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REGLAMENTO INTERNO 
INTRODUCCIÓN 

 
Este Manual de Convivencia, es una herramienta dinámica que contiene los lineamientos 

fundamentales que el Liceo Insular tiene en cuenta para garantizar el Proceso Formativo de 

los estudiantes y la sana convivencia. 

 
Nuestro Objetivo Institucional es: 

Posicionar al Liceo Insular en un lugar de vanguardia educativa en la región de Los Lagos por 

sus resultados educativos, indicadores de eficiencia interna y por el desarrollo integral de sus 

estudiantes utilizando las bellas artes, la actividad física, la generación de propuestas 

culturales y la transversalidad como factores de sinergización que motive y promueva el trabajo 

institucional. 

 
Las expresiones actitudinales y axiológicas que transversalizan el accionar de Directivos, Docentes 

y Asistentes de la Educación se fundamentan en principios que se resumen en los siguientes 

predicamentos: 

 
- Una pedagogía llena de afecto y entrega. 

- Predicar siempre la verdad y la aceptación de la diversidad. 

- El profesor debe motivar el interés intelectual del estudiante. 

- Propiciar y mantener un espíritu crítico frente a la realidad, proponiendo otras visiones 

sobre las cuales desarrollar una sociedad mejor. 

- Rescatar los valores espirituales necesarios en la educación. 

- El profesor debe aceptar la legitimidad de sus alumnos como son, corrigiendo su hacer y no 

su ser. 

- Todo quehacer se aprende en su realización. 

- Educar es crear un espacio de convivencia, en el que el alumno o la alumna sea tan 

legítimo como el maestro. 

 
Como lo señala la Ley, en este Manual de Convivencia, “se definen los derechos y obligaciones de 

los estudiantes”. Los padres de familia, apoderados o tutores, al firmar la matrícula 

correspondiente, en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

 
Siendo un Objetivo Fundamental, el inculcar a los estudiantes principios y valores que les permitan 

cumplir un papel en la sociedad y asumir las responsabilidades y deberes que les incumben, 

se establecen aquí criterios que han de contribuir a la formación integral. 

mailto:insularmedia@corporacionquinchao.cl


 
               

 
 

DIRECCIÓN: PROGRESO 071-ACHAO. 

E-MAIL: insularmedia@corporacionquinchao.cl 

FONO: 652661240.  

..La Educación un Derecho, nuestro esfuerzo un deber.… 

Bases Legales 
 
El Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento, ha sido elaborado de acuerdo 

a las disposiciones legales del Ministerio de Educación del año 1993, Ley 19.532 del año 

1997, sobre Jornada Escolar Completa, Ley 19.070 de 1991, decreto N° 755 de 1997, 

Resolución Interna N° 005 del 04 de Octubre de 1993, Ley 19.979 del 06 de Noviembre 

2004, que modifica el Reglamento de Jornada Escolar Completa y crea los Consejos 

Escolares para todos los Establecimientos Subvencionados del País. 

 

PRESENTACIÓN 

 
Establecimiento : Liceo Insular de Achao 

Ubicación : Progreso 071- Achao. 

Tipo de Enseñanza : Pre-básica, Básica, Media Científico-Humanista y Técnico Profesional, 

Adultos. Dependencia : Corporación Municipal de Quinchao. 

Teléfono –Fax : (56-2) 661240 

E-Mail :  insularmedia@corporacionquinchao.cl  - liceoinsular@gmail.com  - 
www.liceoinsular.cl 

 
A partir del año 2002 y, de acuerdo a la Ley N° 19.532 y su respectivo Reglamento del 22 

de Enero 1998, este Establecimiento Educacional cuenta con régimen de Jornada Escolar 

Completa diurna, desde 1° Básico a 4° Medio. Además, mantiene media jornada para la 

Educación Pre-básica. De acuerdo con esto, los horarios para las jornadas escolares se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 
Horario de clases Pre-Básica (horario continuado) 

- 09.00 a 16.30 hrs. 

 
Horario de clases 1º a 3º Básico (horario continuado) 

- 08.30 a 16.00 hrs. 

 
Horario de clases 4º a 8º Básico (horario continuado) 

- 08.00 a 15.30 hrs. 
 
Horario de clases 1º a 4º Medio 

Lunes a jueves 

- 08.00 a 13.00 (mañana) / 14.00 a 17.30 hrs. / 17.35 a 19.15 hrs. 

Viernes 

- 08.00 a 13.00 hrs. 

Horario de clases Educación de Adultos (vespertino) 

- 19.15 a 22.00 hrs. 

 
Los horarios son fijados en el mes de diciembre, previo inicio al año escolar siguiente. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
El Manual de Convivencia Escolar (MCE) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), dan 

sentido y orientan el trabajo escolar, y están estrechamente vinculados. Ambos fueron 

elaborados con la participación efectiva de la Comunidad Educativa. Además, el Manual de 

Convivencia Escolar, está basado en el Proyecto Educativo Institucional, en cuanto a 

principios, metas y aspectos organizacionales. En definitiva, éste, se constituye en un 

medio que ordena y facilita la concreción del Proyecto Educativo. 

 
Concretamente, el MCE, es un instrumento de gran relevancia educativa, pues contiene 

normas y principios para mejorar la convivencia y el trabajo escolar permanente. En él 

subyacen las características que definen los modos de interacción que se espera se den 

entre todos los actores de la Unidad Educativa. Con el fin de orientarnos hacia metas 

educativas comunes, resulta necesario normar la Convivencia Escolar, el quehacer 

pedagógico y la relación entre todos los Estamentos de la Comunidad Educativa. Por lo 

tanto, cabe plantearnos las siguientes interrogantes: 

 
Objetivos Formativos del Manual de Convivencia 

 
a) Promover en los alumnos la capacidad y la voluntad para auto regular su conducta en 

función del espíritu de servicio y el respeto por el otro, realizando actos de generosidad y 

solidaridad dentro del marco de la justicia, la verdad, los derechos humanos y el bien 

común. 

 
b) Desarrollar en los (as) alumnos(as), la capacidad para ejercer, de modo responsable, 

grados crecientes de libertad y autonomía personal. 

