerando incluso 

llevar a cabo el trabajo comunitario en horarios en contra jornada, por ejemplo: Limpiar y/o restaurar,  algún 

espacio físico del colegio, mantener el jardín, invernadero, pintar alguna muralla, reparar o devolver algún 

material dañado, colaborar en el orden de libros del CRA, ordenar implementos deportivos del gimnasio, entre 

otras tareas en las que no se vea en riesgo su integridad física y que siempre esté bajo supervisión de un 

funcionario del establecimiento. La duración de esta medida será por eventos y no podrá exceder los 30 días, 

desde que ocurrieron los hechos hasta que se implementa el trabajo comunitario.  

 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES:  

Esta medida consiste en detener temporalmente al estudiante de asistir a clases, debido a que su conducta 

personal o colectiva haya transgredido la normativa institucional, constituyendo una falta a este Reglamento de 

Convivencia Escolar. La duración de esta medida, dependerá de la gravedad de la conducta o el hecho ocurrido, 

y mientras dure la suspensión temporal de clases, el estudiante además de no asistir a clases de forma normal, 

no podrá participar en actividades de ningún tipo, que hayan sido programadas por el CEM en representación 

de éste. Al término de la suspensión, el estudiante junto con su apoderado deberá presentarse en la oficina de 

Inspectoría general, con el propósito de reincorporarse a clases y establecer un compromiso escrito tendiente 

a la mejora.    
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Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases es considerada como una medida extrema y de 

carácter excepcional. La suspensión se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, 

renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados.  

 

CAMBIO DE CURSO:  

Si los antecedentes de un estudiante lo ameritan, después de haber sido analizados por el Comite de 

Convivencia Escolar, a fin de otorgar una nueva oportunidad, para mejorar su conducta y relaciones 

interpersonales, el CEM, podrá aplicar la medida de cambio de curso en cualquier momento del año lectivo, y 

sujeto a evaluación para el siguiente año escolar. En caso que esta medida no genere resultados favorables, 

se procederá al siguiente artículo.  

CONDICIONALIDAD DE MATRICULA:  

Consiste en que a partir de una reiteración de faltas graves o gravísimas y de no existir avances positivos en la 

medida aplicada previamente sobre “Matrícula en observación”, el estudiante adopta una situación especial que 

implica si al reiterar una nueva falta grave o gravísima, según el justo y debido proceso, éste quedará expuesto 

a la cancelación de matrícula. La aplicación de esta medida, implica que antes de ser aplicada, deberá ser 

sometido a un análisis todos los antecedentes del caso, presentados al Comite de Convivencia Escolar, cuyo 

equipo técnico determinará si procede la aplicación de esta medida. Posteriormente, el Director del CEM 

comunicará al apoderado y estudiante, sobre la resolución, debiendo entregar una copia del documento al 

apoderado, después que éste haya firmado.  

La condicionalidad de matrícula, considera en el documento, que se dejen declarados por escrito, los 

compromisos que el estudiante, apoderado y que el CEM asumirá de aquí en adelante, además de estipular el 

plazo y vigencia de la medida, teniendo en consideración que la situación final del estudiante debe quedar 

resuelta antes del proceso normal de matrícula, por cuanto esta situación puede incidir o no en la renovación 

de matrícula para el año siguiente.   

La duración de esta medida disciplinaria no podrá exceder el año escolar en curso.  
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PLAN ESPECIAL DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA: 

Consiste en que después de haber aplicado diferentes medidas formativas y disciplinarias contenidas en este 

Reglamento de Convivencia Escolar, dentro del año en curso, cuyos compromisos establecidos en la 

condicionalidad de matrícula no presentaron un cambio favorable, de acuerdo a los plazos estipulados, y 

además que la asistencia a clases del estudiante referido, implique un riesgo para la integridad física o 

psicológica de la comunidad escolar, el CEM adoptará esta medida, cuyo plan especial contempla las acciones 

que a continuación se indican, siendo aplicadas sólo algunas o en su totalidad, explicadas a continuación:  

1. Medidas de apoyo pedagógico para horas de estudio: Contempla acciones de reforzamiento 

pedagógico en asignaturas específicas y talleres extra programáticos, coordinadas a través de un 

profesional responsable, calendarizando las sesiones de trabajo y especificando el lugar.  

2. Medidas de apoyo pedagógico para retirar material de estudio: Contempla la recopilación y 

entrega de una carpeta de estudio, con todo el material necesario para que el estudiante se prepare 

de la mejor manera para rendir las evaluaciones, ejemplo: guías de estudios, trabajos, tareas, etc., 

coordinadas a través de un profesional responsable, calendarizando las fechas de entrega del material 

y especificando el lugar.  

3. Medidas de apoyo pedagógico para rendir evaluaciones: Cuyas acciones estarán dirigidas en 

hacer una entrega de un calendario de evaluaciones, dicho calendario, deberá señalar al profesional 

a cargo, horarios, y lugar de rendición, quedando una copia de recepción, debidamente firmada por el 

apoderado.   

4. Medidas de apoyo monitoreo con Psicóloga del nivel: El principal objetivo de esta medida, está 

orientado a monitorear integralmente el proceso de implementación de esta medida, calendarizando 

entrevistas individuales tanto con el apoderado y estudiante, señalando fecha, horario y lugar de 

dichas entrevistas.  

5. Medida de adecuación curricular y disminución de la jornada escolar: Si el caso lo amerita y 

los antecedentes son acompañados de un tratamiento médico a causa de una necesidad educativa 

especial o cuya conducta del estudiante implique una constante interrupción de la buena convivencia, 

el Comite de Convivencia Escolar estudiará el caso y adoptará esta medida, cuyo fin responde a la 

reducción de la jornada escolar en uno,  dos o tres bloques de asignatura, si es que fuera necesario 

inclusive; otorgando al estudiante y su apoderado,  toda la adecuación curricular necesaria para que 

continúe asistiendo a clases, participando de trabajos académicos, de actividades del CEM y 

correspondiente rendición de sus evaluaciones pedagógicas.  
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La Ley General de Educación, establece que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna. Bajo 

este contexto, el CEM, debe contar con medidas pedagógicas que aborden los casos de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Además, según establece la ley, aplicar evaluación diferenciada a todos 

aquellos estudiantes que lo requirieran y su necesidad educativa esté debidamente respaldado a través de un 

informe de evaluación médica, señalando de forma total el tratamiento sugerido. La normativa educacional, no 

avala la exclusión total o parcial de un estudiante que presente este tipo de necesidades, por cuanto esta 

práctica constituye un acto discriminatorio.   

  

 

 NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO SIGUIENTE:  

Es una medida que consiste en no renovar el contrato de prestación de servicios educacionales para el año 

escolar siguiente, cuya decisión será entregada al apoderado a través del Director del CEM,  durante el mes 

de octubre y noviembre de cada año, ofreciendo al apoderado, la posibilidad de una apelación por  escrita.  

La aplicación de esta medida será ajustada al debido proceso y normativa vigente, comprendiendo que para 

llegar a esta instancia, previamente se tienen que haber llevado a cabo y agotado diferentes medidas formativas 

y disciplinarias según haya sido el caso, debiendo someter todos los antecedentes del estudiante a un análisis 

especial que realizará el Comité de Convivencia Escolar.    

Al momento de aplicar esta medida, el CEM, deberá seguir el siguiente procedimiento:  

 La decisión de cancelar la matrícula a un estudiante, sólo podrá ser adoptada por el Director del 

colegio.  

 Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 

junto a su apoderado.  

 El estudiante o apoderado afectado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 

días de su notificación, ante el Director del colegio, quien resolverá previa consulta al Comité de 

Convivencia Escolar y/o Comité de Profesores.  

 El Comité de Convivencia Escolar y/o Comité de Profesores deberá pronunciarse por escrito, 

debiendo tener a la vista todos los antecedentes técnicos pertinentes.  

 El Director del CEM, una vez que haya aplicado esta medida, deberá informar a la Dirección 

regional de la Superintendencia de Educación Escolar, dentro de un plazo de 5 días hábiles, a fin de 
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que este organismo, revise si el procedimiento realizado fue ajustado a la normativa legal vigente y 

emita un pronunciamiento resolutorio.  

 

  CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:   

 La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión 

como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando:  

 Sus causales estén claramente descritas en el presente Reglamento de Convivencia Escolar.  

 Afecten gravemente la convivencia escolar.  

 Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad educativa.  

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, 

el Director del CEM, previo al inicio del procedimiento de cancelación de matrícula, deberá:  

 Haber presentado al apoderado, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la aplicación de 

sanciones.  

 Haber implementado a favor del estudiante, las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

contenidas en este Reglamento de Convivencia Escolar.  

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

La medida de cancelación de matrícula es excepcional y no podrá aplicarse en un periodo del año escolar que 

haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, por eso la fecha 

sugerida para evaluar cada situación, corresponderá a junio y julio, en el término del primer semestre y durante 

el mes de noviembre y diciembre, pronto a finalizar el año escolar; sin embargo, cuando se trate de una 

conducta que atente de forma gravísima y directamente la integridad física o psicológica de cualquier miembro 

de la comunidad educativa, esta medida podría aplicarse en cualquier fecha del año lectivo.  
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Al momento de aplicar esta medida, el CEM, deberá seguir el siguiente procedimiento:  

 La decisión de cancelar la matrícula a un estudiante, sólo podrá ser adoptada por el Director del 

colegio.  

 Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 

junto a su apoderado.  

 El estudiante o apoderado afectado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 

días de su notificación, ante el Director del colegio, quién resolverá previa consulta al Comité de 

Convivencia Escolar y/o Comité de Profesores.  

 El Comité de Convivencia Escolar y/o Comité de Profesores deberá pronunciarse por escrito, 

debiendo tener a la vista todos los antecedentes técnicos pertinentes.  

 El Director del CEM, una vez que haya aplicado esta medida y notificado el apoderado, deberá 

informar a la Dirección regional de la Superintendencia de Educación Escolar, dentro de un plazo de 

5 días hábiles, a fin de que este organismo, revise el procedimiento realizado ajustado a la normativa 

legal vigente y emita un pronunciamiento resolutorio.  

EN CASO DE LOS ESTUANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE TIPO PERMANENTE ESTAS 

SERAS LAS MEDIDAS A TOMAR: 

Medida de adecuación curricular y disminución de la jornada escolar estudiante permanente:  

Si el caso lo amerita y los antecedentes son acompañados de un tratamiento médico a causa de una 

necesidad educativa especial o cuya conducta ponga en riesgo su integridad física, Psicológica y emocional e 

impida mantener la armonía del grupo curso, el Comité de Convivencia Escolar junto al equipo 

multidisciplinario (PIE) estudiará el caso y adoptará esta medida, cuyo fin responde a la reducción de la 

jornada escolar, esto acompañado de un Plan de Apoyo Individual, que se le dará a conocer a toda la 

comunidad educativa responsable de la inclusión del estudiante,  otorgando  Estrategias y evaluaciones 

diversificadas de acuerdo al DUA necesaria para que continúe asistiendo a clases, participando de trabajos 

académicos, de actividades del CEM y correspondiente rendición de sus evaluaciones pedagógicas.  

  

La Ley General de Educación, establece que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna. Bajo 

este contexto, el CEM, debe contar con medidas pedagógicas que aborden los casos de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Además, según establece la ley, aplicar Estrategias y Evaluación 
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Diversificadas según lo señala el DUA a todos aquellos estudiantes que lo requirieran y su necesidad educativa 

esté debidamente respaldado a través de un informe de evaluación médica, señalando de forma total el 

tratamiento sugerido. La normativa educacional, no avala la exclusión total o parcial de un estudiante que 

presente este tipo de necesidades, por cuanto esta práctica constituye un acto discriminatorio.   

Si a pesar de las acciones formativas y preventivas, el estudiante llegara a incurrir o reincidir en algunas faltas, 

se contemplan las siguientes medidas disciplinarias, que deberán ser aplicadas según el principio de 

gradualidad, según del justo y debido proceso de cada situación, pudiendo aplicar una o más medidas inclusive 

según sea la gravedad de la falta:  

Gravedad de la falta Medidas Aplicar Funcionario o unidad 
facultado para informar y 
aplicar la medida 

 

Leves 1- Amonestación verbal 

2- Acto reparador personal 

3- Amonestación Escrita 

4- Entrevista con el 

estudiante 

5- citación Apoderado 

Cualquier funcionario que 

presencie el hecho 

Docentes, Inspector General, 

tutores de nivel 

Graves 1- Amonestación Escrita  

2- Entrevista con el 

estudiante  

3- Citación con el 

apoderado 

4- Trabajo académico  

5- Servicio pedagógico 

6- Servicio comunitario 

7- Suspensión temporal de 

clases 

 

8- Cambio de curso 

 
 

Profesores  
Tutores 
Inspectoría General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutores o inspector General 
 
 
 
Concejo de profesores   
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9- Condicionalidad de 

matricula 

Comité de convivencia Escolar 
 

Gravísimas 1- Citación de apoderados  

2- Trabajo académico 

3- Suspensión temporal de 

clases 

4- Servicio pedagógico 

5- Trabajo comunitario 

 

6- Cambio de curso 

7- Matricula condicional 

8- Plan especial de 

evaluación pedagógica 

 

9- No renovación de 

matricula  

10- Cancelación de 

matricula  

Docentes , tutores de nivel  

Inspectoría General 

 

 

Comité de convivencia Escolar 

 

 

Director del CEM 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS ESTRATEGIAS FORMATIVAS ESPECIALES Y DE ACOMPAÑAMIENTO DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
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ESTRATEGIAS A APLICAR DURANTE Y DESPUES DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA ”MATRÍCULA 

CONDICIONAL”:  

 Cuando un estudiante sea sujeto de la medida formativa y disciplinaria “Matrícula Condicional”, el CEM 

adoptará las siguientes estrategias de apoyo, pudiendo ejecutar una o más de una inclusive:  

 

Acción de apoyo  Responsable  Periodo tiempo  

Entrevista con el estudiante, con el 
fin de establecer acuerdos y monitoreo 
de su evolución.  

Encargado de Convivencia 
Escolar y/o Profesor Jefe.  

Al momento de ser aplicada 
la sanción.  

Entrevista con los padres o 
apoderado, para tratar aspectos 
relacionados con la evolución y solicitar 
apoyo en aspectos específicos.  

Encargado de Convivencia 
Escolar y/o Profesor Jefe.  

Al momento de ser 
aplicada la sanción o 
según sea la evolución del 
caso.  

Entrevista con el estudiante para 
detectar indicadores y elementos que 
configuren un posible diagnóstico.  

Psicóloga de nivel  Según sea la evolución del 
caso.  

Entrevista con los padres o 
apoderado, con el fin de retroalimentar 
acerca del proceso, coordinar acciones 
de apoyo y evaluar la posibilidad de 
derivarlo a un especialista si fuera 
necesario.  

 Según sea la evolución del 
caso.  

Entrevista de seguimiento, a 
estudiantes que están siendo tratados 
por especialistas externos.   

Psicóloga de nivel  Según sea la evolución del 
caso.  

Adaptación y adecuación, de 
estrategias sugeridas por especialistas 
externos a estudiantes que presenten 
dificultades de comportamiento, 
relaciones interpersonales u otras.  

Psicóloga de nivel  Durante  el 
 proceso  de 
enseñanza-aprendizaje.  

Adaptación y aplicación, de las 
estrategias sugeridas por el equipo de 
apoyo.  

Profesor de Asignatura o  

Profesor Jefe  

Durante el proceso 
educativo.  
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Entrevista  de  acompañamiento 
 de  

Orientación, cuya acción está dirigida 
a los afectados de la problemática, 
ayudándolos a conducir de mejor forma 
la intervención.    

Orientadora  Durante el proceso 
educativo.  

  

  

  

 

 

  

EN CUANTO A LOS PADRES Y APODERADOS  

  

 DE LA INFORMACIÓN, DEBERES, DERECHOS y PROHIBICIONES:  

Todo padre, madre y/o apoderado del CEM debe tener presente la siguiente información, deberes y derechos:  

1. En relación a cuál de los padres goza de mayor derecho con respecto a su hijo o pupilo en 

el CEM, el presente Reglamento de Convivencia Escolar, establece que el derecho y deber preferente 

de los padres de educar a sus hijos, y los derechos de éstos a asociarse, ser informados, ser escuchados 

y a participar, le asisten de igual manera a padres y madres, sin hacer distinción alguna sobre su estado 

civil o la situación de hecho en que éstos se encuentren por un periodo determinado o de forma indefinida 

si así deciden informarlo. 

2.   Por lo anterior, de forma específica con los padres separados o divorciados, el presente 

Reglamento de Convivencia Escolar, establece que la relación de comunicación vigente entre el CEM  

será articulada  en base al principio universal,  que los padres o madres tienen derecho a asociarse, a 

informase, a ser escuchados y a participar en la vida escolar de su hijo,  indistintamente si gozan de la 

calidad de apoderado o no, por tanto, de acuerdo a la normativa vigente, el CEM, debe garantizar el 

ejercicio de este derecho.  

Por tanto, no corresponde que el establecimiento educacional, restrinja los derechos a uno de los padres, 

por el solo hecho de no tener la calidad de “apoderado”, a menos que exista una resolución judicial que 

así lo ordene, atendiendo al interés superior del niño, dicha resolución o medida de protección debe 

provenir desde Tribunales de Familia o según corresponda y ser presentada por la parte interesada.  

  



      Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
   Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

  

46 
 

3. En relación a si el CEM puede o no, establecer exigencias en relación a la presentación 

personal, el presente Reglamento de Convivencia Escolar, ajustado a la normativa, declara que el CEM, 

se faculta el derecho  junto a su comunidad educativa, de establecer el uso obligatorio del uniforme y 

regular la presentación personal de los estudiantes.  

  

4. La normativa vigente, refiere que las familias deben conocer y adherirse al Proyecto 

Educativo del establecimiento que han elegido libremente para sus hijos y respetar lo estipulado en el 

Reglamento de Convivencia Escolar. Por lo anterior, en el momento de matrículas se dejará registro de 

la recepción del presente reglamento. Sin embargo, estas disposiciones nunca podrán implicar una 

discriminación arbitraria que pudiera afectar la dignidad de los estudiantes o excluirlos de las actividades 

escolares por no cumplir con las exigencias establecidas.  

  

  

5. Los padres, madres y apoderados podrán ejercer el derecho a participar a través de su 

asistencia a las distintas actividades que el CEM organice, independientemente de que tenga o no la 

calidad de apoderado. A modo de ejemplo, se pueden enunciar las reuniones de micro centro de padres 

y apoderados, las reuniones del Centro de Padres y Apoderados o las actividades extracurriculares en 

que se considere la participación de padres, madres o apoderados, tales como giras de estudio, paseos 

con fines educativos, etc.  

  

6. En caso que la actitud del apoderado, se contraponga a las normas, principios y valores del 

CEM, no respetando lo establecido en este Reglamento, la Dirección del CEM reserva el derecho de 

aplicar la medida disciplinaria de cambio de apoderado, debiendo asumir tal responsabilidad algún 

adulto responsable que idealmente sea un integrante del grupo familiar.  

  

7. Es un derecho del apoderado,  plantear sus consultas, sugerencias o reclamos;  siempre 

respetando el CONDUCTO REGULAR QUE EL CEM ESTABLECE PARA LOS PADRES Y 

APODERADOS:   

  

Primera instancia  Profesor jefe  

Segunda instancia  Inspector General o Tutores  

Tercera instancia  Orientadora o Encargado Convivencia Escolar  
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Cuarta instancia  Jefa UTP  

Quinta instancia  Director   

  

Podrá solicitar entrevistas o exponer un reclamo formal y por escrito según formato disponible en 

Inspectoría general, siempre con el debido respeto, sin gritos ni agresiones verbales ni físicas, buscando 

siempre el entendimiento y mejora de la situación presentada. Sobre este conducto, el CEM ha elaborado 

un protocolo de actuación frente a reclamos y sugerencias, disponible a consultar.  El no cumplimiento 

de este punto y no respetar el conducto regular, facultará a la Dirección del CEM para aplicar medida 

disciplinaria de cambio de apoderado de forma inmediata.  

  

8. Está prohibido exponer la integridad de un estudiante o cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa en espacios públicos, entiéndase esto como un acto cívico, asamblea, una 

ceremonia e inclusive una reunión de apoderados. En el caso que una persona quiera exponer un 

reclamo o una situación especial, deberá hacerlo únicamente a través de los canales de comunicación 

y conductos regulares que el CEM ha establecido en el presente Reglamento de Convivencia, señalados 

en el punto n°7.   