 
En relación al desarrollo personal 

 
a) Estimular las potencialidades de los estudiantes para afirmar su identidad personal, 

favoreciendo su equilibrio emocional, fortaleciendo una adecuada autoestima, la 

confianza en sí mismo(a) y un sentido positivo de la vida. 

b) Promover la motivación por la educación permanente, desarrollando el interés y la 

capacidad para conocer e intervenir su realidad. 

c) Orientar el desarrollo físico personal, en un contexto de respeto y valoración por la 

vida y el cuerpo humano. 

d) Promover el desarrollo del pensamiento reflexivo y metódico, como también el 
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pensamiento crítico y la capacidad de autocrítica. 

e) Desarrollar hábitos de higiene personal y la asimilación de conductas orientadas al 
auto cuidado. 

f) Fortalecer la habilidad de expresar y comunicar opciones propias con claridad, 

eficacia y honestidad. 

 

g) Desarrollar la capacidad de resolver problemas de una forma pacífica, aplicando la 

creatividad y la tolerancia. 
 

En relación con la persona y su entorno 

 
a) Favorecer la calidad de la interacción personal y familiar, regida por el respeto mutuo. 

b) Promover las bases de una ciudadanía activa, valorando la identidad nacional y la convivencia 

democrática, para que los(as) alumnos(as) asuman y ejerciten en plenitud los derechos y 

deberes personales, que la condición de ciudadanos activos exige. 

c) Estimular el desarrollo sano y equilibrado de las dimensiones afectivas y espirituales de cada 

persona. 

d) Fomentar el respeto por el medio ambiente, protegiendo el entorno natural y promoviendo 

sus recursos como fuente de desarrollo humano. 

e) Valorar su entorno inmediato, interesándose por conocerlo, participando activamente en su 

cuidado y promoción. 

 

LOS OBJETIVOS DEL LICEO DEBEN  y  PROMUEVEN: 

 
1. La motivación de nuestros (as) alumnos(as) a través del reconocimiento de sus avances y 

logros. 

2. Generar en nuestros alumnos la Reflexión y construcción permanente de 

su propio conocimiento, con el fin de desarrollar un pensamiento 

crítico. 

2. La confianza en la capacidad de los (as) alumnos(as). Tener altas expectativas de ellos 

(as). Que sean competentes en el mundo laboral y/o educación superior donde se 

desenvolverán. 

3. La participación de los estudiantes en la definición, (difusión) de las normas que 

regulan la convivencia del Plantel Educativo, adquiriendo un compromiso en el 

cumplimiento de las mismas. 

4. Un clima de sana convivencia respetando la diversidad y la inclusión entre todos los 

actores de la comunidad educativa. 
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Principios Orientadores 
 

1. Principio Orientador: Lograr una “Educación permanente, efectiva y de calidad, que 

promueva el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 

 
2. Gestión Escolar: Dinámica, cohesionada y participativa, procurando un uso eficiente de 

(todos) los recursos disponibles. 

 
3. Dotación Docente: Interesados en el aprendizaje significativo de todos los (as) alumnos (as), y 

en promover la realización personal de cada uno (a) de ellos (as), desarrollando un 

compromiso por la diversidad social, cultural, económica, familiar y escolar existentes entre 

los (as) alumnos (as) del Liceo. 

 
4. Prácticas Pedagógicas: Que buscan otorgar un sentido al trabajo escolar, para lograr que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, potencien el desarrollo cultural y personal de los (as) 

alumnos(as). 

 
5. Metodologías: Innovadoras, efectivas y sistemáticas, con flexibilidad para adecuarse al 

contexto escolar y a la cobertura curricular establecida. Metodologías pensadas para facilitar 

el logro de aprendizajes de todos (as) los alumnos (as). La retroalimentación al docente y la 

atención oportuna de las necesidades educativas especiales. 

 
6. Cultura Escolar: Liceo comprometido y abierto a la innovación y participación activa de toda la 

Comunidad Educativa. 

 
7. Alumnado: Comprometido con su Liceo y con altas expectativas respecto de su formación 

académica, social y personal. 

 
8. Padres y Apoderados: Comprometidos y responsables con su rol de agentes educativos y 

colaboradores con su Liceo. 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
Todo(a) alumno(a) tiene el deber de 

 
 1.- Conocer y cumplir las Normas y Reglamentos vigentes de la Institución. 
 2.- Cumplir con su rol de alumnos manteniendo dedicación y responsabilidad en todas las 

asignaturas del Plan de Estudios, como asimismo, mantener una conducta y disciplina 

acorde a las normas de convivencia escolar en el Establecimiento. 
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 3.- Respetar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, además de reconocer y 

respetar la autoridad de cada uno de los miembros de la Comunidad Escolar, mostrando 

un trato y lenguaje respetuoso en todo momento, tanto dentro como fuera del Liceo. 

Poniendo especial énfasis dentro del aula de clases, resguardando una convivencia 

armónica. 

4.- Escuchar y respetar los juicios y opiniones de los demás. 
5.- Asumir responsablemente sus actos, haciéndose cargo de todo daño que haya 

ocasionado, sea éste de índole moral o material. 

6.- Cumplir responsablemente sus obligaciones de alumno con los trabajos académicos 

y tareas asignadas en el plazo establecido e informarse y ponerse al día en sus materias 

cada vez que se ausente de clases. 

7.- Evitar agresiones (y actos violentos), de cualquier tipo, a miembros de la Comunidad 

Educativa, que vallan en perjuicio de la convivencia escolar. 

8.- Evitar las prácticas de juegos violentos, acciones arriesgadas que puedan causarle 

lesiones de cualquier índole, poniendo en riesgo su integridad física y la de otros. 

9.- Respetar la institucionalidad del Liceo, sus símbolos y sus tradiciones. 
10.- Concurrir al Establecimiento puntualmente con uniforme completo y en buen estado, de 

acuerdo a los requerimientos de cada modalidad y subsector; salvo ocasiones autorizadas 

por Inspectoría General. 

11.- Contribuir al aseo y mantenimiento de los espacios educativos, cuidando y conservando 

en buen estado la infraestructura, mobiliario, recursos didácticos y técnicos, laboratorios, 

maquinaria y áreas comunes con que cuenta el Establecimiento, instando a los demás 

miembros de la Comunidad Educativa a que actúen de igual forma. 

12.- Solucionar los conflictos a partir del diálogo y por medio de los canales 

institucionales consensuados y establecidos. 

13.- Conocer y respetar los Protocolos de Seguridad en todos los espacios educativos. 
14.- Presentarse a primera hora, con todos los útiles y materiales necesarios, además 

de los solicitados por sus profesores, para un adecuado desarrollo de las actividades 

durante la jornada. 