  

9. Al momento de la matrícula, se otorgará la opción de registrar un apoderado titular y un 

apoderado suplente.  

   

10. No podrá ser apoderado, un menor de edad, ni menos actuar en representación del 

apoderado titular.  

   

11. El apoderado debe leer y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar y velar por 

que él y su hijo, cumplan con las disposiciones contenidas en éste.  

  

12. Está obligado a respetar todas las normas de seguridad implementadas por el CEM, en bien 

de su estudiante y de la comunidad educativa en general.  

  

13. Está obligado a asistir a toda reunión de micro centro de padres y apoderados, programada 

y comunicada con la anticipación necesaria, además de asistir a entrevistas individuales con el Profesor 
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Jefe, Inspector de nivel, Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar o cualquier otro profesional 

autorizado por la Dirección del CEM.  

La no asistencia injustificada a las reuniones de apoderados u otras citaciones, demostrará una 

falta de compromiso con la vida escolar de su hijo, facultando al Director del CEM para aplicar 

medida de cambio de apoderado.   

   

14. Es responsabilidad del apoderado, conocer e informarse del horario ingreso y salida de la 

jornada escolar de su hijo, tanto de las actividades curriculares como extra programáticas.  

  

15. El apoderado debe abstenerse de permanecer o circular por el interior del CEM en horarios 

destinados a la jornada escolar, interfiriendo o interrumpiendo las actividades académicas (salas de 

clases, gimnasio, pasillos, entre otros).  

  

16. Es de responsabilidad del apoderado, retirar personalmente a su pupilo del CEM si necesita 

hacer el retiro antes de la jornada, es obligación del apoderado, realizar el trámite de forma presencial, 

firmando el libro de salidas en tutoría o Inspectoría general.  

  

17. Es responsabilidad del apoderado, comunicar oportunamente a tutoría o Inspectoría general 

toda inasistencia a clases y realizar la justificación correspondiente.  

  

18. El apoderado deberá asumir la responsabilidad como tal, frente a cualquier conducta externa 

al CEM, provocada por su pupilo y que vaya en desmedro de su persona, de los principios de la 

institución o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

  

19. De acuerdo a la ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, quedará prohibido para los padres o 

apoderados, desarrollar cualquier tipo de acto discriminatorio, amenazar, agredir verbal o físicamente a 

un estudiante o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del CEM, 

revistiendo especial gravedad cuando se trata de una acción de un adulto a un menor de edad, 

facultando al Director del CEM para aplicar medida disciplinaria de cambio de apoderado.  

  

20. Los padres y apoderados deberán promover buenas relaciones con sus pares y otros 

miembros de la comunidad escolar.  

  



      Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
   Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

  

49 
 

21. El apoderado, tiene derecho a recibir un trato justo, cordial y de respeto por parte de cualquier 

funcionario del CEM y en el caso contrario, tiene el derecho de exponer su reclamo formal, según 

protocolo establecido.  

  

22. El apoderado, tiene derecho a ser informado sobre el proceso de alguna medida formativa y 

disciplinaria que se vea involucrado su pupilo, pudiendo solicitar entrevistas si así lo estima conveniente, 

según el conducto regular para cada situación.  

  

23. Está prohibido que el apoderado interrumpa las actividades académicas y/o la jornada 

escolar de su hijo, argumentando ser necesario para la entrega de materiales, colación, o cualquier otra 

causa que implique la interrupción del normal desarrollo de las clases.  

  

24. Según la normativa vigente, en relación al interés superior del niño, el presente Reglamento 

de Convivencia Escolar, declara que el CEM, durante el proceso escolar, velará por la protección física 

y emocional de cada uno de sus estudiantes, considerando que si durante este proceso, se detecta 

alguna situación de riesgo o algún hecho que constituya una grave vulneración de derechos, un delito 

propiamente tal, o sólo hecho de un relato del estudiante y asistir a clases con señales de haber recibido 

algún tipo de agresión, el CEM está obligado a denunciar ante los organismos competentes, tales como 

Tribunales de Familia, Carabineros, PDI y/o Fiscalía.;  para tal efecto, el presente reglamento, dispone 

un Protocolo de actuación local frente a este tipo de situaciones, haciéndose necesario que el apoderado 

se informe sobre los procedimientos que se adoptarán.   

  

25. El apoderado tiene el derecho y la obligación de conocer el presente Reglamento de 

Convivencia Escolar,  Protocolos de Actuación Local, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME), Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), Plan de Gestión Anual de 

Convivencia Escolar (PGCE) y cualquier otro documento institucional de carácter público, que haya sido 

comunicado y distribuido al momento de la matrícula, al inicio y durante el año escolar, cuyo refuerzo se 

realiza en diferentes jornadas de socialización o retroalimentación que el CEM planifique. Además de 

estar publicados en el sitio web oficial del www.cemcoronel.cl.    

  

26. Prohibido que apoderados realicen beneficios de carácter económico, sin la correspondiente 

autorización de Dirección.  
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27. Está prohibido para los padres y apoderados, realizar cualquier tipo de propaganda o 

cualquier tipo de manifestación política, religiosa y/o discriminatoria al interior del CEM, esto quiere decir, 

distribuir material de difusión relacionado o utilizar estudiantes como promotores de estas acciones.   

  

28. Reforzar en la vida familiar los valores entregados por el CEM, con especial énfasis en la 

honradez, la generosidad, la tolerancia, la responsabilidad, la satisfacción por el logro personal y un 

vocabulario y actitudes respetuosas.   

  

29. Es deber del apoderado entregar informes o diagnósticos y certificados de tratamiento de 

especialistas que sean solicitados por docentes o especialistas del CEM.  

  

30. Controlar que su hijo no traiga objetos de valor (joyas, celulares, etc.).   

  

31. Revisar permanentemente las calificaciones escolares, teniendo presente que éstas son el 

resultado personal de las aptitudes de sus hijos, el ambiente y Apoyo familiar que se les brindan.   
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Protocolos de actuación 

Estos están diseñados para mantener el debido proceso y orden en la forma de proceder ante situaciones que 

impidan mantener la armonía en la comunidad educativa, en materia de convivencia escolar, vulneración de 

derechos y hechos que sean constitutivos de delitos.  

Los protocolos de actuación local que el CEM dispone, son los siguientes:  

1. Protocolo de acoso escolar o Bullying  

2. Protocolo de maltrato entre estudiantes.  

3. Protocolo de maltrato entre un adulto y estudiante.  

4. Protocolo de actuación de embarazo adolescente.  

5. Protocolo de actuación sobre maltrato y abuso sexual infantil.  

6. Protocolo de sospecha, consumo y porte de drogas y alcohol.  

7. Protocolo de salidas educativas o giras de estudios. 

8. Protocolo  de derivación área Convivencia Escolar 

9. Protocolo estudiantes Trans 
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Protocolo de acoso escolar o Bullying  
Definición y clasificación: 

Se entiende por Acoso Escolar o Bullying, cualquier forma de maltrato; psicológico, físico, 

verbal o por medios informáticos, realizado entre estudiantes del colegio, que es sostenido 

durante largo tiempo, y que se realiza con la intención de lastimar a otro estudiante. Este 

maltrato puede ser directo o encubierto, puede ser realizado por uno o por varios sujetos y 

puede ser dentro o fuera del establecimiento educacional. 

El ciberbullying es el uso de los medios Internet, telefonía móvil y videojuegos online 

principalmente para ejercer el acoso psicológico entre iguales. En situaciones como 

esta se procederá con el mismo protocolo de Bullying. 

Clasificación de la Falta GRAVISIMA 
 

 

2. Se consideran faltas las siguientes situaciones: 

 Proferir insultos o groserías, hacer gestos groseros o amenazantes.  

 Agredir verbal, psicológica o físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de 

un alumno.  

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características 

físicas, etc.).  

 Discriminar a un alumno, ya sea por su condición social, situación económica, 

religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia.  

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno a través de redes sociales, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

3. Características de Bullying:  

 Entre pares. 

 Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 

 Existe asimetría de poder, una de las partes se siente impedido de defenderse. 

 Sostenido en el tiempo, se repite durante un tiempo determinado. 

4. Procedimientos Preventivos: 

 Se realizarán Charlas y Talleres de psicoeducación con los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa (Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación y 

Padres y Apoderados), donde se oriente como prevenir, detectar y actuar en 

situaciones de Bullying.  

 Establecer redes de apoyo con instituciones relacionadas con la problemática. 

 Espacios de prevención y promoción del buen trato, a través de diferentes 

actividades que contempla el “Plan de gestión anual Convivencia Escolar año 

2017”. 
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Algunas de las señales que indican presencia de Bullying:  

 No quiere ir al establecimiento. 

 Llega a casa con ropa, libros, o cosas estropeadas. 

 Le roban cosas con frecuencia 

 Recibe llamadas telefónicas en horas inadecuadas. Cambia de humor después de 

éstas. 

 Aparece con moretones o heridas que no puede o se le hace difícil explicar. 

 Cambia su comportamiento y/o humor. 

 Está más irritable. 

 Baja su rendimiento escolar. 

 Tiene pocos amigos o no los tiene. 

 No es invitado a casa de compañeros. 

 No participa en actividades fuera del horario de clases. 

  Pérdida de apetito.  Dolor de cabeza o estómago antes de salir al colegio. 

  Alteraciones de sueño. 

  Pide dinero con frecuencia o lo saca a escondidas. 

 Su aspecto es de infelicidad. 

 Nota importante: considerar que estas señales no necesariamente deban tener 

relación con situación de Bullying, sino con otras problemáticas, que de igual forma 

el CEM abordará si correspondiere.  

6. Denuncia de Bullying al interior del CEM, o fuera de él: 

En caso de producirse una denuncia de Bullying en el interior del CEM, o fuera de él y que 

afecte a estudiantes, el procedimiento oficial a seguir, obligará como parte del Reglamento 

de Convivencia Escolar a todos los integrantes de la comunidad educativa, a 

comunicar los hechos respetando los pasos que indica el presente protocolo.  

 

 

El primer paso será comunicar la situación de Bullying en el CEM, ante:  

 Un profesor o profesora con el que puede existir más confianza. 

 El profesor Guia. 

 Un tutor con el que exista más confianza. 

 Al departamento de orientación o dupla psicosocial. 

 Algún miembro del equipo directivo. 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Denunciantes:  

Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, entiéndase estudiantes, 

profesores, Asistentes de la Educación, padres y apoderados, informar, denunciar y seguir 

el siguiente protocolo, ante la sospecha o existencia de Bullying en nuestro establecimiento 

educacional. 



      Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
   Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

  

54 
 

ETAPAS ACCIONES A DESARROLLAR 

Situaciones que abordará el presente Protocolo de Actuación 

 Denuncia de un compañero como testigo directo o indirecto. 

 Derivación de cualquier miembro de la Comunidad educativa.  

 Entrega de información de un apoderado. 

Responsables de la activación del Protocolo de Actuación 

1. Detección: Cualquier Profesor y/o tutor de nivel.  

2. Abordaje y Recepción del caso: Encargado de Convivencia Escolar. 

Nota: La recepción del caso, será de forma exclusiva a través documento oficial “hoja 

de derivación” disponible en la oficina de Convivencia Escolar. 

Medidas de contención, apoyo y reparación a la víctima o los involucrados Deben 

tener relación con las situaciones que se abordarán y que den cuenta de: 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS HECHOS: 

1. El Encargado de Convivencia, realizará entrevistas con la víctima, el agresor, padres o 

apoderados de los estudiantes involucrados.  En la entrevista se proporcionarán espacios 

de diálogo y reflexión de la situación, cuyo plazo para realizar esta etapa será de 5 días 

hábiles una vez recepcionado el caso. 

2. INVESTIGACIÓN DEL CASO: La investigación del caso será responsabilidad del 

Encargado de Convivencia Escolar, quién estará facultado para solicitar reporte de 

acciones realizadas a Inspectoría general, docentes o cualquier especialista involucrado. 

3. ENTREVISTA Y/O CONTENCIÓN PARA LA VÍCTIMA: a cargo de la Psicóloga u 

Orientadora, quién controlará el desborde emocional si existiera, resignificando los hechos 

ocurridos, en un plazo de 48 horas una vez solicitado por el Encargado de Convivencia 

Escolar. 

4. ENTREVISTA Y/O CONTENCIÓN CON EL AGRESOR: a cargo de la Psicóloga u 

Orientadora, quién controlará el desborde emocional, resignificando los hechos ocurridos, 

en un plazo de 48 horas una vez solicitado por el Encargado de Convivencia Escolar. 

5. DIAGNÓSTICO: a cargo de la Psicóloga, quién elaborará un diagnóstico de la situación, 

siendo presentado al Encargado (a) de Convivencia para posteriormente elaborar el Plan 

de intervención. Antes de ejecutar el Plan de Intervención, durante el desarrollo de esta 

etapa, la Psicóloga establecerá un compromiso de participación con los estudiantes y 

familia involucrada. 

6. PLAN DE INTERVENCIÓN: Es responsabilidad de la Psicóloga o cualquier otro 

especialista elaborar y ejecutar un plan de Intervención con los estudiantes involucrados. 

Este plan, contempla el desarrollo de objetivos de trabajos, actividades, plazos y 

compromisos, distribuidos en 3 áreas de intervención:  

1) estudiante o curso,  
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2) apoderado o familia,   

3) CEM o gestión de redes de apoyo. (Formato autorizado y disponible en Convivencia 

Escolar). Este plan debe establecer acciones a corto plazo. 

7. SEGUIMIENTO: A cargo del especialista que ejecuta el Plan de intervención, con el fin 

de evaluar los resultados de la intervención.  Dicha acción se llevará a cabo de acuerdo a 

los plazos establecidos en el plan. 

8. COORDINACIÓN CON ESPECIALISTAS: Las intervenciones serán monitoreadas por el 

Encargado (a) de Convivencia Escolar, quién a su vez, estará facultado para solicitar 

reporte de acciones, informes, entre otros documentos, a Inspectoría general, docentes y 

especialistas involucrados.  

9. INFORME CONCLUYENTE: Una vez terminada la ejecución del Plan de Intervención, 

reuniendo la mayor cantidad de antecedentes, el Encargo de Convivencia Escolar elaborará 

un informe final de la situación, dirigido al Director del CEM, cuyo informe será clave para 

la toma de decisión en el caso que la situación continúe.   

 

 

Medidas y sanciones pedagógicas 

La activación de este protocolo, será significado de una falta GRAVISIMA para el 

responsable (agresor) de forma directa o indirecta (testigos), cuya medida y sanción 

pedagógica están señaladas en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

Medidas aplicar:  

1. La aplicación de medidas y/o sanciones formativas para los involucrados.  

2. Instancia de conversación y reflexión del problema, tanto del agresor y la víctima. Si el 

hecho involucra otros participantes del hecho como testigos también deben recibir atención.  

3. Si la gravedad lo amerita, realizar un consejo de profesores del curso al que pertenecen 

los involucrados con el propósito de:  

 Informar situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en 

promoción de la convivencia escolar en las diferentes asignaturas.  

  Definir estrategias de información o comunicación con el resto de los compañeros.  

  Determinar fechas de evaluación de seguimiento de la situación. 

Sanciones aplicar:  

1. Citación al apoderado  

2. Trabajo académico  

3. Suspensión temporal de clases  

4. Servicio pedagógico  
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5. Trabajo comunitario  

6. Cambio de curso  

8. Matrícula condicional  

9. Plan especial de evaluación pedagógica 

10. Cancelación de matrícula 

 *Medidas y sanciones contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

Como se abordará la comunicación con las familias de los involucrados 

El Encargado de Convivencia Escolar establecerá entrevistas de seguimiento para informar 

sobre las medidas de apoyo y sanción realizadas, no minimizando los hechos y explicando 

claramente a las familias los pasos a seguir.   

Vías de información y comunicación al conjunto de la comunidad educativa 

 Ante situaciones graves, ampliar la información al resto de las familias a fin de evitar 

rumores o situaciones de desconfianza del rol protector del CEM. Por lo anterior, se 

definen las siguientes estrategias de comunicación, tales como: reuniones de 

apoderado por curso, asambleas generales, circulares preventivas, entre otras), 

cuyos objetivos deben estar centrados en:  

 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar ni dar detalles.  

 Comunicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán a raíz del hecho.  

 Solicitar colaboración de parte de los otros apoderados en la labor formativa, 

fortaleciendo la buena convivencia. 

Instancias de derivación y consulta 

Sólo si se requiere una atención especializada, que exceda las competencias del CEM, el 

Encargado (a) de Convivencia Escolar: 

1. Reconocerá las redes de apoyo idóneas a la situación.  

2. Deberá mantener actualizado los mecanismos de comunicación en el caso de derivar y 

monitorear la intervención.  

3. Dispone de un catastro de redes de apoyo a disposición del CEM.  

4. Si el caso es derivado, establecer permanente coordinación de avances o retrocesos con 

la red de apoyo. 

En caso de traslado a centro asistencial o servicio de urgencia médica 

Si se produjo o se sospecha de una lesión como resultado de la situación de maltrato 

escolar, se realizarán los siguientes pasos: 
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NOTA: Importante tener presente que existen lesiones que tardan en manifestar 

síntomas. 

1. El profesional responsable del traslado, será quien designe el Director del CEM en el 

momento de los hechos, quien deberá acompañar al estudiante al centro asistencial más 

cercano, tal cual si se tratara de un accidente escolar, el funcionario deberá permanecer 

junto al estudiante mientras llega su apoderado y excepcionalmente deberá coordinar la 

entrega del estudiante en su domicilio particular, cuando el apoderado no pueda asistir.  

2. El profesional responsable del traslado puede ser: Un Docente, Inspector, tutor, 

profesional o cualquier miembro del equipo de gestión.  

3. La movilización para hacer el traslado, será en primera instancia a través de ambulancia, 

en caso de demora en la llegada, podrá disponer de un radio taxi, de la camioneta del CEM 

y excepcionalmente podrá hacerlo a través de un vehículo particular disponible de algún 

funcionario. Se debe tener presente que independiente del medio de transporte, el 

profesional responsable deberá asistir siempre con un acompañante, cuyo nombre será 

designado por el Director y en caso que no esté por el o la Inspector (a) general. 

4. El recurso económico para concretar el traslado será proporcionado por el Administrador 

del CEM, y en caso que no esté presente en ese momento, será deber del funcionario a 

cargo del traslado, costear el insumo de bencina o costo del radiotaxi  y posteriormente 

reembolsar con boletas en la administración del CEM. Para efectos de llamadas telefónicas 

el CEM dispondrá del servicio. 

Establecer procedimiento para efectuar denuncia si el hecho constituye un delito 

Sólo en el caso de que el hecho ocurrido sea constitutivo de un delito el CEM adoptará las 

siguientes medidas: 

 El Director del CEM tiene la obligación y como garante de derecho de todos los 
integrantes de la comunidad educativa, es el responsable de denunciar los hechos 
ante organismos de Carabineros, PDI y Ministerio Público. 

 Además, el Director deberá solicitar medida de protección para el niño ante 
Tribunales de Familia. 

 La denuncia se puede hacer mediante oficio o de forma electrónica. 

*Medidas y sanciones contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, normativa 
ajustada al Art. N°175, letra E, del Código Procesal Penal. 

Presentación de antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar regional 

 

Si la gravedad del hecho amerita aplicación de una medida disciplinaria drástica e 

inmediata, el CEM deberá realizar las siguientes acciones: 

 Presentación del caso en Consejo de Profesores. 

 Informe concluyente, emitido por el Director.  

 Notificación por escrito al apoderado, ofreciendo una instancia de apelación de 15 

días, a fin de exponer sus descargos y de la misma forma, el Director de respuesta.  
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 Después de la notificación y la apelación, en un plazo de 5 días hábiles, estos 

documentos serán dirigidos a la Superintendencia de Educación Escolar, a fin de 

que este organismo revise el cumplimiento de la normativa para este tipo de 

medidas, emitiendo un pronunciamiento resolutorio. Corresponderá al Ministerio de 

Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar 

las medidas de apoyo necesarias. 

 Estas medidas excepcionales y gravísimas, según categoría de la falta y lo indica el 

Reglamento de Convivencia Escolar, pueden ser: 

 No renovación de matrícula. 

 Cancelación de matrícula. 

Recordar que una vez que el apoderado sea notificado, tendrá derecho de presentar sus 

descargos y apelación, por escrito, en un plazo de 15 días corridos. 
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Protocolo de maltrato entre estudiantes.  
 

1. Definición y clasificación: 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa y realizada 

por otro miembro de la comunidad. 

Clasificación de la Falta GRAVISIMA 

 

2. ¿Cómo se manifiesta el maltrato escolar? 

 

El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por 

cualquier medio e incluso por medios tecnológicos. 

 

3. Relación maltrato y acoso escolar:  

El acoso escolar es el acto de agresión física (maltrato) u hostigamiento, realizado por 

estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 

superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un 

grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 

 

4. ¿Quiénes pueden ser afectados por el maltrato escolar?  

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden sufrir algún tipo de maltrato; 

estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes de 

la educación y sostenedores. Todos ellos deben compartir y respetar el Proyecto 

Educativo Institucional y el reglamento interno del CEM. Además, deben apoyar el 

proceso educativo de los estudiantes y brindar un trato digno y respetuoso a cada uno 

de los miembros de la comunidad escolar. 

 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, realizada 

por cualquier medio en contra de un estudiante y cometida por el Director u otro 

profesional de la educación, como así también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante. 
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5.  ¿Qué hacer frente a una situación de maltrato escolar? 

 

Lo primero es informar o denunciar de inmediato esta situación al establecimiento, a 

fin de que éste active el presente protocolo de actuación para este tipo de casos y 

adopte las medidas tanto preventivas como correctivas.  
 

6. Procedimientos Preventivos: 

 

 Se realizarán Charlas y Talleres de psicoeducación con los diferentes estamentos de 

la comunidad educativa (Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación y Padres 

y Apoderados), donde se oriente como prevenir, detectar y actuar en situaciones de 

maltrato escolar. 

 

 Establecer redes de apoyo con instituciones relacionadas con la problemática. 

 

 Espacios de prevención y promoción del buen trato, a través de diferentes actividades 

que contempla el “Plan de gestión anual Convivencia Escolar año 2017”. 

 

7. Denuncia de maltrato escolar al interior del  CEM, o fuera de él: 

 

En caso de producirse una denuncia de maltrato en el interior del CEM, o fuera de él y que 

afecte a estudiantes del CEM, el procedimiento oficial a seguir, obligará como parte del 

Reglamento de Convivencia Escolar a todos los integrantes de la comunidad educativa, 

a comunicar los hechos respetando los pasos que indica el presente protocolo.  

 

El primer paso será comunicar la situación de maltrato en el CEM, ante:  

 

 Un profesor de asignatura con el que puede existir más confianza. 

 El profesor jefe. 

 Un inspector con el que exista más confianza. 

 A un tutor  

 Inspector General 

 A la Orientadora o Encargado (a) de Convivencia Escolar. 

 Algún miembro del equipo directivo. 

 

 

 

8.     Denunciantes:  

 

Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, entiéndase a estudiantes, 

profesores, Asistentes de la Educación, padres y apoderados, informar, denunciar y seguir 
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el siguiente protocolo, ante la sospecha o existencia de una situación de maltrato escolar 

en nuestro establecimiento. 

 

ETAPAS 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

 

Situaciones 

que abordará 

el presente 

Protocolo de 

Actuación 

 

 

 Denuncia de un compañero como testigo directo o indirecto. 

 Derivación de un especialista interno. 

 Entrega de información de un apoderado. 

 

Responsable

s de la 

activación del 

Protocolo de 

Actuación 

 

1. Detección: Cualquier Profesor y/o tutor de nivel. 
2. Abordaje y Recepción del caso: Encargado (a) de Convivencia 

Escolar. 
 

Nota: La recepción del caso, será de forma exclusiva a través documento 

oficial “hoja de derivación” disponible en Inspectoría general, tutores de nivel 

y Orientación.   

 

 

Medidas de 

contención, 

apoyo y 

reparación a 

la víctima  o 

los 

involucrados 

 

Deben tener relación con las situaciones que se abordarán y que den cuenta 

de: 

 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS HECHOS: El Encargado (a) de 
Convivencia, realizará entrevistas con la víctima, el agresor, padres o 
apoderados de los estudiantes involucrados.  En la entrevista se 
proporcionarán espacios de diálogo y reflexión de la situación, cuyo 
plazo para realizar esta etapa será de 5 días hábiles una vez 
recepcionado el caso. 
 

2. INVESTIGACIÓN DEL CASO: La investigación del caso será 
responsabilidad del Encargado (a) de Convivencia Escolar, quién 
estará facultado para solicitar reporte de acciones realizadas a 
Inspectoría general, docentes cualquier integrante de la comunidad 
educativa involucrado. 
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3. ENTREVISTA Y/O CONTENCIÓN PARA LA VÍCTIMA: a cargo de la 
Psicóloga u Orientadora, quién controlará el desborde emocional si 
existiera, resignificando los hechos ocurridos, en un plazo de 48 horas 
una vez solicitado por el Encargado (a) de Convivencia Escolar. 

 

4. ENTREVISTA Y/O CONTENCIÓN CON EL AGRESOR: a cargo de la 
Psicóloga u Orientadora, quién controlará el desborde emocional, 
resignificando los hechos ocurridos, en un plazo de 48 horas una vez 
solicitado por el Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

 

5. DIAGNÓSTICO: a cargo de la Psicóloga, quién elaborará un 
diagnóstico de la situación, siendo presentado al Encargado (a) de 
Convivencia para posteriormente elaborar el Plan de intervención. 
Antes de ejecutar el Plan de Intervención, durante el desarrollo de esta 
etapa, la Psicóloga establecerá un compromiso de participación con los 
estudiantes y familia involucrada. 

 

6. PLAN DE INTERVENCIÓN: Es responsabilidad de la Psicóloga o 
cualquier otro especialista elaborar y ejecutar un plan de Intervención 
con los estudiantes involucrados. Este plan, contempla el desarrollo de 
objetivos de trabajos, actividades, plazos y compromisos, distribuidos 
en 3 áreas de intervención: 1) estudiante o curso, 2) apoderado o 
familia, y 3) CEM o gestión redes de apoyo. (Formato autorizado y 
disponible en Convivencia Escolar). Este plan debe establecer 
acciones a corto plazo. 

 

7. SEGUIMIENTO: A cargo del especialista que ejecuta el Plan de 
intervención, con el fin de evaluar los resultados de la intervención.  
Dicha acción se llevará a cabo de acuerdo a los plazos establecidos en 
el plan. 
 

8. COORDINACIÓN: Las intervenciones serán monitoreadas por el 
Encargado (a)  de Convivencia Escolar, quién a su vez, estará facultado 
para solicitar reporte de acciones, informes, libro de clases, entre otros 
documentos, a Inspectoría general, docentes y especialistas 
involucrados.  
 

9. INFORME CONCLUYENTE: Una vez terminada la ejecución del Plan 
de Intervención, reuniendo la mayor cantidad de antecedentes, el 
Encargado (a) de Convivencia Escolar elaborará un informe final de la 
situación, dirigido al Director del CEM, cuyo informe será clave para la 
toma de decisión en el caso que la situación continúe.   



      Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
   Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

  

63 
 

 

Medidas y 

sanciones 

pedagógicas 

 

 

La activación de este protocolo, será significado de una falta GRAVISIMA para 

el responsable (agresor) de forma directa o indirecta (testigos), cuya medida y 

sanción pedagógica están señaladas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar.  

 

Medidas aplicar:  

1. La aplicación de medidas y/o sanciones formativas para los 
involucrados. 

2. Instancia de conversación y reflexión del problema, tanto del agresor y 
la víctima. Si el hecho involucra otros participantes del hecho como 
testigos también deben recibir atención. 

3. Si la gravedad lo amerita, realizar un consejo de profesores del curso 
al que pertenecen los involucrados con el propósito de: 

 Informar situación y definir estrategias de trabajo formativo y 
pedagógico en promoción de la convivencia escolar en las 
diferentes asignaturas. 

 Definir estrategias de información o comunicación con el resto de 
los compañeros. 

 Determinar fechas de evaluación de seguimiento de la situación. 
 

Sanciones aplicar: 

1. Citación al apoderado 
2. Trabajo académico 
3. Suspensión temporal de clases 
4. Servicio pedagógico 
5. Trabajo comunitario 
6. Cambio de curso 
7. Matrícula condicional 
8. Plan especial de evaluación pedagógica 
9. Cancelación de matrícula 

 

*Medidas y sanciones contenidas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

 

Como se 

abordará la 

comunicación 

con las 

familias de 

 

El Encargado (a) de Convivencia Escolar establecerá entrevistas de 

seguimiento para informar sobre las medidas de apoyo y sanción realizadas, 

no minimizando los hechos y explicando claramente a las familias los pasos a 

seguir.   
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los 

involucrados 

 

Vías de 

información y 

comunicación 

al conjunto 

de la 

comunidad 

educativa 

 

Ante situaciones graves, ampliar la información al resto de las familias a fin 

de evitar rumores o situaciones de desconfianza del rol protector del CEM. 

Por lo anterior, se definen las siguientes estrategias de comunicación,  tales 

como:  reuniones de apoderado por curso, asambleas generales, circulares 

preventivas,  entre otras) , cuyos objetivos deben estar centrados en: 

 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar ni dar 
detalles. 

 Comunicar las medidas y acciones que se están implementando y/o 
se implementarán a raíz del hecho. 

 Solicitar colaboración de parte de los otros apoderados en la labor 
formativa, fortaleciendo la buena convivencia. 
 

 

Instancias de 

derivación y 

consulta 

 

 

Sólo si se requiere una atención especializada, que exceda las competencias 

del CEM, el Encargado (a) de Convivencia Escolar: 

 

1. Reconocerá las redes de apoyo idóneas a la situación. 
2. Deberá mantener actualizado los mecanismos de comunicación en el 

caso de derivar y monitorear la intervención. 
3. Dispone de un catastro de redes de apoyo a disposición del CEM. 
4. Si el caso es derivado, establecer permanente coordinación de 

avances o retrocesos con la red de apoyo. 

 

En caso de 

traslado a 

centro 

asistencial o 

servicio de 

urgencia 

médica 

 

 

 

Si se produjo o se sospecha de una lesión como resultado de la situación de 

maltrato escolar, se realizarán los siguientes pasos: 

 

Importante tener presente que existen lesiones que tardan en manifestar 

síntomas. 

 

1. El profesional responsable del traslado, será quien designe el Director 
del CEM en el momento de los hechos, quien deberá acompañar al 
estudiante al centro asistencial más cercano, tal cual si se tratara de un 
accidente escolar, el funcionario deberá permanecer junto al estudiante 
mientras llega su apoderado y excepcionalmente deberá coordinar la 
entrega del estudiante en su domicilio particular, cuando el apoderado 
no pueda asistir.  
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2. El profesional responsable del traslado puede ser: Un Docente, 
Inspector, tutor o cualquier miembro del equipo Directivo.  

 

3. La movilización para hacer el traslado, será en primera instancia a 
través de ambulancia, en caso de demora en la llegada, podrá 
disponer de un radio taxi y última opción, podrá hacerlo a través de un 
vehículo particular disponible de algún funcionario. Se debe tener 
presente que independiente del medio de transporte, el profesional 
responsable deberá asistir siempre con un acompañante, cuyo 
nombre será designado por el Director del CEM. 
 

4. El recurso económico para concretar el traslado será proporcionado por 
el Administrador del CEM, y en caso que no esté presente en ese 
momento, será deber del funcionario a cargo del traslado, costear el 
insumo de bencina o costo del radiotaxi  y posteriormente reembolsar 
con boletas en la administración del CEM. Para efectos de llamadas 
telefónicas el CEM dispondrá del servicio. 

 

Establecer 

procedimient

o para 

efectuar 

denuncia si el 

hecho 

constituye un 

delito 

 

Sólo en el caso de que el hecho ocurrido sea constitutivo de un delito el CEM 

adoptará las siguientes medidas: 

 

1. El Director del CEM tiene la obligación y como garante de derecho de 
todos los integrantes de la comunidad educativa, es el responsable de 
denunciar los hechos ante organismos de Carabineros, PDI y 
Ministerio Público. 

2. Además, el Director deberá solicitar medida de protección para el 
niño, ante organismo de Tribunales de Familia. 

3. La denuncia se puede hacer mediante oficio o de forma electrónica. 
 

*Medidas y sanciones contenidas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar, normativa ajustada al Art. N°175, letra E, del Código Procesal 

Penal. 

 

 

Presentación 

de 

antecedentes 

a la 

Superintende

ncia de 

Educación 

 

Si la gravedad del hecho amerita aplicación de una medida disciplinaria 

drástica e inmediata, el CEM deberá realizar las siguientes acciones: 

 

 Presentación del caso en Consejo de Profesores. 

 Informe concluyente, emitido por el Director. 

 Notificación por escrito al apoderado, ofreciendo una instancia de 
apelación de 15 días, a fin de exponer sus descargos y de la misma 
forma, el Director de respuesta. 
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Escolar 

regional 

 

 

 Después de la notificación y la apelación, en un plazo de 5 días 
hábiles, estos documentos serán dirigidos a la Superintendencia de 
Educación Escolar, a fin de que este organismo revise el cumplimiento 
de la normativa para este tipo de medidas, emitiendo un 
pronunciamiento resolutorio. Corresponderá al Ministerio de 
Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 
medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

Estas medidas excepcionales y gravísimas,  según categoría de la falta y lo 

indica el Reglamento de Convivencia Escolar, pueden ser: 

 

 No renovación de matrícula. 

 Cancelación de matrícula. 
 

Recordar que una vez que el apoderado sea notificado, tendrá derecho de 

presentar sus descargos y apelación, por escrito, en un plazo de 15 días 

corridos. 

 



      Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
   Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

  

67 
 

Protocolo de maltrato entre un adulto y estudiante.  
 

Definición y clasificación: 

El maltrato entre un adulto y estudiante corresponde a todo tipo de violencia física y/o 

psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante y protagonizado el 

hecho por un adulto, pudiendo ser un profesor, funcionario o también un apoderado.  

Clasificación de la Falta GRAVISIMA 

 

1. ¿Cómo se manifiesta el maltrato adulto-estudiante? 

 

El maltrato entre un adulto y estudiante se puede manifestar de forma física, a través de un 

golpe, empujar, pellizcar y otra forma de manifestar un maltrato psicológico, puede ser a 

través de descalificativos, excluir de actividades grupales, menoscabar su integridad 

exponiéndolo a actos por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos. 

 

2. ¿Quiénes pueden ser afectados por el maltrato adulto-estudiante?  

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden sufrir algún tipo de maltrato; 

estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes de 

la educación y sostenedores. Todos ellos deben compartir y respetar el Proyecto 

Educativo Institucional y el Reglamento de Convivencia Escolar del CEM. Además, deben 

apoyar el proceso educativo de los estudiantes y brindar un trato digno y respetuoso a 

cada uno de los miembros de la comunidad escolar. 

 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, realizada 

por cualquier medio en contra de un estudiante y cometida por el Director u otro 

profesional de la educación, como así también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante. 

 

 

 

 

3.  ¿Qué debe hacer el CEM en caso de maltrato de un profesional de la 

educación? 

Los padres y apoderados son miembros de la comunidad educativa, y como tales deben 

compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento de Convivencia 

Escolar del CEM. Además, deben apoyar el proceso educativo de sus hijos y brindar un 

trato respetuoso a los demás integrantes de la comunidad educativa (alumnos, padres 

y apoderados, equipos directivos, profesores, asistentes de la educación y 
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sostenedores). Frente a situaciones de maltrato de un apoderado a un docente o 

asistente de la educación, el establecimiento debe actuar en el marco de lo establecido 

en su Reglamento de Convivencia para este tipo de casos. Independientemente de las 

acciones legales que se puedan tomar en contra del agresor, en caso que corresponda. 

No se puede sancionar a un estudiante, ni menos poner en riesgo su continuidad 

educativa, por acciones o faltas cometidas por sus padres. Las sanciones que se puedan 

establecer en el Reglamento de Convivencia deben referirse exclusivamente a la 

participación de los padres como miembros de la comunidad, en un marco de respeto 

a las normas básicas de convivencia que cada comunidad haya definido. 

4. Procedimientos Preventivos: 

 

 Se realizarán Charlas y Talleres de psicoeducación con los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa (Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación y Padres y 

Apoderados), donde se oriente como prevenir, detectar y actuar en situaciones de 

maltrato escolar entre adulto y estudiante. 

 Instancias de participación entre padres y apoderados. 

 Instancias de participación entre funcionarios del CEM. 

 En general, brindar espacios de prevención y promoción del buen trato para toda la 

comunidad educativa, a través de diferentes actividades que contempla el “Plan de 

gestión anual Convivencia Escolar año 2017”. 

 

5. Denuncia de maltrato escolar al interior del CEM, o fuera de él: 

 

En caso de producirse una denuncia de maltrato entre un adulto y estudiante al interior del 

CEM, o fuera de él, el procedimiento oficial a seguir, obligará como parte del Reglamento 

de Convivencia Escolar a todos los integrantes de la comunidad educativa, a 

comunicar los hechos respetando los pasos que indica el presente protocolo.  

 

El primer paso será comunicar la situación en el CEM, ante:  

 

Un profesor de asignatura con el que puede existir más confianza. 

 El profesor Guía. 

 Al Inspector General. 

 Tutores 

 Orientadora o Encargado de Convivencia Escolar. 

 Algún miembro del equipo Gestión. 

 

6.     Denunciantes:  
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Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, entiéndase a estudiantes, 

profesores, Asistentes de la Educación, padres y apoderados, informar, denunciar y seguir 

el siguiente protocolo, ante la sospecha o existencia de una situación de maltrato escolar 

en nuestro CEM. 

 

 
ETAPAS 

 
ACCIONES A DESARROLLAR 

 

 
Situaciones que abordará 
el presente Protocolo de 
Actuación 
 

 

 Denuncia de un compañero como testigo directo o 
indirecto. 

 Derivación de un especialista interno. 
 Entrega de información de un apoderado. 

 Agresión física o psicológica de un adulto hacia un 
estudiante, entendiéndose como adulto, cualquier 
apoderado o funcionario del CEM. 
 

 
Responsables de la 
activación del Protocolo 
de Actuación 

 
3. Detección: Cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 
4. Abordaje y Recepción del caso: Encargado de 

Convivencia Escolar. 
 
Nota: 
 La recepción del caso, será de forma exclusiva a través 
documento oficial “Hoja de derivación” disponible en 
Inspectoría general, UTP Coordinadoras de nivel y 
Orientación.   

 
 

 
 
 

 
Medidas de contención, 
apoyo y reparación a la 
víctima  o los 
involucrados 

 
Deben tener relación con las situaciones que se abordarán y 
que den cuenta de: 
 

10. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS HECHOS: El 
Encargado de Convivencia, realizará entrevistas con la 
víctima, el agresor, padres o apoderados de los 
estudiantes involucrados.  En la entrevista se 
proporcionarán espacios de diálogo y reflexión de la 
situación, cuyo plazo para realizar esta etapa será de 
5 días hábiles una vez recepcionado el caso. 
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11. INVESTIGACIÓN DEL CASO: La investigación del 
caso será responsabilidad del Encargado de 
Convivencia Escolar, quién estará facultado para 
solicitar reporte de acciones realizadas a Inspectoría 
general, docentes cualquier especialista involucrado. 

 
 

12. CONTENCIÓN Y/O ENTREVISTA PARA LA 
VÍCTIMA: a cargo de la Psicóloga u Orientadora, 
quién controlará el desborde emocional si existiera, 
resignificando los hechos ocurridos, en un plazo de 48 
horas una vez solicitado por el Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 
13. CONTENCIÓN Y/O ENTREVISTA CON EL 

AGRESOR: a cargo de la Psicóloga u Orientadora, 
quién controlará el desborde emocional, 
resignificando los hechos ocurridos, en un plazo de 48 
horas una vez solicitado por el Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 
14. DIAGNÓSTICO: a cargo de la Psicóloga, quién 

elaborará un diagnóstico de la situación, siendo 
presentado al Encargado de Convivencia para 
posteriormente elaborar el Plan de intervención. Antes 
de ejecutar el Plan de Intervención, durante el 
desarrollo de esta etapa, la Psicóloga establecerá un 
compromiso de participación con los estudiantes y 
familia involucrada. 

 
15. PLAN DE INTERVENCIÓN: Es responsabilidad de la 

Psicóloga o cualquier otro especialista elaborar y 
ejecutar un plan de Intervención con los estudiantes 
involucrados. Este plan, contempla el desarrollo de 
objetivos de trabajos, actividades, plazos y 
compromisos, distribuidos en 3 áreas de intervención: 
1) estudiante o curso, 2) apoderado o familia, y 3) 
CEM o gestión redes de apoyo. (Formato autorizado y 
disponible en Convivencia Escolar). Este plan debe 
establecer acciones a corto plazo. 