15.- Asistir puntualmente y respetar todas las horas de clases y actividades oficiales que 

programe el Liceo. 

 16.- Dar a conocer a tiempo a su Apoderado las comunicaciones, circulares, cartas y 

otros documentos enviados por el Liceo. 
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17.- Comportarse adecuadamente, dentro y fuera del Liceo, según indicaciones 

académicas y/o disciplinarias, resguardando el buen nombre de su persona y del Liceo. 

18.- Presentar oportunamente los justificativos por problemas de inasistencia, 

personalmente por el apoderado a Inspectoría o mediante llamado telefónico identificándose 

debidamente (preguntado el RUN del apoderado), agendando la concurrencia al 

establecimiento, quedando registro en el Libro de Atrasos e Inasistencias, firmados por su 

apoderado, y, cuando amerite, se anexará el correspondiente certificado médico.  

19.- Representar al Liceo en actos oficiales y cuando éste requiera de su participación 

como por ejemplo: Aniversario del Liceo, Actos, Desfiles Escolares (Glorias Navales y 

Aniversario Patrio). 

20.- Respetar los símbolos patrios y de la Institución y los valores culturales, nacionales, 

regionales, locales y étnicos.  

21.- Permanecer dentro de la sala de clases durante el horario establecido incluyendo 

las horas lectivas. 

22.- Tener un apoderado titular y uno suplente, mayores de 18 años, que no se 

encuentren estudiando en la enseñanza media. 

23.- Los alumnos NO podrán utilizar el nombre de la Institución en beneficios, en 

ambientes nocturnos (20:00 hrs. en adelante hasta las 6:00 Am) para fines propios o 

grupales; esto implica no realizar beneficios para reunir dineros para paseos, giras de 

estudio u otros fines, fuera del Establecimiento, en locales nocturnos, discotecas o 

similares. Además deberán abstenerse de practicar cualquier acto de comercio, usura o 

transacción económica con sus compañeros o con personal del Liceo. 

24.- Comunicar oportunamente al encargado de convivencia escolar situaciones que 

afecten la integridad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

25.- Demostrar una conducta honesta y honrada como estudiante en su quehacer y actuar 
diario. 
26.-Concurrir a toda citación que le sea cursada formalmente por Directivos, Docentes 

y/o Profesionales Asistentes de la Educación. 

27.- Actuar con responsabilidad, autonomía y compromiso frente a sus deberes escolares y 

sociales, tomando conciencia de la importancia del propio aprendizaje. 
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DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 
Todo(a) alumno(a) tiene derecho a: 

 
1.- Igualdad de oportunidades para estudiar y desarrollarse integralmente. 
2.- Ser reconocido y tratado como persona con identidad y características propias, étnica, 

culturales, políticas, religiosas, identidad de género y orientación sexual. 

3.- Ser escuchado y respetado. 
4.- Crecer y desarrollarse en un ambiente sano, positivo y amable. 
5.- Participar en las actividades organizadas y propuestas por el Liceo. 
6.- Solicitar ayuda (psico-social) personalizada cuando lo necesite, y ser atendido en forma 

deferente. (Manteniendo la confidencialidad) 

7.- Recrearse en los tiempos y lugares destinados para ello. 
8.- Expresar sus opiniones y realizar críticas Que no dañen la integridad de terceros 

9.- Ser informado oportunamente de las calificaciones obtenidas en evaluaciones. 
10.- Ser informado oportunamente de las anotaciones negativas o positivas, consignadas en 

el libro de clases. 

11.- Ser informado oportunamente de las actividades del Liceo, que le competan 

directa o indirectamente. 

12.- Conocer los Manuales de Procedimientos Evaluativos y de Convivencia Escolar, 

vigentes en el Liceo (Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación, 

Operatividad del Seguro Escolar contra accidentes, Protocolo de Actuación frente a 

situaciones de Maltrato Infantil, Abuso Sexual, Bullying). Conocer los protocolos de 

emergencia tales como terremoto, tsunami, accidentes vehiculares, otros. 

13.- Rendir evaluaciones atrasadas por encontrarse con licencia médica, problemas 

familiares, por representación del establecimiento en alguna actividad extra programática 

sea deportiva, musical, otros, con el mismo nivel de exigencia (dificultad) y tiempo para 

rendir la evaluación que en la fecha estipulada. 

14.- Preparación y orientación para la vida del trabajo y/o futura vida  académica.  
15.- Recibir acompañamiento en la postulación a becas y ayudas gubernamentales. 
16.- Recibir una educación que desarrolle habilidades cognitivas, sociales y valóricas de 

acuerdo al Proyecto Educativo Institucional y los requerimientos del Ministerio de 

Educación. 

17.- Apelar en forma escrita en caso de no estar de acuerdo con calificaciones y/o 
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medidas disciplinarias, con el estamento que corresponda, siguiendo los conductos que 

estipule el reglamento respectivo. 

18.- A retirarse del Liceo a solicitud expresa y presencial del padre o apoderado titular. 

19.- A repetir curso sólo por una vez en el mismo nivel. Ley Nº 20.370. Si además de 

problema de rendimiento registra problemas disciplinarios o de ausencias reiteradas sin 

justificación médica, se matriculará en carácter de condicional, previo compromiso 

establecido con el Apoderado Titular y con el propio estudiante. En caso de romper los 

compromisos establecidos por escrito ante el Liceo, éste procederá a dar por cancelada su 

matrícula. 

20.- Estar en un curso que propicie un clima acorde para un aprendizaje efectivo. 
21.- Representar a su Liceo en actividades oficiales, con autorización de la Dirección 

del Establecimiento, dando los tiempos necesarios para garantizarle ponerse al día en los 

aprendizajes y evaluaciones requeridas. 

22.- Las alumnas madres y/o embarazadas tienen el derecho a recibir orientaciones para 

seguir estudiando y hacer uso de permisos especiales para asistir a controles médicos, según 

indicaciones entregadas por el Ministerio de Educación y protocolo adjunto. 

23.- Los alumnos del Liceo que asuman paternidad podrán participar del proceso de control 

médico y posterior cuidado de su hijo/a, siempre y cuando exista una autorización escrita de 

los padres del alumno que reconozca su paternidad. 

24.- Los alumnos podrán integrarse a grupos estudiantiles o talleres que contribuyan a su 

formación personal. 