 
16. SEGUIMIENTO: A cargo del especialista que ejecuta 

el Plan de intervención, con el fin de evaluar los 
resultados de la intervención.  Dicha acción se llevará 
a cabo de acuerdo a los plazos establecidos en el plan. 
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17. COORDINACIÓN CON ESPECIALISTAS: Las 
intervenciones serán monitoreadas por el Encargado 
(a) de Convivencia Escolar, quién a su vez, estará 
facultado para solicitar reporte de acciones, informes, 
bitácoras, entre otros documentos, a Inspectoría 
general, docentes y especialistas involucrados.  
 

18. INFORME CONCLUYENTE: Una vez terminada la 
ejecución del Plan de Intervención, reuniendo la 
mayor cantidad de antecedentes, el Encargo de 
Convivencia Escolar elaborará un informe final de la 
situación, dirigido al Director del CEM, cuyo informe 
será clave para la toma de decisión en el caso que la 
situación continúe.   

 
 

Medidas y sanciones 
pedagógicas 
 
 

La activación de este protocolo, será significado de una falta 
GRAVISIMA para el responsable (agresor) de forma directa 
o indirecta (testigos), cuya medida y sanción pedagógica 
están señaladas en el Reglamento de Convivencia Escolar.  
 
Medidas aplicar:  

4. La aplicación de medidas y/o sanciones formativas 
para los involucrados. 

5. Instancia de conversación y reflexión del problema, 
tanto del agresor y la víctima. Si el hecho involucra 
otros participantes del hecho como testigos también 
deben recibir atención. 

6. Si la gravedad lo amerita, realizar un consejo de 
profesores del curso al que pertenecen los 
involucrados con el propósito de: 

 Informar situación y definir estrategias de trabajo 
formativo y pedagógico en promoción de la 
convivencia escolar en las diferentes asignaturas. 

 Definir estrategias de información o 
comunicación con el resto de los compañeros. 

 Determinar fechas de evaluación de seguimiento 
de la situación. 

 
Sanciones para un Estudiante: 

1. Citación al apoderado 

2. Trabajo académico 

3. Suspensión temporal de clases 

4. Servicio pedagógico 

5. Trabajo comunitario 

6. Cambio de curso 
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7. Matrícula condicional 

8. Plan especial de evaluación pedagógica 

9. No renovación de matrícula 

10. Cancelación de matrícula 

 

Sanciones para un Padre, Madre o Apoderado: 

1. Cambio inmediato de apoderado. 

2. Denuncia del hecho, ante organismos policiales.* 

(Carabineros, PDI o Ministerio Público) 

3. Solicitar a Tribunales de Familia, una medida de 

protección para el niño. 

 

Sanciones para Funcionario: 

1. Amonestación escrita en hoja de vida del 

funcionario. 

2. Denuncia del hecho, ante organismo policiales.* 

(Carabineros, PDI o Ministerio Público) 

3. Reubicación temporal de sus funciones mientras 

dure la investigación. 

4. Según resultados de investigación, desvinculación 

laboral. 

 
 

*Medidas y sanciones contenidas en el Reglamento de 
Convivencia Escolar, normativa ajustada al Art. N°175, 

letra E, del Código Procesal Penal. 

 
 
 
 

 
 
Como se abordará la 
comunicación con las 
familias de los 
involucrados 

 
 
El Encargado de Convivencia Escolar establecerá entrevistas 
de seguimiento para informar sobre las medidas de apoyo y 
sanción realizadas, no minimizando los hechos y explicando 
claramente a las familias los pasos a seguir.   
 
 

 
Vías de información y 
comunicación al conjunto 
de la comunidad 
educativa 

 
Ante situaciones graves, ampliar la información al resto de 
las familias a fin de evitar rumores o situaciones de 
desconfianza del rol protector del CEM. Por lo anterior, se 
definen las siguientes estrategias de comunicación,  tales 
como:  reuniones de apoderado por curso, asambleas 
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generales, circulares preventivas,  entre otras) , cuyos 
objetivos deben estar centrados en: 

 Explicar la situación en términos generales, sin 
individualizar ni dar detalles. 

 Comunicar las medidas y acciones que se están 
implementando y/o se implementarán a raíz del 
hecho. 

 Solicitar colaboración de parte de los otros 
apoderados en la labor formativa, fortaleciendo la 
buena convivencia. 
 

 
Instancias de derivación y 
consulta 
 

 
Sólo si se requiere una atención especializada, que exceda 
las competencias del CEM, el Encargado de Convivencia 
Escolar: 
 

5. Reconocerá las redes de apoyo idóneas a la 
situación. 

6. Deberá mantener actualizado los mecanismos de 
comunicación en el caso de derivar y monitorear la 
intervención. 

7. Dispone de un catastro de redes de apoyo a 
disposición del CEM. 

8. Si el caso es derivado, establecer permanente 
coordinación de avances o retrocesos con la red de 
apoyo. 

 
En caso de traslado a 
centro asistencial o 
servicio de urgencia 
médica 
 

 

 
Si se produjo o se sospecha de una lesión como resultado 

de la situación de maltrato escolar, se realizarán los 

siguientes pasos: 

 

Importante tener presente que existen lesiones que tardan 

en manifestar síntomas. 

 

1. El profesional responsable del traslado, será quien 

designe el Director del CEM en el momento de los 

hechos, quien deberá acompañar al estudiante al 

centro asistencial más cercano, tal cual si se tratara 

de un accidente escolar, el funcionario deberá 

permanecer junto al estudiante mientras llega su 

apoderado y excepcionalmente deberá coordinar la 

entrega del estudiante en su domicilio particular, 

cuando el apoderado no pueda asistir.  
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2. El profesional responsable del traslado puede ser: Un 

Docente, Inspector, especialista o cualquier miembro 

del equipo Directivo.  

 

3. La movilización para hacer el traslado, será en primera 

instancia a través de ambulancia, en caso de 

demora en la llegada, podrá disponer de un radiotaxi 

y cómo última opción, podrá hacerlo a través de un 

vehículo particular disponible de algún funcionario. 

Se debe tener presente que independiente del medio 

de transporte, el profesional responsable deberá 

asistir siempre con un acompañante, cuyo nombre 

será designado por el Director del CEM. 

 

4. El recurso económico para concretar el traslado será 

proporcionado por el Administrador del CEM, y en 

caso que no esté presente en ese momento, será 

deber del funcionario a cargo del traslado, costear el 

insumo de bencina o costo del radiotaxi  y 

posteriormente reembolsar con boletas en la 

administración del CEM. Para efectos de llamadas 

telefónicas el CEM dispondrá del servicio. 

 

 
Establecer procedimiento 
para efectuar denuncia si 
el hecho constituye un 
delito 

 
Sólo en el caso de que el hecho ocurrido sea constitutivo de 
un delito el CEM adoptará las siguientes medidas: 
 

4. El Director del CEM tiene la obligación y como 
garante de derecho de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, es el responsable de 
denunciar los hechos ante organismos de 
Carabineros, PDI y Ministerio Público. 

5. Además, el Director debe solicitar medida de 
protección para el niño, ante el organismo de 
Tribunales de Familia. 

6. La denuncia se puede hacer mediante oficio o de 
forma electrónica. 
 

*Medidas y sanciones contenidas en el Reglamento de 
Convivencia Escolar, normativa ajustada al Art. N°175, 

letra E, del Código Procesal Penal. 
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Presentación de 
antecedentes a la 
Superintendencia de 
Educación Escolar 
regional 
 
 

 
Si la gravedad del hecho amerita aplicación de una medida 
disciplinaria drástica e inmediata, el CEM deberá realizar las 
siguientes acciones: 
 

 Presentación del caso en Consejo de Profesores. 
 Informe concluyente, emitido por el Director. 
 Notificación por escrito al apoderado, ofreciendo 

una instancia de apelación de 15 días, a fin de 
exponer sus descargos y de la misma forma, el 
Director de respuesta. 

 Después de la notificación y la apelación, en un plazo 
de 5 días hábiles, estos documentos serán dirigidos 
a la Superintendencia de Educación Escolar, a fin de 
que este organismo revise el cumplimiento de la 
normativa para este tipo de medidas, emitiendo un 
pronunciamiento resolutorio. Corresponderá al 
Ministerio de Educación velar por la reubicación del 
estudiante afectado por la medida y adoptar las 
medidas de apoyo necesarias. 

 
Estas medidas excepcionales y gravísimas,  según categoría 
de la falta y lo indica el Reglamento de Convivencia Escolar, 
pueden ser: 
 

 No renovación de matrícula. 
 Cancelación de matrícula. 

 
Recordar que una vez que el apoderado sea notificado, 
tendrá derecho de presentar sus descargos y apelación, por 
escrito, en un plazo de 15 días corridos. 
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Protocolo de actuación de embarazo adolescente.  
 

ESTARA A CARGO DE LA ORIENTADORA DEL CENTRO EDUCACIONAL DE LA 

MADERA LA ACTIVACION DE ESTE PROTOCOLO Y DE VELAR POR SU 

CUMPLIENTO, TENIENDO SUMO CUIDADO POR LOS ESTUDIENTES QUE SE 

ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EMBARZO YA SEA MADRE O PADRE. 

 

DE LAS ESTUDIANTESEMBARAZADAS O MADRES 

El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en 

el establecimiento educacional de cualquier nivel.  

Será el director quien con los antecedentes entregados por los padres y profesor jefe dará 

las facilidades para cada caso, según las necesidades particulares de cada una.  

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES  

El presente Protocolo se ajusta a la normativa del inciso tercero del Artículo 2º de la ley nº 

18.962, que regula el estatuto de las estudiantes en situación de embarazo y maternidad, 

Núm. 79/2004.-  

En el presente Protocolo se establece que todo el personal del Centro Educacional de la 

Madera deberá, en primer lugar, tener un trato respetuoso por la condición de embarazo o 

paternidad de cualquier estudiante de la Comunidad educativa (Art.nº4), además, la alumna 

en situación de embarazo tendrá el derecho a adaptar su uniforme escolar a sus especiales 

condiciones (Art. nº6).  

 

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESCOLARES:  

Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en 

organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que 

participen los demás estudiantes. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las 

actividades extra programáticas que se realicen al interior o cualquier ceremonia que se 



      Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
   Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

  

77 
 

realice en la que participen los demás estudiantes. Asimismo, tendrán derecho a asistir a 

todas las actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera del 

establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del 

médico tratante. (Art. nº8)  

 

1.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  

 

a- Las estudiantes en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física 

en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante. En los casos en que por 

razones de salud fuese necesario, la alumna deberá ser evaluada de acuerdo al Art. nº6 

del Reglamento de Evaluación y promoción escolar. Las estudiantes que hayan sido 

madres estarán eximidas del Subsector de Educación Física hasta el término del puerperio. 

Asimismo, en casos calificados por el facultativo tratante, podrán eximirse de este 

Subsector.  

b- Si la alumna requiere cerrar el semestre de manera anticipada y debidamente justificada 

por su médico tratante, serán consideradas sus calificaciones hasta el momento de 

requerirlo. En el caso de que la estudiante requiera finalizar su año escolar a fines del primer 

semestre, se considerarán sus calificaciones del primer semestre como promedios anuales. 

Las evaluaciones serán establecidas de acuerdo al reglamento de evaluación. 

 Tener un calendario especial de evaluaciones 

 Rendir un mínimo de 03 evaluaciones, durante el semestre lectivo, si la situación lo 

requiere. 

  

c- En cuanto a la asistencia, no será exigible el 85%. Las situaciones que tengan relación 

con el embarazo -de manera pre y post natal hasta los doce meses de vida del hijo o hija- 

como causa directa: control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, son 

válidas presentando certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento 

que indique las razones médicas de inasistencia. En el caso de que un estudiante tenga un 

porcentaje menor al 50% de asistencia, el Director podrá resolver su promoción, en 

conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de educación Nºs 511 

de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001.- 
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El área de Coordinación  Pedagógica del CEM, deberá elaborar un calendario flexible que 

resguarde el derecho a la educación de estos estudiantes, y una propuesta curricular 

adaptada que priorice aquellos objetivos de aprendizaje que le permitirán su continuidad de 

estudios, brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. 

Nombrar a un docente como responsable para que supervise su realización, que idealmente 

será el profesor jefe del curso, a fin de asegurar que aquellos estudiantes que se encuentran 

en situación y/o condición especial (NEE), comprendan su condición de embarazada por lo 

que se propone enriquecer el currículo con objetivos y contenidos relacionados con esta 

situación y con los cuidados necesarios del bebé.  

Se ajustará permisos especiales y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de                 

embarazo, maternidad y paternidad.  

Por lo anterior, él o la estudiante deberán presentar el carné de salud o certificado médico 

cada vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo, maternidad y paternidad.  

 

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el 

año escolar, el Director del CEM tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en 

conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 

1997, N° 112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin 

perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación respectiva.  

 

SITUACION  ACCION A REALIZAR CON QUIEN SE DEBE 

COORDINAR 

 

CUANDO SE 

TOMA 

CONOCIMIENTO 

DE LA 

SITUACION DE 

EMBARAZO 

1. El profesor Guía o quien tome 

conocimiento deberá informar a la 

Orientadora del CEM la situación de 

embarazo de la estudiante. 

2. La Orientadora una vez recibida la 

información deberá citar a entrevista 

personal al apoderado y estudiante para 

llenar y firmar   documentos 

correspondientes a la situación actual de 

la estudiante. 

Los documentos son: 

 ley de madre embarazada 

 

Orientadora  
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 Deberes y derechos de la 
estudiante embarazada 

 redes de apoyo a las que accede 
la estudiante embrazada.  

 

  
 

 

 

 

 

DURANTE  

EL 

 EMBARAZO 

 

 

1. El o la alumna dispondrá de permisos 
especiales 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, 
además debe traer un documento 
notarial que permita que la 
estudiante se retire del 
establecimiento sin la presencia de su 
apoderado. 

 

Orientadora 

Profesor jefe  

Inspectoría general 

 

2. En el caso de la alumna, velar por el 
derecho a asistir al baño cuantas 
veces lo requiera, sin tener que 
reprimirse por ello, previniendo el 
riesgo de producir una infección 
urinaria (primera causa de síntoma 
de aborto).  

Profesor a cargo  

Inspectoría general 

tutoría 

3. Facilitar durante los recreos que las 
estudiantes embarazadas puedan 
utilizar las dependencias de la 
biblioteca u otros espacios del 
establecimiento, para evitar estrés o 
posibles accidentes.  

 

Orientadora 

Encargada CRA 

Inspectoría general 

tutoría 

4. Realizar las gestiones necesarias 
para incorporar a las figuras 
parentales significativas (padre, 
madre, u otro), como factor 
fundamental en la red de apoyo 
necesaria para él o la estudiante, 
especialmente para aquellos/as en 
situación y/o condición distinta 
(NEE).  

 

Orientadora 
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1. En el momento del 
amamantamiento, el CEM dispondrá 
un espacio adecuado, y si fuere 
necesario, permitirá la salida de la 
madre con un máximo de una hora 
cronológica, no considerando los 
tiempos de traslado para acudir a su 
hogar o sala cuna.  
 

Orientadora 

Inspectoría general 

2. Cuando el hijo (a) menor de un año 
presente alguna enfermedad que 
requiera de su cuidado específico, 
según conste en un certificado 
emitido por el médico tratante, CEM 
dará, tanto a la madre como al padre 
adolescente, las facilidades 
pertinentes, considerando 
especialmente que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar post 
parto. 

 

Orientadora 

Inspectoría general 

 

Esta medida se aplicará sin distinción a ambos padres, hasta los doce meses de vida 

del hijo (a). De ahí en adelante, ambos padres podrán gestionar permisos especiales 

de manera escrita al Director del establecimiento.  

 

3.- RESPONSABLES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES EN SITUACION DE EMBARAZO.  

a. Al interior del establecimiento. Esta responsabilidad se le confiere al Profesor(a) Guia. 

Su función será gestionar facilidades académicas mediante un calendario flexible de 

evaluaciones, y supervisar la realización de tutorías de apoyo (realizadas ya sea por los 

docentes y/o compañeros de clases) frente a las asignaturas que lo requieran, a fin de 

cautelar que se cumplan efectivamente los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos 

por los Programas de Estudio.  

b. En cuanto al apoderado y/o padres del estudiante, será necesario indicar que deberán 

informar la situación de maternidad o paternidad adolescente al Director o profesor jefe. 

Éstos deberán informar sobre los derechos y obligaciones de él o la estudiante, como a la 

familia y el establecimiento educacional. El Apoderado deberá seguir los protocolos 

establecidos por el CEM frente a las situaciones anteriormente mencionadas. Si existiese 
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cambio de domicilio y/o cambio de la persona que está a cargo del cuidado personal de la 

estudiante, también deberá informarlo. 
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4. DERECHOS Y DEBERES DE LAS ESTUDIANTESEN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y 

MADRES LACTANTES. 

 

Derechos: 

a) A ser tratada/o con respeto por todas las personas que trabajan en el liceo, No 

podrán ser objeto de discriminación, cancelación de matrícula o suspensión de 

actividades escolares. 

b) Estar cubierta/o por el seguro escolar 

c) Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 

graduación o en actividades extra programáticas. 

d) Realizar la práctica profesional, siempre y cuando el médico tratante lo autorice. 

e) Adaptar el uniforme escolar acorde a la condición del embarazo. 

f) Cuando el hijo/a nazca, podrán salir del establecimiento en recreos u horarios 

establecidos según el centro de salud, con un máximo de una hora, para amamantar 

a su hijo/a. presentando el documento de un profesional que lo acredite. 

g) El (a) estudiante será informado (a) de sus derechos. 

 

Deberes: 

a) Debe asistir a los controles de embazado, post parto y control sano de su hijo/a. 

b) Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de 

salud o certificado médico tratante y/o matrona. 

c) Debe justificar inasistencia a clases por problemas de salud, con certificado médico 

y mantener informado al profesor/a guía y tutor/a de nivel. 

d) Debe asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y/o examinada si 

fuese necesario en periodo de embarazo. De ser madre se encuentra eximida 

durante 6 semanadas después del parto (puerperio), Así mismo en casos 

justificados por el médico tratante. 

e) Informar al liceo con certificado de médico tratante y/o matrona, si está en 

condiciones físicas de realizar la práctica profesional. 
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f) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, asistir a clases y cumplir 

con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentre en periodo de 

tutoría y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

g) En su calidad de estudiante embarazada, debe tener claro que será tratada con los 

mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas 

y conductuales. 
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Protocolo de actuación sobre maltrato y abuso sexual infantil.  
 

 

CLASIFICACIÓN DE LA FALTA : GRAVISIMA 

 

7. Definición: 

Según definición del Reglamento de Convivencia Escolar señala que vulneración de 

derechos incluye todas las acciones u omisiones que impiden que los NNA, niñas y 

adolescentes satisfagan sus necesidades fundamentales, contenidas como derechos en la 

Convención Internacional de los Derechos del NNA, o que implican no proporcionar los 

medios o asistencia para que éstos, desarrollen al máximo sus potencialidades, 

desarrollando su personalidad, talentos y habilidades. 

 

La prevención de situaciones abusivas de cualquier tipo, que afecten a NNA y adolescentes, 

es de responsabilidad de los adultos, no de los NNA, lo que supone una serie de desafíos 

que las comunidades educativas no pueden eludir, los NNA son sujetos de protección 

especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso de formación y de desarrollo, y a los 

adultos les compete la obligación de protegerlos.  

8. El rol del CEM ante estas situaciones: 

El establecimiento educacional tiene como objetivo central no solo formar en el aspecto 

pedagógico, además debe ocuparse de formar en el auto cuidado (asociado al bienestar, 

a la valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud), para prevenir todo tipo de 

abuso, es decir, promover aprendizajes que permitan que, tanto los NNA como los adultos 

de la comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar preventivamente u 

desplieguen estrategias de auto cuidado, de manera permanente  y frente a diversos 

factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual infantil.  

9. Importantes conceptos claves: 

 

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia, física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se comenten en contra de 

NNA, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional.  

El maltrato puede ser ejecutado por: 

 Omisión, entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las 

necesidades y requerimientos del NNA, sea en alimentación, salud, protección 

física, estimulación, interacción social u otro. 

 

 Supresión, que son las diversas formas en que se le niega al NNA el ejercicio y 

goce de sus derechos, por ejemplo impedirle que juegue o que tenga amigos, no 

enviarlo al CEM, etc. 
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 Transgresión de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono 

completo y parcial, entendiendo la transgresión como todas aquellas acciones o 

conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el NNA, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros.  

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de 

distintas variables: 

a. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 

padres que provoque directamente daño físico o enfermedad en el NNA, niña o 

adolescente o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un 

castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). 

 

Los criterios médicos-legales, consideran: 

 

 Lesiones graves: todas aquellas que causan en el NNA, niña o 

adolescente enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración. 

 Lesiones menos graves: aquellas en que la enfermedad o incapacidad 

sea de más de 15 días y menos de 31, considerando además la calidad de 

las personas y circunstancias del hecho. 

Tanto la calidad de las personas como las circunstancias del hecho, son 

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones 

considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vinculo 

de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión 

ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más 

agresores, etc. 

b. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y 

el rechazo explícito o implícito hacia el NNA. Se incluye también en esta categoría, 

aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo.  Ser testigo (indirecta) de violencia entre los 

miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.   

 

c. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables 

del cuidado y educación de los NNA, niñas o adolescentes no atienden ni 

satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas físicas, sociales, psicológicas o 

intelectuales. 

 

d. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los NNA, niñas o 

adolescentes que buscan proximidad y contacto físico, así como la falta de 

iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta. 
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e. El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil: implica la imposición 

a un NNA, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor 

obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una 

relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, 

el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de 

la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica.  

 

Si bien existen diferentes definiciones del abuso sexual infantil, todas ellas 

identifican los siguientes factores comunes: 

 

 Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el NNA y el 

agresor, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

 

 Utilización del NNA como objeto sexual, involucrándolo en 

actividades sexuales de cualquier tipo. 

 

 Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación 

y/o amenazas. 

 

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

NNA, niña o adolescente, incluyendo entre otras, las siguientes: 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador al NNA, niña o adolescente. 

 Tocación de genitales o de otras partes del cuerpo del NNA, niña o adolescente por 

parte del abusador. 

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

 Contacto bucogenital entre el abusador y el NNA, niña o adolescente. 

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

cuerpo o con objetos, por parte del abusador, constituyendo este hecho el delito de 

violación. 

 Utilización del NNA, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

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

 Exposición de material pornográfico a un NNA, niña o adolescente (ejemplo: 

revistas, películas, fotos, imágenes de internet). 

 Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 
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 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 

10. Consideraciones relevantes para enfrentar situaciones de maltrato y abuso 

sexual en NNA en el establecimiento educacional: 

Los NNA, niñas y adolescentes deben ser protegidos del maltrato y el abuso sexual. 

 La familia es la primera responsable de la protección de sus hijos, responsabilidad 

que también recae en las instituciones del Estado, la sociedad civil y los 

establecimientos educacionales. Es responsabilidad compartida. 

 

 No es adecuado que los NNA, niñas y adolescente mantengan contacto a través de 

las redes sociales (Facebook, Twitter, MySpace, Flickr, entre otras) con adultos, 

dado que dichas redes pueden constituir una vía para el acoso sexual en contra de 

menores de edad (conocido como grooming). 

 

 La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de 

vulneración de los derechos de los NNA y agravar el hecho. 

 

 Quienes maltratan o abusan sexualmente de un menor de edad, no necesariamente 

presentan características que permitan identificarlos como tales, demuestran una 

apariencia de adulto ejemplar, responsable y preocupado del bienestar del NNA o 

adolescente, son maniobras que muchos agresores utilizan para encubrir sus faltas 

y ganar la confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas 

apariencias, que pueden inducir a minimizar o a negar una situación de abuso o 

maltrato. 

El establecimiento educacional debe actual oportunamente frente a situaciones de 

maltrato y abuso sexual: 

 No es función de profesionales de la educación investigar o diagnosticar hechos de 

este tipo, pero si deben estar alertas y actuar oportunamente cuando se manifiesten 

los indicadores. 

 

 Ante la sospecha o certeza el CEM debe disponer las medidas para proteger al 

NNA, activando el protocolo de actuación, incluyendo la comunicación inmediata 

con la familia. 

 

 Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la 

situación, sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o medidas que se 

adopten posteriormente. 
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 El rol del CEM NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS 

SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al NNA, 

DENUNCIANDO o DERIVANDO los hechos. 

 

 Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, es imprescindible 

actuar para interrumpir la vulneración de derechos y facilitar el proceso de 

reparación, se debe denunciar y/o derivar el caso, lo que no implica 

necesariamente denunciar o identificar a una persona específica, lo que se debe 

denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos disponibles, ya que la 

identificación de él o los agresores y la aplicación de sanciones es tarea del 

Ministerio Público, Tribunales de Garantía, Carabineros y Policita de 

Investigaciones, no del  establecimiento educacional. 

 

 Ante una situación de maltrato grave, constitutivo de delito y/o abuso sexual, que 

haya tenido lugar en el CEM o que afecte al estudiante, quienes están autorizados 

a efectuar la denuncia respectiva son: 

 el Director 

 Inspector  

 y los Profesores 

 Tutores 

 Psicologa (o) 

 Encargado(a) de convivencia Escolar 

 

Según lo establece el Artículo N°175, letra e, del Código Procesal Penal. Sin perder 

de vista esta obligación legal, es aconsejable impulsar a los adultos responsables o 

familiares del NNA a interponer la denuncia como un modo de activar sus recursos 

protectores. 

11. Indicadores para la detección del maltrato y el abuso sexual infantil y activación 

del protocolo: 

No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y el abuso sexual 

infantil dado que, por lo general, un indicador no es determinante por sí solo o puede 

deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se relacionan con una situación 

abusiva. 

En términos generales, un adulto detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se 

produce al menos una de las siguientes situaciones: 
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 El propio NNA le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato o abuso 

sexual. 

 

 Un tercero (algún compañero del NNA afectado, otro adulto) le cuenta que un 

NNA determinado está siendo víctima de maltrato o abuso sexual. 

 

 El mismo (adulto) nota señales que le indican que alfo está sucediendo con un 

NNA en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba 

anteriormente, o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos 

o formas de relacionarse con los demás. 

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

 

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 

actividades de su interés (deporte, banda musical, talleres extraescolares, etc.) 

 

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a 

actividades habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

 

 Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

 

 Miedo o rechazo a asistir al CEM o estar en lugares específicos de este, inclusive 

a personas. 

Es importante estar alerta a señales que indiquen o generen sospechas de alguna situación 

de maltrato o abuso; principalmente, los cambios significativos en diferentes áreas del 

comportamiento deben ser tomados en cuenta como posibles indicadores que requieren 

especial atención. No obstante, no se debe generar pánico, ya que un cambio en la 

conducta no significa necesariamente que el NNA sea víctima de maltrato o abuso, por ello 

se hace necesario que los profesores conozcan a sus estudiantes y evalúen el contexto 

en que se presentan los posibles indicadores, de manera de poder advertir la presencia de 

señales. 

 

Nota importante: 

En todos los casos resulta fundamental que el adulto que recibe la información no asuma 

el compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para 

detener, derivar y/o denunciar el caso, aunque sí debe asumir el compromiso de 

manejarla con reserva y con criterio, compartiéndola sólo con la o las personas que podrán 

colaborar para resolver la situación. Es común que la información sea entregada bajo 

compromiso de no compartirla, en cuyo caso se debe señalar con claridad que el maltrato 

y abuso sexual no son situaciones que deban mantenerse en secreto, dado que el silencio 

permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices de posibles delitos. 
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12. ¿Cómo acoger a un estudiante que ha sido o está siendo maltratado o abusado 

sexualmente?: 

No solo es detectar y denunciar, si no que primeramente es acoger, pero acoger 

adecuadamente. Cuando un adulto detecta este tipo de situaciones, se enfrenta al desafío 

de acoger de manera protectora y segura a un NNA que se encuentra sometido a un  

profundo sufrimiento y que ha debido enfrentar barreras e inhibidores para hablar, como 

el miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza; efectuar preguntas inadecuadas o 

adoptar una postura que evidencie falta de interés o de preocupación, puede significar 

una doble victimización en el NNA, reforzando en él o ella la idea de que nadie lo puede 

ayudar, provocando la negativa a hablar sobre el tema o revelar la situación o hacer que  

se retracte, o que cambie su versión de los hechos. 

Por esta razón, es preferible que sea un profesional especializado en estas materias quien 

aborde la situación con el NNA, sin embargo, el profesional especializado del CEM puede 

entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las siguientes orientaciones: 

 Generar un clima de acogida y confianza. 

 Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo entrevistador. 

 Sentarse al lado y a la altura del NNA. 

 Reafirmar en el NNA que no es culpable de la situación. 

 Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

 Transmitir tranquilidad y seguridad. 

 No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor. 

 Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es 

necesario para su bienestar, podría informarse a otras personas que lo 

ayudarán. Plantear que es indispensable tomar medidas para que el abuso se 

detenga. 

 Actuar serenamente, evitando mostrarse afectando (conmovido u horrorizado), 

el entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al NNA. 

 Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

 Demostrar comprensión e interés por su relato. 

 Adaptar el vocabulario a la edad del NNA; si no se le entiende alguna palabra, 

pedirle que la aclare, no reemplazarla por él. 

 No presionar al NNA para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su 

relato. 

 Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 
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 No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el NNA y/o el 

supuesto agresor. 

 No sugerir respuestas. 

 No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

 No solicitar detalles de la situación. 

 Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el NNA no tendrá que volver 

a contar lo sucedido ante otro profesional o ante un juez. 

 Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se 

seguirán y lo importante que es hacerlo. 

 Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el NNA así lo 

requiere. 

 

13. Indicaciones generales para enfrentar situaciones de maltrato y abuso sexual 

cuando ocurre FUERA del establecimiento: 

La mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual ocurren en el hogar, por familiares o 

personas cercanas al NNA y su familia. Por lo anterior, es conveniente tener presente 

algunos datos que arrojó el 4° Estudio de Maltrato Infantil elaborado por UNICEF (2012), 

estableciendo que: 

 El 88,5% de quienes ejercen abuso sexual son conocidos de los NNA y niñas. 

 El 50,4% son familiares de los NNA y niñas. 

 El 11,5% son “amigos de la familia”. 

 El 5,3% son vecinos. 

Resulta fundamental que el CEM no aborde a él o los posibles agresores, dado que ello 

obstruye la investigación y la reparación del daño en el NNA, puede provocar que la familia 

cambie de domicilio y/o retire al NNA del establecimiento, con lo que aumentan el riesgo y 

se produce una doble victimización y daño. 

14. Indicaciones generales para enfrentar situaciones de maltrato y abuso sexual 

cuando ocurre al INTERIOR del CEM y/o el agresor se desempeña en el 

establecimiento: 

Una consideración importante es que la interrupción de la situación de vulneración de 

derechos requiere disponer de medidas para alejar a la víctima de su agresor, de manera 

tal de evitar la mantención del abuso y el consecuente agravamiento del daño. Ello pude 

suponer un gran dilema cuando el agresor es algún miembro de la comunidad educativa, 
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que se desempeña laboralmente en el mismo establecimiento o sea un estudiante de mayor 

edad. Frente a ello es imprescindible tener presente que siempre debe primar el interés 

superior del NNA, es decir, su bienestar y protección.  

Aun cuando no sea una tarea fácil, es importante insistir en que, al no denunciar, quienes 

saben de ella se convierten en cómplices de un delito, por esta razón el hecho debe ser 

denunciado. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor confianza 

al constatar que el CEM no cubre este tipo de situaciones. En este sentido, resulta vital 

mantener una comunicación clara y honesta con las familias, no solo la del NNA 

afectado, si no con la comunidad educativa en general, con el fin de evitar un 

ambiente de secretismo y recelo. 

Por otra parte, si el abuso ha ocurrido al interior del CEM, por parte de algún funcionario o 

algún compañero, existe la probabilidad de que se mantenga contacto con su víctima, lo 

que por sí solo constituye una forma de amenaza que dificultará que el NNA relate lo que 

está viviendo. Por ello, el protocolo debe contener las normas y acuerdos específicos sobre 

qué medidas deberá adoptar el CEM para evitar el contacto entre el presunto agresor y el 

NNA mientras dure la investigación y de la situación y establezcan responsabilidades; si el 

presunto agresor es un adulto de la comunidad educativa, es fundamental dispone 

medidas para evitar todo contacto de éste con NNA mientras dure el proceso de 

investigación. 

En el mismo sentido, es importante que el CEM evalúe las condiciones de protección y 

seguridad, a favor del bienestar físico y emocional del NNA afectado. 

De acuerdo a la ley, están inhabilitadas para desempeñarse en establecimientos 

educacionales y tener contacto con NNA y adolescentes, las personas que hayan sido 

condenadas por delitos sexuales en contra de menores de edad, lo que también deberá ser 

considerado como requisito para la contratación de personal, revisando el Registro Nacional 

de Condenados por Delitos Sexuales contra menores de edad, información disponible en 

www.registrocivil.cl banner “consulta de registros en línea”. 

15. Cuando el agresor es otro menor de edad: 

Respecto del abuso sexual infantil, un estudiante también puede constituirse en agresor de 

un NNA, pero se diferencia del ofensor sexual adulto dado que aún se encuentra en 

proceso de formación, por lo que la intervención profesional oportuna y especializada 

tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, 

disminuyendo la probabilidad de reincidencia. 

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona 

a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de 

agresión sexual; los menores de 14 años son inimputables, de decir, no son sancionados 

penalmente, pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden 

decretar su derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del 

SENAME. 

 

http://www.registrocivil.cl/
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1.   Pasos a seguir ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil: 

 
N° 

 
¿QUIÉN DETECTA 

E INFORMA LA 
SITUACIÓN AL 

CEM? 

 
PROFESIONAL 

RESPONSABLE DE 
ABORDAR 
SITUACIÓN 

 
ACCIONES A REALIZAR 

 
 
1 

 

 Profesor a cargo 

 Directivo 

 Asistentes de la 

Educación 

 Inspector 

 tutores 

 Apoderados 

 Estudiantes 

 Familiares del 

estudiante 

 

 
Orientadora o 

Encargado Convivencia 
Escolar 

Se deben contemplar a 
más de una persona, a 
fin de evitar que la 
ausencia circunstancial 
de alguno de ellos 
obligue a improvisar o 
derive en un manejo 
inadecuado de la 
situación.  

 
1. Solicitar una declaración 

escrita del relato recibido 
por la persona que tomó 
conocimiento del hecho. 

2. Informar al Director. 
3. Informar al apoderado 

procedimiento que el CEM 
llevará a cabo. 

4. Efectuar denuncia en un 
plazo de 24 horas ante el 
Ministerio Público, 
Carabineros o PDI.  
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N° 

 
SITUACION  

 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE  

 

 
ACCIONES A REALIZAR 

 
 
2 

 
 

COMUNICACIÓN 

CON LAS FAMILIAS 

 

 

 
 

Orientadora o 
Encargado 

Convivencia Escolar 
 

 
1. Tomar contacto con el apoderado, 

apoderado suplente o familiar 
adulto que asuma la protección 
del NNA, a fin de informar 
situación denunciada al CEM. 

2. Separar espacios de 
conversación, teniendo especial 
cuidado de que en la entrevista no 
estén presentes NNA, solo 
adultos. 

3. Informar del procedimiento de 
denuncia o derivación que el CEM 
realizará. 

 

 
3 

 
DERIVACION 

EXTERNA 

 
Orientadora, 
Encargado 

Convivencia Escolar o 
Psicóloga. 

 

 
1. Derivar caso a red de apoyo 

según catastro comunal. 
2. Establecer acuerdos y 

compromisos de colaboración 
para la intervención del caso. 

3. Fortalecer la relación de 
coordinación entre la red de apoyo 
y el CEM. 

4. Instituciones colaboradoras de 
SENAME que se pueden derivar: 

 Oficina de protección de 
Derechos (OPD) 

 Programa de Intervención 
Breve (PIB) 

 Programa de Intervención 
Especializada (PIE) 

 Programa de Prevención 
Comunitaria (PPC) 

 
 

 
4  

 
TRASLADO A UN 

CENTRO 
ASISTENCIAL 

 
Profesional 
responsable que 
designe el Director 
El profesional 
responsable del 
traslado puede ser: Un 
Docente, Inspector, 
especialista o cualquier 
miembro del equipo 
Directivo.  
 

Si se observan señales físicas en el 
cuerpo del NNA o éste expresa 
alguna molestia física que haga 
sospechar de maltrato o abuso 
sexual, se deberán llevar a cabo los 
siguientes pasos: 
Importante tener presente que 
existen lesiones que tardan en 
manifestar síntomas. 

5. El profesional responsable del 
traslado, será quien designe el 
Director del CEM en el momento 
de los hechos, quien deberá 
acompañar al estudiante al centro 
asistencial más cercano, tal cual si 
se tratara de un accidente escolar, 
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el funcionario deberá permanecer 
junto al estudiante mientras llega 
su apoderado y excepcionalmente 
deberá coordinar la entrega del 
estudiante en su domicilio 
particular, cuando el apoderado 
no pueda asistir.  

6. Contactar al Plan Cuadrante de 
Carabineros para denunciar el 
hecho y acompañar al centro de 
salud. 

7. Contactar al apoderado o familia 
del NNA, para avisarle que lo 
llevarán a dicho centro. No se 
requiere la autorización de la 
familia para acudir al centro 
asistencial. Basta la sola 

comunicación de este 
procedimiento, dado que si él o los 
agresores son miembros o 
conocidos de la familia, 
eventualmente ésta puede 
oponerse al examen médico y al 
inicio de una investigación.  

8. La movilización para hacer el 
traslado, será en primera instancia 
a través de Carabineros, en caso 

de demora en la llegada, podrá 
disponer de un radio taxi y última 

opción, podrá hacerlo a través de 
un vehículo particular disponible 

de algún funcionario. Se debe 
tener presente que independiente 
del medio de transporte, el 
profesional responsable deberá 
asistir siempre con un 
acompañante, cuyo nombre será 

designado por el Director del 
CEM. 

9. El recurso económico para 
concretar el traslado será 
proporcionado por el 
Administrador del CEM, y en caso 
que no esté presente en ese 
momento, será deber del 
funcionario a cargo del traslado, 
costear el insumo de bencina o 
costo del radiotaxi  y 
posteriormente reembolsar con 
boletas en la administración del 
CEM. Para efectos de llamadas 
telefónicas el CEM dispondrá del 
servicio. 

 
5 

 
MEDIDAS 

PEDAGOGICAS 

 
Coordinadores de 

departamento, 
Encargado  

 Convivencia Escolar o 
Psicóloga 

 
1. Mantener comunicación con el 

Profesor Jefe del NNA afectado, 

a fin de adoptar las medidas 
necesarias desde el punto de vista 
formativo, complementar acciones 
de contención, de apoyo 
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psicosocial y pedagógicas. Su rol 
es clave para la contención con el 
resto de los compañeros, con los 
apoderados del curso y los 
profesores, y en relación al NNA 
afectado contribuir en la medida 
de lo posible, a que conserve su 
rutina cotidiana, evitando su 
estigmatización y promoviendo a 
la contención desde su 
comunidad más inmediata, su 
curso. 

2. Realización de un Consejo de 
profesores de su curso, para 

acordar las estrategias formativas 
y didácticas a seguir. 

3. La comunicación con los 
profesores debe ser con la debida 
reserva de la información, no es 
necesario que los profesores 
conozcan la identidad de los 
involucrados, así como tampoco 
los detalles de la situación, el 
énfasis está puesto en evitar 
rumores y acciones 
discriminadoras, tanto por parte 
de los docentes como de los 
apoderados (Ej.: evitar que le 
pregunten al NNA ¿cómo te 
sientes? ¿Cómo estás?, ¿Qué te 
pasó?, o le hagan sentir como 
“víctima” o que está incapacitado, 
sin hacer distinciones con 
expresiones como “si no quieres, 
no hagas la prueba”, etc.) 

 
6 

 
JUDICIALIZACION 

DEL HECHO 

 
Director 

Orientador(a) 
Encargado de 

Convivencia Escolar 

1. Denuncia del hecho ante el 
Ministerio Público, Policía de 
Investigaciones o Carabineros 
(plazo 24 horas). 

2. Solicitar medida de protección al 
NNA, ante los Tribunales de 
Familia (plazo 48 horas).  

 
7 

 
PRESENTAR LOS 

ANTECEDENTES A 
LA 

SUPERINTENDENCIA 
DE EDUCACION 

ESCOLAR 

 
Director 

1. Informar del hecho ocurrido, 
acompañando un informe con 
todo el procedimiento realizado 
según lo establece el presente 
protocolo, a fin de que este 
organismo fiscalizador, verifique 
que todo el procedimiento 
realizado esté ajustado a la 
normativa para los 
establecimientos educacionales. 