25.- Los alumnos tienen derecho a usar todos los recursos que el Liceo disponga para 

fines pedagógicos y/o recreativos, bajo la supervisión de un Docente y/o Asistente de la 

Educación. 

26.- Los alumnos tienen derecho a que se les proteja su salud tanto física como 
psicológicamente. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE VULNERARSE ALGUNO DE LOS DERECHOS 
 
Si esto ocurriese se debe derivar al EGECE. 

 
 

DISPOSICIONES 
 

Artículo 1º 

Del uso del Uniforme Oficial del Liceo y de la Presentación Personal 

 
1.- Del uso del Uniforme Oficial del Liceo Insular 

 
1. El (La) alumno(a) deberá usar, obligatoriamente, el uniforme oficial del Liceo Insular de 

Achao, según lo dispuesto por la Dirección del Establecimiento, en acuerdo con el 

Consejo Escolar. 

 
1.1.1. El uniforme escolar debe ajustarse a las siguientes características: 

 
a) Varones: pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, suéter azul rey, polera y 

poleron con insignia del Liceo al lado izquierdo, zapatos negros. 

b) Damas: falda escocesa color gris con azul, blusa blanca, corbata Institucional, panty o 

calceta color gris, pantalón azul y suéter azul rey, polera y poleron con la insignia del 

Liceo al lado izquierdo, zapatos negros. 

 
Observación: 

 
Se puede usar accesorios en color azul marino, gris o negro como: bufandas, guantes, 

gorros, parka excluyéndose de éstos grandes estampados y demasiado vistosos. 

 
 

1.1.2. Del uniforme de Educación Física 
 

Los días en que corresponda la clase de Educación Física los (as) alumnos (as) estarán 
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autorizado (a) para ingresar y permanecer durante toda la jornada con el Buzo Oficial del 

Liceo, alternativamente podrá asistir con su uniforme habitual.  

 

NOTA: Todos los alumnos deben poseer un cuaderno para apuntes el cual debe ser traído a 

todas las clases. Si el (la) alumno(a) tiene justificativo y no puede hacer la clase práctica, 

debe asistir con uniforme oficial. 

 
Aquellos alumnos que por razones de salud no puedan realizar actividad física deberán 

presentar antes del 15 de marzo un certificado médico de un especialista que declare que el 

(la) alumno(a) NO está apto para realizar la clase de educación física, señalando el tiempo 

de duración o validez del certificado. Sólo con este documento los profesores de Educación 

Física procederán a programar actividades y evaluaciones alternativas. 

 
1.1.3. Del Uniforme de las Especialidades 

 

1.1.3.1. Especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva 
 

Al ingreso deben asistir con su uniforme oficial completo del Liceo, cambiándose de ropa al 

inicio de la jornada (máximo 10 minutos); posteriormente deben utilizar el uniforme 

correspondiente a la actividad que desarrollarán durante su jornada. 

 
- Uniforme servicio comedor: zapatos negros, pantalón negro de tela corte recto, 

humita negra, camisa/blusa blanca, mandil (blanco/negro). 

 
- Uniforme de cocina: Gorro blanco de tela, chaqueta de cocina blanca, mandil 

(blanco/negro), zapatos negros, paño de cocina, guantes y mascarilla, si es que lo 

indica el profesor. 

 
En toda actividad los alumnos de la Especialidad deben presentarse en las siguientes 

condiciones: 

 Damas  : pelo tomado, uñas cortas y limpias, sin esmalte, sin aros largos, ni accesorios. 
Varones : pelo corto, barba afeitada totalmente, sin accesorios. 
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El alumno que no trae uniforme de cocina completo no puede ingresar al Taller. 
 
1.1.3.2. Especialidad de Elaboración Industrial de Alimentos: 

 

Los días de Taller en que los alumnos se dirijan hacia actividades prácticas (Planta) deben 

venir al Liceo con jeans azul tradicional, zapatos café o negro, polera del liceo y/o suéter 

oficial del Liceo, parka o chaqueta (azul marino) sobre cualquier otra prenda de vestir. 

Al interior del sector (Planta) los alumnos deben portar: 
 

- Botas blancas, delantal blanco u overol blanco. 
 
Damas : pelo tomado, uñas cortas y limpias, sin esmalte, sin aros largos, ni accesorios. 
 
Varones: pelo corto, barba afeitada totalmente, sin accesorios. 
 

1.1.3.3. Especialidad de Acuicultura: 
 

Los días de Taller deben venir al Liceo con jeans azul tradicional, zapatos café o negro, botas 

negra o blanca, polera del Liceo y/o suéter oficial del Liceo, parka o chaqueta (azul marino) 

sobre cualquier otra prenda de vestir, gorra negra o azul; alternativamente podrán subirse 

al bus con overol de color negro o azul marino. Adicionalmente los alumnos deberán 

disponer de un traje de agua, el cual será utilizado en actividades específicas indicadas 

por el profesor. 

 
1.1.3.4. Especialidad Agropecuaria 

 

Los días de Taller deben venir al Liceo con jeans azul tradicional, zapatos café o negro, botas 

negra o blanca, polera del Liceo y/o suéter oficial del Liceo, parka o chaqueta (azul marino) 

sobre cualquier otra prenda de vestir, gorra negra o azul; alternativamente podrán subirse 

al bus con overol de color negro o azul marino. Adicionalmente los alumnos deberán 

disponer de un traje de agua, el cual será utilizado en actividades específicas indicadas 

por el profesor. 

 
 

mailto:insularmedia@corporacionquinchao.cl


 
               

 
 

DIRECCIÓN: PROGRESO 071-ACHAO. 

E-MAIL: insularmedia@corporacionquinchao.cl 

FONO: 652661240.  