 
8 

 
SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

 
Psicóloga  

Orientador(a) 
 Encargado  

Convivencia Escolar 

1. Mantener coordinación con 
Profesor Jefe sobre los 
avances pedagógicos y 
conductuales con el NNA 
involucrado. 

2. Mantener coordinación con 
Apoderado y familia del 
NNA, a fin de contener y 
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prestar apoyo ante la 
situación que están viviendo. 

3. Articulación con redes de 
apoyo o especialistas 
externos, a fin de establecer 
acuerdos y compromisos 
colaborativos para abordar 
medidas de protección y no 
vuelva a ser victimizado.  
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Protocolo de sospecha, consumo y porte de drogas y alcohol.  
 

 

CLASIFICACIÓN DE LA FALTA : GRAVISIMA 

 

16. Definición: 

Según definición del Reglamento de Convivencia Escolar señala que vulneración de 

derechos incluye todas las acciones u omisiones que impiden que los NNA, niñas y 

adolescentes satisfagan sus necesidades fundamentales, contenidas como derechos en la 

Convención Internacional de los Derechos del NNA, o que implican no proporcionar los 

medios o asistencia para que éstos, desarrollen al máximo sus potencialidades, 

desarrollando su personalidad, talentos y habilidades. 

 

La prevención de situaciones abusivas de cualquier tipo, que afecten a NNA y adolescentes, 

es de responsabilidad de los adultos, no de los NNA, lo que supone una serie de desafíos 

que las comunidades educativas no pueden eludir, los NNA son sujetos de protección 

especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso de formación y de desarrollo, y a los 

adultos les compete la obligación de protegerlos.  

17. El rol del CEM ante estas situaciones: 

El establecimiento educacional tiene como objetivo central no solo formar en el aspecto 

pedagógico, además debe ocuparse de formar en el auto cuidado (asociado al bienestar, 

a la valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud), para prevenir todo tipo de 

abuso, es decir, promover aprendizajes que permitan que, tanto los NNA como los adultos 

de la comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar preventivamente u 

desplieguen estrategias de auto cuidado, de manera permanente  y frente a diversos 

factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual infantil.  

18. Importantes conceptos claves: 

 

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia, física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se comenten en contra de 

NNA, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional.  

El maltrato puede ser ejecutado por: 

 Omisión, entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las 

necesidades y requerimientos del NNA, sea en alimentación, salud, protección 

física, estimulación, interacción social u otro. 

 

 Supresión, que son las diversas formas en que se le niega al NNA el ejercicio y 

goce de sus derechos, por ejemplo impedirle que juegue o que tenga amigos, no 

enviarlo al CEM, etc. 
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 Transgresión de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono 

completo y parcial, entendiendo la transgresión como todas aquellas acciones o 

conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el NNA, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros.  

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de 

distintas variables: 

a. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 

padres que provoque directamente daño físico o enfermedad en el NNA, niña o 

adolescente o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un 

castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). 

 

Los criterios médicos-legales, consideran: 

 

 Lesiones graves: todas aquellas que causan en el NNA, niña o 

adolescente enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración. 

 Lesiones menos graves: aquellas en que la enfermedad o incapacidad 

sea de más de 15 días y menos de 31, considerando además la calidad de 

las personas y circunstancias del hecho. 

Tanto la calidad de las personas como las circunstancias del hecho, son 

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones 

considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vinculo 

de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión 

ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más 

agresores, etc. 

b. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y 

el rechazo explícito o implícito hacia el NNA. Se incluye también en esta categoría, 

aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo.  Ser testigo (indirecta) de violencia entre los 

miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.   

 

c. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables 

del cuidado y educación de los NNA, niñas o adolescentes no atienden ni 

satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas físicas, sociales, psicológicas o 

intelectuales. 

 

d. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los NNA, niñas o 

adolescentes que buscan proximidad y contacto físico, así como la falta de 

iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta. 
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e. El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil: implica la imposición 

a un NNA, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor 

obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una 

relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, 

el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de 

la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica.  

 

Si bien existen diferentes definiciones del abuso sexual infantil, todas ellas 

identifican los siguientes factores comunes: 

 

 Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el NNA y el 

agresor, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

 

 Utilización del NNA como objeto sexual, involucrándolo en 

actividades sexuales de cualquier tipo. 

 

 Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación 

y/o amenazas. 

 

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

NNA, niña o adolescente, incluyendo entre otras, las siguientes: 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador al NNA, niña o adolescente. 

 Tocación de genitales o de otras partes del cuerpo del NNA, niña o adolescente por 

parte del abusador. 

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

 Contacto bucogenital entre el abusador y el NNA, niña o adolescente. 

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

cuerpo o con objetos, por parte del abusador, constituyendo este hecho el delito de 

violación. 

 Utilización del NNA, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

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

 Exposición de material pornográfico a un NNA, niña o adolescente (ejemplo: 

revistas, películas, fotos, imágenes de internet). 

 Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 
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 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 

19. Consideraciones relevantes para enfrentar situaciones de maltrato y abuso 

sexual en NNA en el establecimiento educacional: 

Los NNA, niñas y adolescentes deben ser protegidos del maltrato y el abuso sexual. 

 La familia es la primera responsable de la protección de sus hijos, responsabilidad 

que también recae en las instituciones del Estado, la sociedad civil y los 

establecimientos educacionales. Es responsabilidad compartida. 

 

 No es adecuado que los NNA, niñas y adolescente mantengan contacto a través de 

las redes sociales (Facebook, Twitter, MySpace, Flickr, entre otras) con adultos, 

dado que dichas redes pueden constituir una vía para el acoso sexual en contra de 

menores de edad (conocido como grooming). 

 

 La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de 

vulneración de los derechos de los NNA y agravar el hecho. 

 

 Quienes maltratan o abusan sexualmente de un menor de edad, no necesariamente 

presentan características que permitan identificarlos como tales, demuestran una 

apariencia de adulto ejemplar, responsable y preocupado del bienestar del NNA o 

adolescente, son maniobras que muchos agresores utilizan para encubrir sus faltas 

y ganar la confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas 

apariencias, que pueden inducir a minimizar o a negar una situación de abuso o 

maltrato. 

El establecimiento educacional debe actual oportunamente frente a situaciones de 

maltrato y abuso sexual: 

 No es función de profesionales de la educación investigar o diagnosticar hechos de 

este tipo, pero si deben estar alertas y actuar oportunamente cuando se manifiesten 

los indicadores. 

 

 Ante la sospecha o certeza el CEM debe disponer las medidas para proteger al 

NNA, activando el protocolo de actuación, incluyendo la comunicación inmediata 

con la familia. 

 

 Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la 

situación, sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o medidas que se 

adopten posteriormente. 
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 El rol del CEM NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS 

SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al NNA, 

DENUNCIANDO o DERIVANDO los hechos. 

 

 Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, es imprescindible 

actuar para interrumpir la vulneración de derechos y facilitar el proceso de 

reparación, se debe denunciar y/o derivar el caso, lo que no implica 

necesariamente denunciar o identificar a una persona específica, lo que se debe 

denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos disponibles, ya que la 

identificación de él o los agresores y la aplicación de sanciones es tarea del 

Ministerio Público, Tribunales de Garantía, Carabineros y Policita de 

Investigaciones, no del  establecimiento educacional. 

 

 Ante una situación de maltrato grave, constitutivo de delito y/o abuso sexual, que 

haya tenido lugar en el CEM o que afecte al estudiante, quienes están autorizados 

a efectuar la denuncia respectiva son: 

 el Director 

 Inspector  

 y los Profesores 

 Tutores 

 Psicologa (o) 

 Encargado(a) de convivencia Escolar 

 

Según lo establece el Artículo N°175, letra e, del Código Procesal Penal. Sin perder 

de vista esta obligación legal, es aconsejable impulsar a los adultos responsables o 

familiares del NNA a interponer la denuncia como un modo de activar sus recursos 

protectores. 

20. Indicadores para la detección del maltrato y el abuso sexual infantil y activación 

del protocolo: 

No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y el abuso sexual 

infantil dado que, por lo general, un indicador no es determinante por sí solo o puede 

deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se relacionan con una situación 

abusiva. 

En términos generales, un adulto detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se 

produce al menos una de las siguientes situaciones: 
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 El propio NNA le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato o abuso 

sexual. 

 

 Un tercero (algún compañero del NNA afectado, otro adulto) le cuenta que un 

NNA determinado está siendo víctima de maltrato o abuso sexual. 

 

 El mismo (adulto) nota señales que le indican que alfo está sucediendo con un 

NNA en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba 

anteriormente, o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos 

o formas de relacionarse con los demás. 

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

 

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 

actividades de su interés (deporte, banda musical, talleres extraescolares, etc.) 

 

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a 

actividades habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

 

 Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

 

 Miedo o rechazo a asistir al CEM o estar en lugares específicos de este, inclusive 

a personas. 

Es importante estar alerta a señales que indiquen o generen sospechas de alguna situación 

de maltrato o abuso; principalmente, los cambios significativos en diferentes áreas del 

comportamiento deben ser tomados en cuenta como posibles indicadores que requieren 

especial atención. No obstante, no se debe generar pánico, ya que un cambio en la 

conducta no significa necesariamente que el NNA sea víctima de maltrato o abuso, por ello 

se hace necesario que los profesores conozcan a sus estudiantes y evalúen el contexto 

en que se presentan los posibles indicadores, de manera de poder advertir la presencia de 

señales. 

 

Nota importante: 

En todos los casos resulta fundamental que el adulto que recibe la información no asuma 

el compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para 

detener, derivar y/o denunciar el caso, aunque sí debe asumir el compromiso de 

manejarla con reserva y con criterio, compartiéndola sólo con la o las personas que podrán 

colaborar para resolver la situación. Es común que la información sea entregada bajo 

compromiso de no compartirla, en cuyo caso se debe señalar con claridad que el maltrato 

y abuso sexual no son situaciones que deban mantenerse en secreto, dado que el silencio 

permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices de posibles delitos. 
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21. ¿Cómo acoger a un estudiante que ha sido o está siendo maltratado o abusado 

sexualmente?: 

No solo es detectar y denunciar, si no que primeramente es acoger, pero acoger 

adecuadamente. Cuando un adulto detecta este tipo de situaciones, se enfrenta al desafío 

de acoger de manera protectora y segura a un NNA que se encuentra sometido a un  

profundo sufrimiento y que ha debido enfrentar barreras e inhibidores para hablar, como 

el miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza; efectuar preguntas inadecuadas o 

adoptar una postura que evidencie falta de interés o de preocupación, puede significar 

una doble victimización en el NNA, reforzando en él o ella la idea de que nadie lo puede 

ayudar, provocando la negativa a hablar sobre el tema o revelar la situación o hacer que  

se retracte, o que cambie su versión de los hechos. 

Por esta razón, es preferible que sea un profesional especializado en estas materias quien 

aborde la situación con el NNA, sin embargo, el profesional especializado del CEM puede 

entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las siguientes orientaciones: 

 Generar un clima de acogida y confianza. 

 Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo entrevistador. 

 Sentarse al lado y a la altura del NNA. 

 Reafirmar en el NNA que no es culpable de la situación. 

 Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

 Transmitir tranquilidad y seguridad. 

 No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor. 

 Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es 

necesario para su bienestar, podría informarse a otras personas que lo 

ayudarán. Plantear que es indispensable tomar medidas para que el abuso se 

detenga. 

 Actuar serenamente, evitando mostrarse afectando (conmovido u horrorizado), 

el entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al NNA. 

 Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

 Demostrar comprensión e interés por su relato. 

 Adaptar el vocabulario a la edad del NNA; si no se le entiende alguna palabra, 

pedirle que la aclare, no reemplazarla por él. 

 No presionar al NNA para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su 

relato. 

 Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 
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 No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el NNA y/o el 

supuesto agresor. 

 No sugerir respuestas. 

 No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

 No solicitar detalles de la situación. 

 Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el NNA no tendrá que volver 

a contar lo sucedido ante otro profesional o ante un juez. 

 Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se 

seguirán y lo importante que es hacerlo. 

 Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el NNA así lo 

requiere. 

 

22. Indicaciones generales para enfrentar situaciones de maltrato y abuso sexual 

cuando ocurre FUERA del establecimiento: 

La mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual ocurren en el hogar, por familiares o 

personas cercanas al NNA y su familia. Por lo anterior, es conveniente tener presente 

algunos datos que arrojó el 4° Estudio de Maltrato Infantil elaborado por UNICEF (2012), 

estableciendo que: 

 El 88,5% de quienes ejercen abuso sexual son conocidos de los NNA y niñas. 

 El 50,4% son familiares de los NNA y niñas. 

 El 11,5% son “amigos de la familia”. 

 El 5,3% son vecinos. 

Resulta fundamental que el CEM no aborde a él o los posibles agresores, dado que ello 

obstruye la investigación y la reparación del daño en el NNA, puede provocar que la familia 

cambie de domicilio y/o retire al NNA del establecimiento, con lo que aumentan el riesgo y 

se produce una doble victimización y daño. 

23. Indicaciones generales para enfrentar situaciones de maltrato y abuso sexual 

cuando ocurre al INTERIOR del CEM y/o el agresor se desempeña en el 

establecimiento: 

Una consideración importante es que la interrupción de la situación de vulneración de 

derechos requiere disponer de medidas para alejar a la víctima de su agresor, de manera 

tal de evitar la mantención del abuso y el consecuente agravamiento del daño. Ello pude 

suponer un gran dilema cuando el agresor es algún miembro de la comunidad educativa, 
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que se desempeña laboralmente en el mismo establecimiento o sea un estudiante de mayor 

edad. Frente a ello es imprescindible tener presente que siempre debe primar el interés 

superior del NNA, es decir, su bienestar y protección.  

Aun cuando no sea una tarea fácil, es importante insistir en que, al no denunciar, quienes 

saben de ella se convierten en cómplices de un delito, por esta razón el hecho debe ser 

denunciado. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor confianza 

al constatar que el CEM no cubre este tipo de situaciones. En este sentido, resulta vital 

mantener una comunicación clara y honesta con las familias, no solo la del NNA 

afectado, si no con la comunidad educativa en general, con el fin de evitar un 

ambiente de secretismo y recelo. 

Por otra parte, si el abuso ha ocurrido al interior del CEM, por parte de algún funcionario o 

algún compañero, existe la probabilidad de que se mantenga contacto con su víctima, lo 

que por sí solo constituye una forma de amenaza que dificultará que el NNA relate lo que 

está viviendo. Por ello, el protocolo debe contener las normas y acuerdos específicos sobre 

qué medidas deberá adoptar el CEM para evitar el contacto entre el presunto agresor y el 

NNA mientras dure la investigación y de la situación y establezcan responsabilidades; si el 

presunto agresor es un adulto de la comunidad educativa, es fundamental dispone 

medidas para evitar todo contacto de éste con NNA mientras dure el proceso de 

investigación. 

En el mismo sentido, es importante que el CEM evalúe las condiciones de protección y 

seguridad, a favor del bienestar físico y emocional del NNA afectado. 

De acuerdo a la ley, están inhabilitadas para desempeñarse en establecimientos 

educacionales y tener contacto con NNA y adolescentes, las personas que hayan sido 

condenadas por delitos sexuales en contra de menores de edad, lo que también deberá ser 

considerado como requisito para la contratación de personal, revisando el Registro Nacional 

de Condenados por Delitos Sexuales contra menores de edad, información disponible en 

www.registrocivil.cl banner “consulta de registros en línea”. 

24. Cuando el agresor es otro menor de edad: 

Respecto del abuso sexual infantil, un estudiante también puede constituirse en agresor de 

un NNA, pero se diferencia del ofensor sexual adulto dado que aún se encuentra en 

proceso de formación, por lo que la intervención profesional oportuna y especializada 

tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, 

disminuyendo la probabilidad de reincidencia. 

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona 

a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de 

agresión sexual; los menores de 14 años son inimputables, de decir, no son sancionados 

penalmente, pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden 

decretar su derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del 

SENAME. 

 

http://www.registrocivil.cl/
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2.   Pasos a seguir ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil: 

 
N° 

 
¿QUIÉN DETECTA 

E INFORMA LA 
SITUACIÓN AL 

CEM? 

 
PROFESIONAL 

RESPONSABLE DE 
ABORDAR 
SITUACIÓN 

 
ACCIONES A REALIZAR 

 
 
1 

 

 Profesor a cargo 

 Directivo 

 Asistentes de la 

Educación 

 Inspector 

 tutores 

 Apoderados 

 Estudiantes 

 Familiares del 

estudiante 

 

 
Orientadora o 

Encargado Convivencia 
Escolar 

Se deben contemplar a 
más de una persona, a 
fin de evitar que la 
ausencia circunstancial 
de alguno de ellos 
obligue a improvisar o 
derive en un manejo 
inadecuado de la 
situación.  

 
5. Solicitar una declaración 

escrita del relato recibido 
por la persona que tomó 
conocimiento del hecho. 

6. Informar al Director. 
7. Informar al apoderado 

procedimiento que el CEM 
llevará a cabo. 

8. Efectuar denuncia en un 
plazo de 24 horas ante el 
Ministerio Público, 
Carabineros o PDI.  

 

 

 

 

 

 

 
N° 

 
SITUACION  

 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE  

 

 
ACCIONES A REALIZAR 

 
 
2 

 
 

COMUNICACIÓN 

CON LAS FAMILIAS 

 

 

 
 

Orientadora o 
Encargado 

Convivencia Escolar 
 

 
4. Tomar contacto con el apoderado, 

apoderado suplente o familiar 
adulto que asuma la protección 
del NNA, a fin de informar 
situación denunciada al CEM. 

5. Separar espacios de 
conversación, teniendo especial 
cuidado de que en la entrevista no 
estén presentes NNA, solo 
adultos. 

6. Informar del procedimiento de 
denuncia o derivación que el CEM 
realizará. 
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3 

 
DERIVACION 

EXTERNA 

 
Orientadora, 
Encargado 

Convivencia Escolar o 
Psicóloga. 

 

 
5. Derivar caso a red de apoyo 

según catastro comunal. 
6. Establecer acuerdos y 

compromisos de colaboración 
para la intervención del caso. 

7. Fortalecer la relación de 
coordinación entre la red de apoyo 
y el CEM. 

8. Instituciones colaboradoras de 
SENAME que se pueden derivar: 

 Oficina de protección de 
Derechos (OPD) 

 Programa de Intervención 
Breve (PIB) 

 Programa de Intervención 
Especializada (PIE) 

 Programa de Prevención 
Comunitaria (PPC) 

 
 

 
4  

 
TRASLADO A UN 

CENTRO 
ASISTENCIAL 

 
Profesional 
responsable que 
designe el Director 
El profesional 
responsable del 
traslado puede ser: Un 
Docente, Inspector, 
especialista o cualquier 
miembro del equipo 
Directivo.  
 

Si se observan señales físicas en el 
cuerpo del NNA o éste expresa 
alguna molestia física que haga 
sospechar de maltrato o abuso 
sexual, se deberán llevar a cabo los 
siguientes pasos: 
Importante tener presente que 
existen lesiones que tardan en 
manifestar síntomas. 

10. El profesional responsable del 
traslado, será quien designe el 
Director del CEM en el momento 
de los hechos, quien deberá 
acompañar al estudiante al centro 
asistencial más cercano, tal cual si 
se tratara de un accidente escolar, 
el funcionario deberá permanecer 
junto al estudiante mientras llega 
su apoderado y excepcionalmente 
deberá coordinar la entrega del 
estudiante en su domicilio 
particular, cuando el apoderado 
no pueda asistir.  

11. Contactar al Plan Cuadrante de 
Carabineros para denunciar el 
hecho y acompañar al centro de 
salud. 

12. Contactar al apoderado o familia 
del NNA, para avisarle que lo 
llevarán a dicho centro. No se 
requiere la autorización de la 
familia para acudir al centro 
asistencial. Basta la sola 

comunicación de este 
procedimiento, dado que si él o los 
agresores son miembros o 
conocidos de la familia, 
eventualmente ésta puede 
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oponerse al examen médico y al 
inicio de una investigación.  

13. La movilización para hacer el 
traslado, será en primera instancia 
a través de Carabineros, en caso 

de demora en la llegada, podrá 
disponer de un radio taxi y última 

opción, podrá hacerlo a través de 
un vehículo particular disponible 

de algún funcionario. Se debe 
tener presente que independiente 
del medio de transporte, el 
profesional responsable deberá 
asistir siempre con un 
acompañante, cuyo nombre será 

designado por el Director del 
CEM. 

14. El recurso económico para 
concretar el traslado será 
proporcionado por el 
Administrador del CEM, y en caso 
que no esté presente en ese 
momento, será deber del 
funcionario a cargo del traslado, 
costear el insumo de bencina o 
costo del radiotaxi  y 
posteriormente reembolsar con 
boletas en la administración del 
CEM. Para efectos de llamadas 
telefónicas el CEM dispondrá del 
servicio. 