..La Educación un Derecho, nuestro esfuerzo un deber.… 

2.- De la Presentación Personal 
 

a. Será responsabilidad del apoderado o tutor que el (a) alumno (a) se presente 

diariamente en adecuadas condiciones de aseo y presentación personal; esta 

responsabilidad será compartida con el Internado, en caso que el alumno sea parte de esta 

unidad, teniendo en cuenta que ambos aspectos inciden en la imagen y la valoración que 

los alumnos tienen de sí mismos y de los otros. 

 
b. Las damas usarán el pelo corto o largo, pero tomado o peinado (descartado cualquier 

estilo de fantasía). 

 
c. Los varones usarán corte de pelo formal (descartados cualquier estilo de fantasía), 

despejado cuello, orejas y frente, parejo en todo su entorno, dejando ver cuello de la 

camisa. Sin colas ni tinturado. 

d. Los varones deberán presentarse correctamente afeitados, sin bigote, barba o patillas 
largas. 

 
e. Queda prohibido el uso el cabello como: arreglos rastas o dred. 

 
f. La uñas deberán estar cortas y limpias. 

 
g. Se prohíbe el uso excesivo de maquillaje (colores sobrios). 

 
h. Los aros lo podrán utilizar sólo las damas y deben ser pequeños y usarse sólo en las 

orejas. 
 

i. Por medida de salud y formalidad, se prohíbe el uso de piercing, en cualquier parte 

visible del cuerpo. 

 
j. No se permite el uso de zapatillas que no sea completamente negras o azul marino con el 

uniforme. 
 

k. El uso de buzo oficial u otra vestimenta en actividades puntuales, deberá ser 

autorizada por Inspectoría. 
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l. Los alumnos no podrán retirarse o ingresar al Liceo, sin su uniforme oficial.  
 

m. Las alumnas embarazadas tendrán la posibilidad de vestir ropa adecuada a su 
condición. 

 
3.- Incumplimiento al Uniforme Escolar y/o a la Presentación Personal 

 
3.1. Se considerará como Falta Leve: como primera medida se procederá a hablar con 

el (la) alumno(a) y se le solicitará un cambio de actitud, dándole un plazo preventivo (5 días 

hábiles) para resolver dicha situación. 

 
3.2. Si el (la) alumno (a) no cumpliera, en una segunda oportunidad, se procederá a citar al 

apoderado o a informarle vía telefónica, para que asuma la responsabilidad de resolver 

el problema. Consignación en hoja de vida del alumno y se aplicará el Reglamento 

(reincidencia por segunda vez de una misma falta leve). 

 
3.3. Por tercera vez, se volverá a citar al apoderado para firmar compromiso disciplinario, y la 

falta se consignará en la categoría muy grave en hoja de vida del alumno asumiendo 

la sanción correspondiente. 

 
3.4. Por cuarta vez, se considerará en la categoría de falta muy grave, asumiendo la 

sanción correspondiente, debiendo volver con el apoderado al reintegrarse a clases, el 

alumno podría quedar en calidad de condicional. 

 
3.5.- Por quinta vez, la Dirección evaluará la permanencia del alumno en el Liceo según el 

informe del Comité para la Buena Convivencia Escolar, se podrá caducar la matrícula en 

consideración a cada situación personal. 

 
Artículo 2° 

De la Asistencia y Puntualidad 

1.- Asistencia: 

1.1. Los alumnos tienen la obligación de asistir a la totalidad de las clases programadas por 
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el Liceo, en el horario establecido para cada nivel. El mínimo de asistencia para ser 

promovido de curso es de un 85%. 

1.2. Los apoderados de los alumnos que presenten baja asistencia (menos del 85%), ya 

sea en el primer o segundo semestre, serán citados a entrevista en Inspectoría General, 

informándose de la posible repitencia de su pupilo, debiendo firmar un compromiso para 

revertir la situación. 

 
1.3. Si al finalizar el año escolar el (la) alumno(a) tiene un promedio de asistencia a clases 

menor que 85%, no será promovido de curso. Situación posible de revocar con la 

anuencia del Director y en consideración a antecedentes otorgados por inspectoría 

general rigiéndose por la Ley vigente. El apoderado, deberá redactar una solicitud de 

promoción, dirigida a Dirección, donde especifique las causales de las inasistencias de su 

pupilo, comprometiéndose a remediar la situación para el próximo año. 

 
Procedimientos en caso de inasistencia 

 
a) Todas las inasistencias tienen que ser debidamente justificadas por el apoderado 

personalmente, quedando registro de ello en el registro habilitado para este fin en 

Inspectoría, será esta unidad la que consignará en las observaciones del libro de clases la 

justificación señalando los días y/u horas involucradas. 

 
b) El alumno deberá presentar el justificativo timbrado por Inspectoría el primer día de su 

reingreso a clases, al profesor que esté en el curso quien consignará en la asistencia del 

libro de clases “N° con justificativo”. 

 

c) De no presentar el justificativo, el profesor deberá enviar al alumno a Inspectoría, 

donde se procederá a llamar telefónicamente a su apoderado para que éste se 

presente en el Liceo y se proceda a justificar según el procedimiento señalado 

anteriormente. Rige aquí el Manual de Procedimientos Evaluativos, si hubiere faltado a 

alguna evaluación avisada con anterioridad. 

 
d) Si el apoderado no se presenta a justificar se procederá por única vez a autorizar al 

alumno a ingresar a clases con un justificativo otorgado por Inspectoría y a citarlo en un 
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horario de común acuerdo con Inspectoría General, de reiterarse esta situación se procederá 

a sancionar al alumno con falta leve, grave, muy grave, condicionalidad o caducidad de 

matrícula según las veces que esto se vaya reiterando (reincidencia); de alcanzarse el 

nivel de falta grave se procederá a eliminar al apoderado de los registros debiendo ser 

reemplazado; de persistir las inasistencia sin justificar inmediatamente se continuará con 

sanción como falta muy grave, condicionalidad o caducidad de matrícula. 

 
e) Si se detecta que el alumno hubiere faltado a clases, sin el conocimiento de su 

apoderado, se consignará como falta muy grave en su hoja de vida. Además, el apoderado 

deberá concurrir al Liceo, para determinar las sanciones, los motivos de la conducta y las 

remediales a seguir, en el establecimiento. Debe quedar por escrito y firmado por las 

partes un Compromiso de no reiteración de la falta. 

 
f) Si el alumno falta a clases por enfermedad, deberá presentar certificado médico 

correspondiente, al momento de reintegrarse, antes de 3 días hábiles contado desde el primer 

momento de la ausencia a clases. La no presentación dentro de 72 horas del certificado 

médico, implicará ausencia injustificada, por lo que no se recibirán documentos fuera del 

plazo correspondiente. Si el documento 

no existe, el apoderado podrá justificar y explicar la inasistencia sin embargo, sólo el 

certificado médico será considerado como atenuante en un caso de sobrepasar el 15 

% de inasistencias permitidas. 