 
5 

 
MEDIDAS 

PEDAGOGICAS 

 
Coordinadores de 

departamento, 
Encargado  

 Convivencia Escolar o 
Psicóloga 

 
4. Mantener comunicación con el 

Profesor Jefe del NNA afectado, 

a fin de adoptar las medidas 
necesarias desde el punto de vista 
formativo, complementar acciones 
de contención, de apoyo 
psicosocial y pedagógicas. Su rol 
es clave para la contención con el 
resto de los compañeros, con los 
apoderados del curso y los 
profesores, y en relación al NNA 
afectado contribuir en la medida 
de lo posible, a que conserve su 
rutina cotidiana, evitando su 
estigmatización y promoviendo a 
la contención desde su 
comunidad más inmediata, su 
curso. 

5. Realización de un Consejo de 
profesores de su curso, para 

acordar las estrategias formativas 
y didácticas a seguir. 

6. La comunicación con los 
profesores debe ser con la debida 
reserva de la información, no es 
necesario que los profesores 
conozcan la identidad de los 
involucrados, así como tampoco 
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los detalles de la situación, el 
énfasis está puesto en evitar 
rumores y acciones 
discriminadoras, tanto por parte 
de los docentes como de los 
apoderados (Ej.: evitar que le 
pregunten al NNA ¿cómo te 
sientes? ¿Cómo estás?, ¿Qué te 
pasó?, o le hagan sentir como 
“víctima” o que está incapacitado, 
sin hacer distinciones con 
expresiones como “si no quieres, 
no hagas la prueba”, etc.) 

 
6 

 
JUDICIALIZACION 

DEL HECHO 

 
Director 

Orientador(a) 
Encargado de 

Convivencia Escolar 

3. Denuncia del hecho ante el 
Ministerio Público, Policía de 
Investigaciones o Carabineros 
(plazo 24 horas). 

4. Solicitar medida de protección al 
NNA, ante los Tribunales de 
Familia (plazo 48 horas).  

 
7 

 
PRESENTAR LOS 

ANTECEDENTES A 
LA 

SUPERINTENDENCIA 
DE EDUCACION 

ESCOLAR 

 
Director 

2. Informar del hecho ocurrido, 
acompañando un informe con 
todo el procedimiento realizado 
según lo establece el presente 
protocolo, a fin de que este 
organismo fiscalizador, verifique 
que todo el procedimiento 
realizado esté ajustado a la 
normativa para los 
establecimientos educacionales. 

 
8 

 
SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

 
Psicóloga  

Orientador(a) 
 Encargado  

Convivencia Escolar 

4. Mantener coordinación con 
Profesor Jefe sobre los 
avances pedagógicos y 
conductuales con el NNA 
involucrado. 

5. Mantener coordinación con 
Apoderado y familia del 
NNA, a fin de contener y 
prestar apoyo ante la 
situación que están viviendo. 

6. Articulación con redes de 
apoyo o especialistas 
externos, a fin de establecer 
acuerdos y compromisos 
colaborativos para abordar 
medidas de protección y no 
vuelva a ser victimizado.  
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Protocolo de salidas educativas o giras de estudios. 
 

1. Definición: 

Las salidas educativas o salidas pedagógicas, constituyen experiencias académicas 

irreemplazables para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas 

por tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de 

estudio de los distintos cursos.  

  

2. Instrucciones para todas las salidas pedagógicas: 

A. El profesor a cargo de la salida, presentará una solicitud formal de salida pedagógica 

al jefe de UTP.  

B. El jefe de UTP gestionará la autorización en Dirección. 

C. El profesor a cargo, deberá elaborar una planificación de la salida, formato se 

encuentra disponible en UTP. 

D. Posteriormente, si se requiere movilización o recursos monetarios para entradas, 

alimentación u otro, el profesor a cargo deberá presentar solicitud en Administración.  

E. El profesor a cargo enviará un documento de autorización escrita de salida a los 

apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días antes de 

la salida. El alumno que no presente dicha autorización, no podrá salir del 

establecimiento. 

F. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el docente a cargo, deberá 

informar con anticipación de esta situación a Dirección, UTP, apoderados y 

estudiantes 

G. El profesor a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta 

su término o regreso al CEM, por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad 

pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes.  

H. El profesor a cargo de la salida pedagógica y otros profesores o funcionarios 

acompañantes, deberán dejar la actividad de suplencia de los cursos que quedarán 

sin su atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio, debiendo 

entregar este material a la Coordinadora de nivel para cubrir los cursos 

correspondientes.  
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I. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo 

a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un 

accidente, el estudiante deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, 

donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el 

Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la 

Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 

horas de ocurrido el accidente al CEM, para que le sea entregado y pueda 

presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido.  

J. Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el profesor a cargo. En 

caso de detectarse incumplimiento a esta disposición, Inspectoría general podrá 

negar la salida de él o los estudiantes que se encuentren en esta situación.  

K. Durante las salidas pedagógicas, los estudiantes deberán mantener un 

comportamiento adecuado, conforme a las normas establecidas en el Reglamento 

de Convivencia Escolar, en el lugar visitado, sea esta una empresa, museo, parque, 

etc.  

L. En caso de algún estudiante manifestara conductas que transgredan las normas de 

la institución, se procederá a la aplicación de las medidas formativas y disciplinarias 

del Reglamento de Convivencia Escolar y se evaluará la suspensión de otras salidas 

pedagógicas para estos estudiantes.  

 

3. Instrucciones de Salidas dentro de la localidad: 

A. Este tipo de salidas debe ser planificadas con anticipación a través de las 

planificaciones de aula de cada profesor, quedando autorizadas por la coordinadora 

de nivel correspondiente y posteriormente la UTP. 

B. El profesor a cargo del grupo de estudiantes que sale del establecimiento debe dejar 

registro de la salida en el libro de clases y hoja de respaldo de salidas pedagógicas, 

especificando el motivo de la salida, lugar al que se dirige, número de estudiantes, 

entre otros datos, y firmar como responsable del grupo, además en la misma 

bitácora queda también la firma del inspector que registra la salida.  

C. A su vez, el profesor a cargo, debe entregar a Inspectoría la totalidad de 

autorizaciones de los apoderados, a fin de archivar los documentos.  

D. El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no 

impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al 
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regresar al CEM el profesor a cargo debe registrar en la bitácora del nivel 

correspondiente, el retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se 

integran.  

 
4. Protocolo de Salidas dentro de la comuna: 

A. En este caso la salida debe contar con la autorización del Director del CEM, siempre 

y cuando los estudiantes cuenten con la autorización escrita de sus padres y 

apoderados, quienes deben estar en conocimiento del tipo de actividad, lugar en 

que se realizará, horario aproximado de salida y retorno, y el nombre de la persona 

a cargo.   

B. Igualmente, el día de la salida el profesor a cargo del grupo, deberá dejar registro 

en el libro de clases y una hoja de respaldo de salidas pedagógicas, especificando 

el motivo de la salida lugar al que se dirige, número de estudiantes, entre otros datos, 

y firmar como responsable del grupo, además en la misma hoja queda también la 

firma del inspector que registra la salida. Al Salir y al regresar al CEM el profesor a 

cargo debe registrar en la planilla de registro de salidas del personal ubicado en 

portería. 

 

5. Protocolo de Salidas fuera de la comuna y/región: 

A. Este tipo de salidas, se requiere la autorización de la Dirección Provincial de 

Educación (DEPROV), por petición del Director del CEM, quien vía oficio adjunta la 

nómina de estudiantes con Rut, la autorización de los padres, nombre y Rut de 

funcionarios a cargo, nombre y Rut de apoderados que acompañan y los datos de 

la locomoción y chofer que los transportará; documentos y datos que deben ser 

recabados por el profesor a cargo de la salida.   

B. Una vez obtenida la autorización desde la Dirección Provincial de Educación 

(DEPROV) los estudiantes pueden salir del establecimiento, dejando el registro 

correspondiente, al igual que en otras salidas.   

C. Cualquier situación que afecte la integridad tanto física o emocional de los 

estudiantes dentro del contexto de una actividad, con o sin fines pedagógicos, o de 

viaje de ida o de regreso, que no cuente con la debida autorización de parte del 

CEM, quedan bajo la responsabilidad de él o los adultos responsables del 

cuidado de sus hijos o estudiantes a cargo, ya que no se encuentran protegidos 
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por el Seguro Escolar, que les corresponde, sólo a las salidas debidamente 

autorizadas por el Director del CEM. 
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Protocolo  de derivación área Convivencia Escolar 
 

Se derivaran a Convivencia Escolar todos los casos que requieran tratamiento específico 

en situaciones que afecten directamente la convivencia armoniosa entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa y que junto con ello se vea afectado su rendimiento 

académico, esta área es la encargada de velar por el desarrollo de buenas prácticas como 

el buen trato, respeto, comunicación efectiva, y escucha activa, además de infundir los 

valores y la práctica de ellos en el desarrollo del que hacer educativo. 

 

Pasos para derivar a convivencia Escolar 

 El profesor Guía o de asignatura se cerciorará de que el estudiante tenga 

debidamente registradas las observaciones en el libro de clases. 

 El profesor Guía o de asignatura habrá citado a entrevista al apoderado al menos 

una vez antes de derivar al Área de convivencia Escolar 

 El profesor Guía o de asignatura tendrá registro oficial de haber tenido a lo menos 

una entrevista con el estudiante, generando compromisos y dando plazos para que 

este se cumpla. 

 EL profesor Guía o de Asignatura deberá mantener informado al tutor de nivel y/o 

Inspectoría General, acerca de la situación del estudiante. 

 Al Momento de derivar el Profesor Guía o de asignatura deberá dar un reporte breve 

de la situación académica del estudiante.  
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Protocolo estudiantes Trans 
 

Definiciones generales  

Género: se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos socila 

y cultualmente en torno a casa sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce 

en base a las diferencias biológicas. 

Identidad de Género: se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

Expresión de género: se refiere al como una persona manifiesta su identidad de género y 

la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de 

sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del sexo designado al 

nacer. 

Trans: Termino general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 

al nacer. 

No discriminación arbitraria 

De conformidad al literal K) del artuculo 3° del DFL n°2, de 2009, del ministerio de 

educación, e sistema educativo, y por tanto, todos los establecimientos educacionales como 

los organismos públicos con competencia en materia educacional, deben propender a 

eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la 

participación de los y las estudiantes. 

En este mismo sentido, la Ley 20.069, que establece, medidas contra la Discriminación en 

su articulo 1°, impone a la superintendencia de Educación, en el ámbito de sus 

competencias, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, 

sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos 

por la Constitución Política de la república, las leyes y los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Derechos que asisten a las niñas niños y estudiantes trans  

1.- derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 

mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente. 

2.- derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos, 

mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que 

el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho. 

3.- Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 

proceso que les corresponde vivir. 
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4.- Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y ser escuchados en todos los 

asuntos que les afectan, en espacial cuando tienen relación con decisiones sobre los 

aspectos derivados de su identidad de género. 

5.- Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 

necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

6.- Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por l estado ni por las 

comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 

7.- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica, y moral, no pudiendo ser 

sujeto de tratos vejatorios o desagradables por parte de ningún miembro de la comunidad 

educativa. 

8.- Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en 

todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena 

convivencia. 

9.- Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 

 

Protocolo para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y 

estudiantes trans en la institución educativa 

 

El padre, madre, tutor/a legar y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes tras, 

como también así también él o la estudiante, en caso de contar con la mayoría de edad 

establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento educacional el 

reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes 

a la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante. 

Los pasos a seguir son los siguientes 

1. Deberán solicitar una entrevista a reunión con la máxima autoridad educativa del 

establecimiento, rector/a o Director/a,  

2. Quien tendrá que dar las facilidades para concretar dicho encuentro, el plazo no 

superior a 5 días hábiles. 

3. La reunión deberá ser registrado por medio de un acta simple, que incluya los 

acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su 

implementación y seguimiento, entre otros. 

4. Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a 

quien solicito la reunión. 

5. Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el establecimiento 

educacional deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de apoyo. 
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Nota: es importante destacar que toda medida deberá ser adoptada con el 

consentimiento previo de la niña, niño o estudiante, y su padre, madre, tutor 

legal o apoderado, velando siempre por el reguardo de su integridad física, 

psicológica y moral. Así también, atendida la etapa de reconocimiento que 

vive la niña, niño o estudiante, las autoridades y todos los adultos que 

conforman la comunidad educativa, deberán velar por el respeto del derecho 

a su privacidad, reguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida 

cuándo y quién comparte su identidad de género. 

Medidas Básicas de apoyo que deberán adoptar las instituciones educativas en caso de 

niñas, niños y estudiantes Trans. 

1. Apoyo a los estudiantes y, a su familia : todos los integrantes de la comunidad 

educativa deberán velar porque exista un dialogo permanente y fluido entre el 

profesor/a Guia o quien cumpla labores similares; los estudiantes; y su familia, 

especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su 

implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes responsables en 

relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje inclusivo 

para eliminar esterotipos de genero entre otros. 

 

2. Orientación a la comunidad educativa: se deberán promver espacios de reflexión, 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la 

comunidad educativa, con el objetivo de garantizar la promoción y resguardo de los 

derechos de los estudiantes trans. 

 

 

3. Uso del nombre social en todos los espacio educativos: los y las estudiantes 

trans mantiene  sus nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida 

de nacimiento, en los términos establecidos en la Ley n°17.344, que regula esta 

materia sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad de 

género, las autoridades de los establecimientos educacionales podrán instruir a 

todos los adultos responsables de impartir clases y del curso al que pertenecen el o 

la estudiante, para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser 

solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la estudiante. 

 

4. En cuanto a la edad: en caso de contar con la mayoría de edad establecida en la 

legislación vigente, en los casos que corresponda esta instrucción será impartida a 

todos los integrantes de la comunidad educativa, procurando siempre mantener el 

derecho de la privacidad o de la dignidad, integridad física, moral y psicológica de 

todos nuestros estudiantes. 

 

5. Responsabilidad común: Todas las personas que comparte la comunidad 

educativa, así como aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo, 

acompañamiento y supervisión del CEM deberán tratar siempre y sin excepción a 
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los o las estudiantes, con el nombre social que ha dado a conocer a toda la 

comunidad educativa. 

 

 

6. Uso del nombre legal en documentos oficiales: el nombre legal del o los a las 

estudiantes trans seguirá figurando en los documentos  oficiales del establecimiento, 

tales como el libro de clases certificado anual de notas, licencia de educación media, 

entre otros  en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos 

establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior el CEM podrá 

agregar en el libro de clases el nombre social del o la estudiante para facilitar la 

inclusión del o la estudiantes y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya 

infracción a las disposiciones vigente que regulan esta materia. 

 

7. Otros documentos: se podrá utilizar el nombre social previamente informado por 

el padre, madre, apoderado o tutor del o la estudiante, para ser utilizado en 

documentos formales tales como: 

 

I. Informes de personalidad  

II. Comunicaciones al apoderado 

III. Informes de especialistas de la comunidad educativa  

IV. Diploma  

V. Listado públicos           

 

8. Presentación personal: el o la estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, 

ropa deportiva más adecuada a su identidad de género. El CEM en conjunto con la 

familia deberá acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés 

superior de los estudiantes, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. 
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Plan de Seguridad Escolar 
 

I. OBJETIVOS 

 Establecer un conjunto de acciones, que permitan controlar situaciones de emergencia, y 
que pongan en riesgo la seguridad de las personas e instalaciones del Centro Educacional 
de la Madera, perteneciente a la Fundación EDUCADES, con el propósito principal, de salvar 
vidas, evitar lesiones, y disminuir al mínimo las pérdidas patrimoniales y económicas. 

 

 Crear Hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, dando a conocer los riesgos que se 
originan en situaciones de emergencia e instruyéndolos como deben actuar ante cada una 
de ellas. 

 

 Actuar en forma informada, ordenada y criterios en situaciones de emergencia y de acuerdo 
al Plan elaborado. 

 

 Guiar a la Organización en el control de la emergencia y la evacuación de las personas la 
cual será ejecutada por la brigada de emergencia, teniendo el control el coordinador general 
de la emergencia. 

 

 Proporcionar al personal un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumple con 
sus actividades regulares en los centros educacionales minimizando y controlando los 
efectos de una emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos para cada 
emergencia. 

 
II. ALCANCE 

Es aplicable a todas las personas: Funcionarios, Alumnos, Trabajadores, Contratistas, Visitas 
o personas que se encuentren de paso en las instalaciones del Establecimiento. 
 

III. RESPONSABILIDADES 

 Dirección del Establecimiento: 
 Que exista un Plan de Emergencia en el Establecimiento Educacional. 
 Proveer los recursos necesarios para la implementación del Plan de Emergencia. 
 Exigir conocimiento y cumplimiento del Plan de Emergencia por parte de los 

funcionarios y alumnos. 
 Controlar que se efectúe una prueba (simulacro), al menos, una vez al año en el 

Establecimiento. 
 Controlar que empresas contratistas conozcan y apliquen, lo establecido en el Plan de 

Emergencia cuando corresponda. 
 

 Funcionarios: 
 Conocer y poner en práctica lo establecido por el Plan de Emergencia cuando 

corresponda. 
 Participar en actividades de capacitación y práctica del Plan de Emergencia cuando se 

requiera. 
 Integrar equipos de emergencia que se requieran. 

 



      Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
   Liceo Técnico Profesional de la Madera 

 

  

122 
 

IV. DEFINICIONES 
Para efectos del Plan de Emergencia, se entenderá por: 
 
a) EMERGENCIA: Alteración del estado normal en algún proceso o actividad, que genera alguna 

situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. 
 
b) ALARMA: Aviso o señal que se da para que sigan instrucciones específicas de emergencia 

debido a la presencia real o inminente de un evento peligroso. 
 
c) ALERTA: Estado anterior a la ocurrencia de una emergencia, declarado con el fin de tomar 

precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento no deseado. 
 
d) AMENAZA O PELIGRO: Definida como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

potencialmente desastroso durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. 
e) INCENDIO: Fuego inesperado fuera de control. 
 
f)  SISMO: Movimiento Telúrico que se produce intempestivamente por causa naturales, tiene 

diversa intensidad y pueden alcanzar según estas la categoría de terremoto. 
 
g) EVACUACIÓN: Es la acción a despejar un local o edificio en que se ha declarado algún 

siniestro con características de emergencia. 
 
h) ZONAS DE EVACUACIÓN: Es el lugar que el jefe de Seguridad, después de una evaluación de 

la emergencia, señale como sitio a donde debe dirigirse todas las personas que se encuentren 
en el establecimiento durante la emergencia. 

 
i) TEMPORAL DE VIENTO: Situación climática que producto de fuertes vientos provoca riesgo a 

la integridad física de las personas producto de la poca visibilidad o voladuras de elementos 
que se encuentran en las calles. 

 
j)   AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO: Situación en la que por aviso telefónico o detección 

in situ de algún elemento represente algún sospecha se algún artefacto explosivo, ponga en 
riesgo la vida de las personas que se encuentren en el establecimiento. 

 
V. COMITÉ DE EMERGENCIA. 

V.I  MISION DEL COMITÉ DE EMERGENCIA 
La misión del comité es coordinar a todos los estamentos del establecimiento educacional 
con su respectivo responsable, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un 
proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad, y, por 
ende, a una mejor calidad de vida. 
 

V.II. RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SE SEGURIDAD. 
a) El Director del Establecimiento, responsable definitivo de la Seguridad de la unidad 

educativa, preside y apoya al comité y sus acciones. 
 

El coordinador de seguridad escolar del colegio, en representación del Director, 
coordina todas y cada una de las Actividades que efectúe el Comité. 
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b) Además deberá mantener un permanente contacto con las unidades de Bomberos, 

Carabineros, Investigaciones y de Salud del sector donde está situado el 
establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de 
prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir alguna 
emergencia.  

 
c) Representantes del Profesorado, alumnado, asistentes en la educación y padres y o 

apoderados. Estos deberán aportar su visión desde su correspondiente roles en 
relación a unidad educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde 
el comité y proyectar o comunicar hacia sus respectivos representados, la labor 
general del establecimiento en materia de seguridad. 

 
d) Representantes de Bomberos, Carabineros, Investigaciones y de Salud constituyen 

instancias de apoyo técnico al comité, su relación con el establecimiento debe ser 
formalizada a través de un documento escrito por el Director del Colegio  y el Jefe 
máximo de la respectiva unidad en la ciudad. 