 
g) En caso de ausencia por otros motivos (viajes, enfermedad de algún familiar, etc.), la 

situación deberá ser comunicada por escrito y entregada personalmente por el 

apoderado a la Dirección, dentro de 72 horas desde el inicio de la ausencia a clases. Al 

presentar un justificativo de este tipo después de las 72 horas, la justificación de inasistencia 

carecerá de validez para efectos de porcentaje de asistencia. 

 
h) Por motivos de seguridad del alumnado, de disciplina interna, y de responsabilidad 

con sus estudios, no será permitido el retiro de un alumno antes del término de la 

jornada, sin una justificación válida, de fuerza mayor, o documentación que acredite la 

situación. Reservándose el Liceo el derecho de autorizarlo (a) (en caso de actividades 

relacionadas al ámbito escolar); cuando no sea el Apoderado quien lo quiera retirar. 
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i) Toda salida de un alumno antes del término de la jornada escolar, deberá ser solicitada y 

efectuada personalmente por el apoderado. Se le sugiere que toda consulta médica o 

dental, a la cual deba concurrir su pupilo, se efectúe en lo posible fuera de la jornada 

pedagógica (a excepción de emergencias). Con lo que queda claro que el alumno tiene 

que cumplir con la Jornada Escolar Completa. 

 
El Liceo solicitará certificados médicos o de otros profesionales, cuando el alumno o la 

alumna, deba retirarse antes del término de la jornada. 

 
j) El alumno que abandone el Liceo sin haber terminado su jornada y sin autorización 

(fuga), será sancionado como falta muy grave, teniendo que acudir el apoderado en forma 

inmediata (el mismo día, o al siguiente), quien será informado de la falta y tendrá que firmar 

un Compromiso disciplinario. La repetición del hecho, dará curso a la condicionalidad y en 

caso de volver a reincidir se procederá con la caducidad de la matrícula. 

 
3.- Inasistencia a la clase de Educación Física 

 
3.1. Para los alumnos que se eximen de realizar actividad física en este sector de aprendizaje, 

el plazo para presentar certificado médico y realizar el trámite correspondiente, vence el 30 

de marzo de cada año, salvo excepciones, como lesiones o enfermedades durante el año. 

3.2. El alumno no eximido de realizar actividad física en este sector de aprendizaje y que, por 

razones de salud, no pueda hacer la clase de Educación Física, deberá presentar justificativo 

del apoderado, en situaciones que se presente una enfermedad momentánea o repentina, 

o certificado médico. En él, se deberá estipular que el alumno no puede realizar ejercicios 

físicos y el tiempo en que no podrá participar del sector. El original se entregará a 

Inspectoría General. 

 

3.3. En ambos casos (justificado(a) / eximido de realizar actividad física(a)) durante el tiempo 

en que transcurre la clase de Educación Física, el alumno deberá permanecer en el 

lugar en donde se desarrolla la clase, realizando un trabajo especial o investigación. 

 
Estos trabajos especiales o investigaciones tienen que ser entregados al profesor de 
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Educación Física, quien los evaluará y calificará consignando las notas en el libro de 

clases. 

 
4.- De la puntualidad 

 
4.1. Todos los alumnos deberán ser puntuales con el horario de ingreso al Liceo: 8:00 hrs. 

Para la jornada de la mañana y 14:00 hrs. para jornada de la tarde. Después de esta hora se 

consignará como atraso. Así también, deberán respetar el horario de clases durante la 

jornada y el de término. 

 
4.2. En caso de atraso al inicio de la jornada, deberán esperar dentro del 

Establecimiento (hall), pudiendo ingresar a sus salas, sólo al término de la primera hora 

de clases (8:45 hrs.), con un pase extendido por Inspectoría, el cual se registrará en la 

plataforma digital, este procedimiento será responsabilidad de inspectoría general. Sin 

este pase, los profesores no permitirán el ingreso a la sala. Quedan excluidos de esta medida 

aquellos alumnos que se movilizan en transportes coordinados por Corporación Municipal o 

Junaeb y que excepcionalmente pudieran registrar algún atraso. En caso de enseñanza 

básica, si ocurriera algún atraso se autorizará el ingreso a las salas por Inspectoría General o 

quien corresponda. 

 
Procedimientos: 

 
Todo atraso deberá ser registrado en Inspectoría en un Libro de Atrasos destinado 

exclusivamente para dicho fin y en la plataforma digital Napsis. 

 
 

Atraso 1ª vez: El (la) alumno(a), deberá dirigirse a Inspectoría, donde será autorizado (a) 

en forma escrita exclusivamente para ingresar a su clase. El profesor deberá exigir la 

autorización. 

Atraso 2ª vez: El (la) alumno(a) deberá dirigirse a Inspectoría General, donde será autorizado 

(a) en forma escrita para integrarse a su clase. Se le informará al apoderado. 

Atraso 3ª vez: El Liceo, tomará las medidas correspondientes, informando al (o la) 
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alumno(a) y citando a su Apoderado para que firme Libro de Atrasos, registro de 

observación en hoja de vida del alumno, además de establecer un compromiso para 

superar el incumplimiento al Manual de Convivencia Escolar, en esta área. Tomando 

conocimiento de las medidas a seguir, si continúa en falta. 

 
a) Procederá la aplicación de sanción como falta leve a aquellos(as) alumnos(as) que no 

hayan superado la situación (4to. atraso). Debiendo presentarse con su apoderado al día 

siguiente, al que se le informará de las medidas establecidas en el Reglamento, quedando 

registro de su firma en hoja de vida del alumno y Carta Compromiso de puntualidad. 

 
b) En la eventualidad de que continuaran los atrasos (5to. atraso), se considerará como falta 

grave. 
 

c) De no producirse un cambio conductual (6to. atraso) se considerará como falta muy 

grave sancionándose como tal. 

d) Al séptimo atraso se aplicará automáticamente la condicionalidad de la matrícula, la cual 

deberá ser informada personalmente al apoderado por el Inspector General, quedando 

condicionado a que un octavo atraso pueda llevar a caducidad de matrícula, ya sea para 

el presente año o para el próximo. 

 
NOTA: ESTA NORMA RIGE ADEMÁS PARA ATRASOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES, 

ENTRE CLASES O AL REGRESO DE LOS RECREOS. 

e) Cada vez que los apoderados deban asistir a entrevista con el Inspector General deberán 

esperar en Recepción para ser atendido por orden de llegada. 

 
f) Ante situaciones especiales, se podrá autorizar el ingreso al Establecimiento, después de 

las 8:30 hrs. o después de la primera hora de clases (8:45), sólo si el alumno viene 

acompañado de su respectivo apoderado. Necesariamente, sólo podrá ingresar con 

una justificación personal del apoderado o certificado de atención médica. Quedando 

registro en libro ubicado en recepción. Sólo en estos casos no se considerará como atraso 

en la contabilidad de los mismos. 
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g) Aquellos alumnos que lleguen atrasados por estar representando al Liceo podrán 

ingresar inmediatamente a la sala de clases sin registro en la hoja de observaciones del libro 

de clases, ni en la contabilidad personal de los atrasos (Libro de Atrasos), sólo será 

suficiente un pase entregado por Inspectoría señalando que estaba en actividad del Liceo. 

(Procedimiento: estas ausencias o atrasos deben ser debidamente informados por 

inspectoria a los profesores de asignaturas) 

 
Artículo 3° 

De los Útiles y Materiales Escolares 
 

1. Los alumnos deberán ser responsables de asistir a todas las clases con los útiles y 

materiales escolares necesarios para el desarrollo de las actividades programadas en los 

distintos sectores de aprendizaje. 

2. Los alumnos serán responsables de mantener sus textos y útiles escolares debidamente 

marcados con nombre y curso. 

 
3. Los alumnos serán responsables de mantener sus textos y útiles escolares en buen estado, 

siendo cuidadosos con ellos. 

 
4. Los alumnos no deberán sustraer, violentar o dañar textos, útiles, materiales y trabajos 

escolares de sus compañeros o del Establecimiento. 

 

Procedimientos: 
 

a) El incumplimiento a las normas que dicen relación con los útiles y materiales 

escolares, se considerará falta leve. Al reiterarse se informará al apoderado, el que deberá 

adquirir el compromiso de supervisar y controlar con mayor severidad este aspecto. 

 
b) El incumplimiento al punto 6.5, en una primera oportunidad, será considerado como 

falta muy grave, exigiéndose la reposición inmediata del bien sustraído o dañado. Además, 

se consignará en hoja de vida del alumno responsable, a quien deberá quedarle claro que 

no se permitirá reiterar esta conducta, y que, de hacerlo, el apoderado tendrá que firmar 
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la condicionalidad; una reiteración posterior a la condicionalidad significará caducidad 

de matrícula. 

 
Sin perjuicio de lo anterior y en virtud de cada caso se acompañará las sanciones disciplinarias 

con las respectivas denuncias en los organismos pertinentes. 

 
Artículo 4° 

Del Aseo y Cuidado de las Salas de Clases y del Liceo en general 
 

1. Los alumnos deberán hacerse responsables de cuidar el orden y mantener la limpieza de 

sus salas de clases, así como de los espacios que ocupen dentro del Establecimiento. 

 
2. Los alumnos tendrán la responsabilidad de cuidar, utilizar adecuadamente y hacer buen 

uso del mobiliario, materiales y dependencias del Liceo, evitando acciones que los 

maltraten, dañen o destruyan. 

3. Cada curso tendrá la obligación de cooperar con los profesores en el mantenimiento 

del aseo, orden, limpieza y presentación general de su sala. De lo contrario, Inspectoría 

informará al profesor jefe, para que controle el cumplimiento de la norma. 

 
Procedimientos: 

 
De sorprenderse a un alumno/a o a un grupo de alumnos/as en malas prácticas o 

incumpliendo las normas del Artículo 4°, se procederá como sigue: 

 

 
a) Si el alumno no coopera o transgrede el cumplimiento de las normas Nº 1, 3 y 4 se 

considerarán como falta leve, la reiteración (por 2ª vez), se consignará como falta grave, 

citándose al apoderado para que tome conocimiento y refuerce aspectos formativos y de 

sana convivencia. Si volviera a suceder pasará a ser falta muy grave, o se procederá a la 

condicionalidad o caducidad de la matrícula, respectivamente. 

 

b) En el caso de incumplimiento de la norma N° 2, una vez recabados los antecedentes, 

Inspectoría General, se entrevistará con el o los responsables, quien(es) deberá(n) 
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asumir las sanciones correspondientes, de acuerdo a la gravedad del daño de sus 

acciones y a los antecedentes disciplinarios de cada cual (desde citación al apoderado, 

con firma de compromiso conductual y consignación en el libro como falta grave, hasta 

condicionalidad, con cancelación de matrícula para el siguiente año escolar). Además, 

deberá(n) cancelar los costos económicos de las reparaciones o reposiciones que haya 

que hacer. 

 
En caso de daños de importancia el Liceo se reserva el derecho de informar a las 

Autoridades de Justicia pertinentes en el marco de la Ley vigente. 

 
Artículo 5° 

De objetos Prohibidos y el Ingreso de Sustancias Ilegales 
 

1. Los alumnos no podrán usar o portar durante las actividades escolares ningún tipo de 

aparato electrónico sin la debida autorización del profesor y sólo con su presencia, se 

harán excepciones cuando alguno de estos objetos sea necesario para desarrollar algún 

trabajo de la asignatura que lo requiera. Será responsabilidad de cada alumno cuidar 

estas pertenencias. 

 
2. Los alumnos podrán portar su celular, con las siguientes restricciones: mantenerlo 

apagado en horas de clases, actos institucionales u otras actividades netamente escolares; 

activarlo sólo en horas de recreo, colación o una vez terminada la jornada. El Liceo se exime 

de toda responsabilidad ante pérdida, deterioro o robo del aparato. Si se sorprendiera a 

un alumno dándole uso indebido a su celular, en horario de clases, como por ejemplo: 

jugar, hacer llamadas, activar ruidos molestos para compañeros y profesores, grabar 

clases, tomar fotos de éstas sin autorización del profesor o profesora que las imparte, 

se procederá a dar cumplimiento al Reglamento establecido. 

 
 
Procedimientos: 

 
a) El objeto no autorizado será solicitado al alumno que infrinja las Normas de Convivencia 

Escolar, al ser sorprendido utilizándolo, con fines que no benefician su aprendizaje ni el de 
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sus compañeros, durante el desarrollo de cualquier clase, quedando resguardado en 

Inspectoría General, hasta el retiro por parte de su apoderado oficial; se registrará la 

acción en la hoja de vida del alumno. De incurrir en falta, por segunda vez, el objeto en 

cuestión quedará en Inspectoría General, hasta finalizado el semestre y nuevamente se 

registrará en la hoja de vida del alumno y se consignará como falta leve. 