 
III. RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD. 
 

INTEGRANTES NOMBRE FONO FIRMA 

DIRECTOR DEL  ESTABLECIMIENTO Alejandra Astorquiza Sáez 982194533   

CORRDINACION DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

Fabiola Seguel Sanhueza 9 5768 6300   

REPRESENTANTE DEL 
PROFESORADO 

Amparo Segura 
Rodrigo Vergara 

967657871 
990858709 

  

REPRESENTANTE DE LOS 
ALUMNOS 

Lía Bugueño Marilao   

REPRESENTANTE DE LOS 
APODERADOS 

Verónica Pradena Garrido 9 8670 1821   

REPRESENTANTE DE LOS 
ASISTENTES DE EDUCACION 

Erika Escobar 973780626   

REPRESENTANTE DE BOMBEROS 
Alejandro Valenzuela F. 
 

9 9825 9423    
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REPRESENTANTE DE CARABINEROS 
DE CHILE 

Marco Rodriguez M. 
Sub Oficial Mayor 

*41 2141156 
41 2141158  

  

REPRESENTANTE DE SALUD 
Paola Sanhueza 
CECOF Lagunillas 

981302952    

ASESOR EN PREVENCION DE 
RIESGOS  

Francisco Concha. 
Prevencionista de Riesgos 
MUTUAL DE SEGURIDAD 

990473377    

 
 
 
 
 
 
 
 
VI. ORGANIGRAMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. FUNCIONES OPERATIVAS: 
1. DIRECTOR. 

El Director  será el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad la 
Emergencia y la Evacuación de las instalaciones del Centro Educacional de la Madera,  ya 
que es la persona que tiene a cargo la dirección del establecimiento.  

 
2. COORDINADOR DE EMERGENCIA. 

DIRECTOR 

COORDINADOR 

DE EMERGENCIA 
CENTRO DE CONTROL 

BRIGADA DE 

EMERGENCIA 

BRIGADA DE 

EXTINTORES 

BRIGADA DE 

PRIMEROS AUXILIOS 
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a) Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para 
resolver y disponer de medidas que sean necesarias. 
 

b) Dará las instrucciones a las respectivas brigadas y al centro de control para que este 
establezca las comunicaciones vía telefónica con las unidades de emergencia 
externas, según corresponda. 
 

c) En su ausencia nombrará un reemplazante y lo notificará al centro de control. 
d) Elaborará un calendario anual de simulacros de emergencia para realizar en el 

establecimiento. 
 

e) Coordinará a las distintas brigadas del Establecimiento. 
 

f) Difundirá el presente plan a todos los estamentos del Centro Educacional de 
la Madera  y encargará a cada representante la réplica entre sus 
representantes. 

 
g) Será el único responsable de definir en función de emergencia, la evacuación 

parcial o total de las dependencias del Establecimiento. 
 
h) Coordinará con unidades externas de emergencias, simulacros de distintos 

tipos. 
 
i) Verificará en una evacuación total o parcial del establecimiento que no 

queden personas en el interior, será el último en evacuar la zona. 
 

3. CENTRO DE CONTROL. 
a) Estará a cargo de la secretaria del Establecimiento. 

 
b) Será la encargada de activar la alarma de acuerdo a las instrucciones dadas por el 

Coordinador de Emergencia. 
 

c) Estará a cargo de establecer las comunicaciones vía telefónica con las unidades de 
emergencia externas.  

 
4. PERSONAL DOCENTE,  ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y AUXILIARES DEL 

ESTABLECIMIENTO. 
a) Colaborarán en mantener la calma y el orden de los alumnos en la zona de seguridad 

del establecimiento. 
 
b) El Docente que se encuentre impartiendo clases deberá evacuar a los alumnos hacia 

la zona de seguridad, verificando que no haya quedado nadie dentro de la sala en que 
se encontraba. 

 
c) Los Docentes una vez terminada la emergencia, deberán corroborar que la cantidad 

de alumnos que retornó a la sala es la misma que estaba al momento del inicio de 
esta. 
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De faltar algún alumno deberá informar inmediatamente al Coordinador de 
Emergencias. 

 
5. PAUTAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL ANTE UNA EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN. 
 
5.1. CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO. 

a. Si detecta el fuego dar aviso inmediato al Coordinador de Emergencia del 
Establecimiento. 

b. El coordinador de Emergencias del Establecimiento deberá instruir al centro de 
control para que este active la alarma y de aviso a bomberos mediante una llamada 
telefónica. 

c. Inicie la evacuación del lugar del siniestro, procurando hacerlo de manera rápida y 
controlada. 

d. La Comisión de Extintores deberá concurrir al lugar del siniestro para efectuar las 
primeras intervenciones hasta que llegue Bomberos y se haga cargo de la Situación. 

 
5.2. CÓMO ACTUAR EN CASO DE SISMO O TERREMOTO. 

a. El Centro de Control debe activar la alarma de emergencia sin previo aviso del 
Coordinador de Emergencias, recuerde que la intensidad de un sismo no se puede 
calcular. 

b. Mantenga la calma, si está dentro del Colegio se debe mantener en él. 
c. Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle 

encima. 
d. Evite estar cerca de fuentes de energía o de calor, recuerde que se pueden producir 

cortos circuitos o incendios. 
e. Las personas durante el sismo deberán hacerlo en forma rápida y ordenada, evitando 

correr y obstaculizar el paso a las demás personas. 
f. Por ningún motivo salir corriendo hacia la calle. El mayor peligro se presenta con esta 

acción ya que no existe control alguno de los elementos y situaciones que en la calle 
se encuentren. 

g. Si se da la orden de evacuar el colegio en parte o en su totalidad se deben seguir las 
instrucciones del Coordinador de Emergencias. 
 

 
5.3.  DESPÚES DEL SISMO  

a. Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 
b. Si  detecta desperfectos avise de inmediato al Coordinador de Emergencias.  
c. No camine hacia donde hayan vidrios rotos, cables eléctricos, fuego, ni toque objetos 

metálicos que estén en contactos con electricidad.  
d. El Coordinador de Emergencias en conjunto con el jefe de la comisión de primeros 

auxilios dispondrán de la atención o traslado hacia algún centro de salud a quién lo 
requiera.  

e. Infunda calma y confianza, evite que se propague el pánico. 
f. Prepare a las personas para posibles replicas, es normal que después de un sismo 

fuerte se produzcan.  
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g. Utilice el teléfono sólo en caso de real necesidad, recuerde que se produce congestión 
en las líneas telefónicas. 

h. En caso que por el sismo se produzca un incendio la comisión contra incendio y 
extintores deberá actuar de acuerdo a procedimiento estipulado.  

i. Después de evaluada la situación por parte del Coordinador de Emergencias, retorne 
a sus actividades habituales, o cumpla con las instrucciones que se impartan para 
volver al normal funcionamiento del establecimiento. 

 
 

5.4. CÓMO ACTUAR EN CASO DE TEMPORAL DE VIENTO 
a. Si existe alerta de temporal y ráfagas de fuertes vientos que generen riesgos a la 

integridad física de las personas, se debe actuar según disposición emanada de la 
Dirección Provincial de Educación, quién emitirá una resolución con la medida 
adoptada. 

b. Evitar que las personas que se encuentren en el Establecimiento circulen 
innecesariamente por los patios, esto a modo de prevenir accidentes ocasionados por 
este fenómeno.  

c. Dependiendo la dirección e intensidad del viento, se deben acomodar los alumnos 
dentro de la sala de clases alejándolos de los ventanales con el fin de evitar accidentes 
si alguno de estos llegase a romperse. 

d. Si la situación amerita, un riesgo alto de accidente y las clases son suspendidas por el 
Departamento Provincial. Los alumnos sólo se podrán retirar del establecimiento en 
compañía de sus padres o apoderados.  

e. Si se detecta algún deterioro o desperfecto por causa de este fenómeno climático dar 
aviso al Coordinador de Emergencias del Establecimiento. 

 
5.5. CÓMO ACTUAR EN CASO DE AMENAZA DE EXPLOSIVO. 

a. Si un miembro del Establecimiento encuentra un paquete sospechoso al interior o en 
las inmediaciones del Colegio, debe dar inmediato aviso al Coordinador de 
Emergencias y esperar las instrucciones al respecto.  

b. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo se dará la alarma para 
proceder a la evacuación del establecimiento. Y el centro de control se comunicará 
telefónicamente con el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros de Chile.  

c. La evacuación del Establecimiento se efectuará de acuerdo a las instrucciones dadas 
por el Coordinador de Emergencias del Colegio, quién la hará efectiva una vez que 
todas las personas se encuentren en la zona de seguridad.  

d. La Comisión de Extintores deberá tomar las precauciones necesarias para tener los 
extintores a mano por si el artefacto explotara y poder amagar algún indicio de 
incendio si lo hubiere. 

e. El Coordinador de Emergencias en conjunto con el encargado de la comisión de 
Primeros Auxilios dispondrá de la atención y traslados necesarios a centros 
asistenciales a los heridos vivos en caso de que el artefacto explosivo haya sido 
detonado y cause daños en el lugar.  

f. La persona que reciba un llamado telefónico con amenaza de artefacto explosivo 
dentro del Colegio debe actuar de la siguiente manera con el fin de recabar la mayor 
información posible y descartar la posibilidad de una falsa alarma. 
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 Ubicación exacta del artefacto explosivo. 
 A qué hora explosará el artefacto explosivo. 
 Que apariencia tiene el paquete que contienes el artefacto explosivo. 
 Qué tipo de explosivo contiene el artefacto. 
 Qué motivos tiene para hacer explosar el artefacto en el Colegio.  
 Que poder destructivo tiene el artefacto explosivo. 
 Existe algún modo de hacer que deponga su posición de detonar el artefacto   

explosivo.  
 

a. El Centro de Control hará llegar la información recabada al Coordinador de 
Emergencias del Colegio para agilizar la localización y posible desactivación del 
artefacto explosivo por parte del G.O.P.E. de Carabineros.  

b. El Centro de Control deberá realizar los contactos con las unidades de emergencias 
externas (Bomberos, Salud y Carabineros), para que concurran al Colegio y estén 
preparados para actuar de acuerdo con su rol y según sean sus necesidades. 

c. El Coordinador de Emergencias deberá informar con prontitud al Director del 
Establecimiento de lo ocurrido y este a su vez informará al Departamento Provincial 
de Educación, para que tome conocimiento y proceda según corresponda 

 
5.6. COMO ACTUAR EN CASO DE EMANACIÓN DE GAS. 

a) Si se percibe emanación de gas en algún sector del establecimiento, dar aviso 
inmediato al Coordinador de Emergencia. 

b) La Brigada de Incendio y Extintores será la encargada de apagar toda fuente de calor, 
fuego o chispas. Por ningún Motivo jugar con fósforos o encendedores. 

 
6.  VIAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD. 

 
a) Vías de Evacuación: 
 

Todas las dependencias cuentan con vías de escape, la cual se encuentra señalizada vía 
de evacuación que conduce hacia la zona de seguridad. El establecimiento con tres 
Zonas de Seguridad los que en caso de ser necesario ante una emergencia se utilizan 
para la evacuación del establecimiento. Está instruido por el Coordinador de 
Emergencia que estas vías de evacuación deben permanecer despejadas con el fin de 
evitar congestión cuando sea necesario utilizarlas durante alguna eventual emergencia.  

 
b) Zonas de Seguridad.  
 

El establecimiento ha definido y señalizado claramente la Zona de Seguridad, la que 
garantiza que ante una evacuación todo el alumnado y personal se dirija a una zona 
única, lo que permitirá mantener el control de la situación. En la zona de seguridad esta 
demarcada con un letrero del color Verde con la leyenda “ZONA DE SEGURIDAD”. 

 
7. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR TODOS LOS MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO EN 

CUANTO SE ESCUCHA LA ALARMA DE SEGURIDAD. 
a) Mantener la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 
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b) Estar atento a las instrucciones que imparta el Coordinador de Emergencias del 
Establecimiento, recordar que es la única persona autorizada para este efecto. 

c) Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para una posible evacuación del 
establecimiento, detenga el funcionamiento de artefactos eléctricos que éste usando. 

d) La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad y 
supervisión de los respectivos docentes que se encuentren a su cargo en ese instante, 
guiándoles hacia la zona de seguridad designada por el establecimiento, controlando 
la disciplina de los alumnos a su cargo. 

e)  Siga las rutas de evacuación establecidas y que conducen hacia la zona de seguridad 
en donde se entregaran las indicaciones respectivas respecto a la emergencia, camine 
en fila de manera ordenada sin alterar el normal flujo del resto de las personas. 

f) Si en su camino se encuentra con los alumnos que estén solos intégrelos a los de su 
cargo y condúzcalos hacia la zona de seguridad. 

g) Ayudar a mantener el orden en la zona de seguridad, calmando a quienes estén 
descontrolados y bajándole el perfil a la emergencia y así evitar el shock emocional 
de las personas. 

h) Atienda atentamente las instrucciones que se den en la zona de seguridad, ya que los 
alumnos pueden necesitar que usted se las explique o repita. 

 
8. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR TODOS LOS MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO 

DURANTE LA EVACUACIÓN. 
a) Proceda en forma rápida, pero no corra y hágalo en silencio. 
b) Realice la evacuación en fila, y avance con tranquilidad. 
c) No se devuelva a menos que reciba alguna instrucción al respecto 
d) No se detenga en el camino, esto entorpecerá el desplazamiento del resto de las 

personas. 
e) Preste ayuda sólo si está en condiciones de hacerlo, recuerde que si no sabe realizar 

alguna maniobra de reanimación pondrá en mayor riesgo a la persona que requiera 
ayuda. 

f) Si no tiene alumnos a su cargo colabore en la evacuación de los alumnos que están 
en estado de pánico y contagian al resto. 

g) Evite de pasar por lugares donde exista riesgo para su integridad física. 
h) Retorne al establecimiento sólo cuando el Coordinador de Emergencias del 

establecimiento lo indique. 
i) Verifique que el retorno se haga con normalidad por parte de las persona a su cargo. 

 
9. BRIGADA DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

a) Está Brigada (seguridad) estará a cargo de:  
b) Está Brigada (primeros auxilios) estará a cargo de:  
c) En conjunto con el coordinador adoptar las medidas ante una eventual emergencia. 
d) Al oír la alarma deberá dirigirse a la enfermería para tomar los elementos necesarios 

para la emergencia. 
e) Colaborará en el traslado de personas a centros asistenciales de salud, si la 

emergencia lo requiere. 
f) Colaborará de acuerdo a las instrucciones del Coordinador de Emergencia en guiar a 

las personas hacia la zona de seguridad establecida en el establecimiento. 
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g) Finalizada la emergencia entregará al Coordinador de Emergencia un informe escrito 
del comportamiento de la brigada a su cargo. 

 
10. BRIGADA CONTRA INCENDIO Y EXTINTORES 

a) Está brigada estará a cargo de:  
b) Será responsable de que los extintores se encuentren operativos, llevando registro 

de fechas de recargas y los lugares en que estos se encuentran ubicados con la 
respectiva señalización. 

c) Verificará periódicamente que la Red Húmeda contra incendios se encuentre 
operativa. 

d) En caso de Emergencia con incendio deberá dirigirse al foco del siniestro a fin de 
realizar la primera intervención, ya sea con red húmeda o extintores 

e) Su labor quedará finalizada una vez que bomberos concurra al amago. Quedando a 
disposición del Coordinador de Emergencias para apoyar las labores de evacuación. 

f)  Finalizada la emergencia entregará al Coordinador de Emergencia un informe escrito 
del comportamiento de la brigada a su cargo. 

 
12. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CUANTO SE ESCUCHA LA ALARMA DE SEGURIDAD EN EL 

AULA. 
a) Mantener la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 
b) Estar atento a las instrucciones que imparta el Docente que esté a cargo de las clases 

en ese instante. 
c) Interrumpa de inmediato las actividades y prepárese para una posible evacuación del 

aula. 
d) La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad del 

docente, guiándolos hacia la zona de seguridad designada por el establecimiento, 
controlando la disciplina de los alumnos a su cargo. 

e) Siga las rutas de evacuación establecidas y que conducen hacia la zona de seguridad 
en donde se entregaran las indicaciones respectivas respecto a la emergencia. No se 
detenga en el camino, ni retroceda en busca de objetos personales. 

 
13. PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECREO O COLACIÓN. 

a) Los estudiantes que se encuentren en los siguientes sectores como; patio, 
comedores, pasillo aledaño al gimnasio, talleres y Kiosco. Deberán comenzar el 
desplazamiento hacia la Zona de Seguridad Nº1 (Punto de reunión), en caso de 
escuchar la alarma de evacuación. 

b) Los docentes y asistentes de la educación se dirigirán a la Zona de Seguridad Nº1, al 
momento de escuchar la alarma de seguridad y hacerse cargo del curso que le 
corresponda. 

c) Los docentes que estén sin jefatura apoyaran en la evacuación del alumnado. 
d) Una vez concentrados en el punto de reunión Zona de seguridad Liceo, el Coordinador 

de Emergencia dará las instrucciones para evacuar a la Zona Segura. (Incendio, 
inundación, sismo entre otras). 
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14. LIDERES DE ÁREA. 
 

AREA UBICACIÓN ENCARGADO (S) 

AREA 1 PRIMER PISO 
ERIKA ESCOBAR 
MARÍA ABURTO 

AREA 2 SEGUNDO PISO 
RODRIGO LAURIE 
JAQUELINE POBLETE 

AREA 3 SALA PROFESORES Y OFICINAS 
CRISTIAN SAEZ  
ALEJANDRA ASTORQUIZA 
 

AREA 4 COCINA Y COMEDOR 
ANA BRIONES RETAMAL 
JORGE SALGADO RIFFO 

AREA 5 PATIOS 
PEDRO SANDOVAL ARREDONDO 
JOSE CONEJEROS VELOZO 

AREA 6 TALLERES 
DOCENTE A CARGO 
FRANCISCO PEDREROS MELO 
RICARDO VERGARA ROSALES 

AREA 7 GIMNASIO 
GERMAN TORRES MOLINA 
MARÍA GARRIDO GODOY 

 
15. FUNCIONARIOS CON TAREAS ESPECÍFICAS. 
 

ASIGNADO DE: NOMBRE (S) 

Encargado de abrir puertas. (Salidas 
Principales 
Encargado de guiar a ZONA de SEGURIDAD 

 
LILIAN HUNRICHSE HUNRICHE. 
 

Encargado de cerrar llave de paso de Agua, 
Gas, Electricidad 

FERNANDO RIFFO ZAMBRANO 
JOSÉ CONEJEROS VELOZO 

Coordinador de Emergencia 
ALEJANDRA ASTORQUIZA 
CRISTIAN SAEZ CARREÑO 
FABILOA SEGUEL SANHUEZA 

Brigada de Primeros Auxilios 
JACQUELINE POBLETE TOLOZA 
MARÍA ABURTO 
ANA BRIONES RETAMAL 

Brigada de Extintores 
FERNANDO RIFFO ZAMBRANO 
PEDRO SANDOVAL ARREDONDO 

Encargado Centro de Control 
MARIA CRISTINA RAMIREZ 
VERONICA LARA  

Brigada de Evacuación LÍDERES DE ÁREAS 
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16.  PLANO DE EVACUACIÓN. 
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2°Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  PLANO UBICACIÓN EXTINTORES – REDES HÚMEDAS 
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2°Piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  PLANO DE ZONAS DE RIESGOS EXTERNOS 
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ZONAS UBICACIÓN RISGOS 

ZONA 1 Avenida Cordillera, frente al CEA Riesgos de accidentes por atropellamientos. 

ZONA 2 Sitio ericio sin cerco, frente al CEA lado sur Riesgos de agresiones físicas y asaltos.  

ZONA 3 Canal lado posterior este del CEM Riesgos de inundaciones. 

ZONA 4 
Avenidas Juan Antonio Ríos – Manuel Montt – 
Los Robles Paradero estación BioTren. 

Riesgos de asaltos y accidentes por 
atropellamientos vehiculares y ferrocarril 
BioTren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN 

 Director CEM. 

 Jefaturas. 

 Administrativos. 

 Docentes. 

 Auxiliares. 

 Mutual de Seguridad. 

 Carabineros (Sub Comisaría Lagunillas). 

 Bomberos    (5° Lagunillas). 

 Archivo Depto. Prevención de Riesgos EDUCADES. 

 Alumnado   (Charlas Específicas). 

 

 

                133                                                                      
9 7959 8985    Plan C. 
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132            

41 2480067   Concepción               

41 2711472   Coronel        

600 200 9000 

 

    TEFEFONOS DE EMERGENCIAS 
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