 
NOTA: No será devuelto al alumno o alumna ni a su apoderado, bajo ninguna 
circunstancia. 

 

b) Los alumnos no deberán traer al Liceo altas sumas de dinero, ni objetos de valor. De no 

cumplir con esta norma y producirse una pérdida, ésta será de exclusiva 

responsabilidad del alumno y apoderado. 

 
c) Los alumnos no deberán traer al Liceo armas de fuego, objetos cortos punzantes 

(cuchillos, cortaplumas, etc.), sustancias tóxicas o inflamables, explosivos, ácidos, ni 

ningún otro elemento peligroso para su integridad, la de sus compañeros y/o la de 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 
 

d) Los alumnos no podrán ingresar, consumir, vender, ni compartir dentro del Liceo cigarrillos, 

licores, fármacos específicos, marihuana o cualquier tipo de sustancia ilícita. 

e) Los alumnos no podrán ingresar, y/o permanecer en el Liceo, habiendo ingerido alguna 

sustancia ilícita (droga o alcohol) o presentando signos que los mantengan en estado de 

intemperancia. Si un estudiante se encontrase en esta situación, Inspectoría General dará 

aviso al apoderado, para que proceda a retirarlo del Liceo en forma inmediata. Se 

considerará falta muy grave, y su reiteración será causal de condicionalidad, una nueva 

reincidencia significará caducidad de matrícula. 

 
Procedimientos: 

 
a) De contravenirse las normas c),d) y e) se avisará inmediatamente al apoderado, quien 

deberá firmar documento disciplinario, donde se comprometa a agotar las instancias para 

evitar la repetición del hecho. Se consignará en hoja de vida como falta muy grave; la 
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reincidencia conlleva a condicionalidad y caducidad de matrícula. 

 
b) Ante el incumplimiento en el ingreso de sustancias y objetos prohibidos al Liceo, estos 

serán retenidos en Inspectoría General, en forma preventiva, siendo devueltos sólo al 

apoderado oficial. De ocurrir por segunda vez, se aplicarán procedimientos contemplados 

anteriormente (letra a). Si el objeto o la sustancia es utilizado(a), ya sea para amedrentar 

a algún(a) compañero(a), o atentar contra su integridad física, procede, 

inmediatamente, citación al apoderado, condicionalidad automática y evaluación de 

posible cancelación de matrícula. De ocurrir por segunda vez, se cancelará 

automáticamente la matrícula. 

 
NOTA: El uso de cuchillos cartoneros, u otros similares, puede ser solicitado por los 

profesores y, ser utilizados, exclusivamente, bajo la supervisión de ellos. El alumno que 

los use con fines no pedagógicos, será sancionado con anotación al Libro de Clases y 

citación al apoderado. Si llegara a causar algún daño físico, procede investigar y 

sancionar como falta muy grave. Vistos los antecedentes del alumno, se determinará la 

condición para su permanencia en el Liceo. 

 

IMPORTANTE: 
 
La nueva Ley N° 20.191 “Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”, obliga a las autoridades del 

Liceo, a informar a Carabineros de Chile, si se sorprende a un alumno (de 14 años o más) 

portando armas, explosivos, traficando drogas o estupefacientes. 

 

Considerando la gravedad de los hechos, el Liceo realizará un seguimiento y 

acompañamiento del alumno, a través de la unidad de Orientación (entrevista con 

Orientador, atención del Psicólogo), pudiendo solicitar a los apoderados la intervención 

de un especialista externo, cuando el caso lo amerite. 
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Artículo 6° 

De la Salud y Seguridad Estudiantil 
 
 
Normas Básicas de Seguridad para la Prevención de Accidentes Escolares del Trayecto 

 
1. Salir oportunamente para evitar correr y caerse, o tener accidentes automovilísticos. 

 
2. No distraerse en el trayecto. Si se está a cargo de un adulto, seguir siempre sus 
instrucciones. 

 
3. Transitar por calles seguras, donde circule más gente. 

 
4. No hablar con desconocidos, ni aceptar regalos de ellos. 

 
5. Cruzar las calles en las esquinas, o en los pasos de cebra, previa certeza de poder 
hacerlo. 

 

6. Esperar la locomoción en los paraderos habilitados. 
 

7. Por ningún motivo viajar en la pisadera de los buses. 
 

8. No salir corriendo o jugando del Liceo. Mantenerse siempre atento. 
 

9. En lo posible, tratar de andar siempre acompañado. 
 

10. Devolverse rápidamente al Liceo o a Carabineros ante la inminencia de un peligro, ser 

asaltado o haber recibido vejación o trato inapropiado. 

11. No quedarse en las esquinas o a mitad de cuadra, fumando, conversando o jugando. 
 

12. Avisar a los padres, sobre cualquier cambio en la rutina (si va a visitar a un 

compañero, u otra eventualidad). 

 
13.- Utilizar el trayecto más corto entre el Liceo y la residencia 

 
14.- No hacer “dedo”. Se debe utilizar los medios de transporte formales. 
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15.- No manejar vehículos motorizados entre el Liceo y su residencia si es que no 

cuenta con la Licencia de conducir. 

16.- Si utiliza bicicleta debe ser autorizado por sus padres y debe contar con las 

protecciones personales para evitar lesiones o accidentes. 

 
Dentro del Liceo 

 

 
1. Bajar las escaleras caminando, tranquilo. Llamar la atención a quien corra, salte o 
atropelle. 

 
2. Evitar correr, saltar, jugar en los pasillos, graderías, lugares resbalosos o con 
desniveles. 

 
3. Evitar apoyarse en las ventanas, sacar el cuerpo para afuera de éstas, subirse a una silla y 

mirar por ellas, o lanzar objetos hacia el exterior. 

4. Evitar jugar, correr, saltar con objetos cortantes o contundentes, con los cuales se podría 

herir a un compañero o a sí mismo. 

 
5. Evitar empujones o golpes con sus compañeros. 

 
6. Se recomienda que al sentirse enfermo, avise inmediatamente al profesor o Inspector. 

 
7. Evitar sentarse en las barandas de las escaleras. 

 
8. Evitar ingresar a los lugares previamente señalados como prohibidos: techo del 2° piso, 

subirse a los árboles, ingresar debajo de las graderías del gimnasio, manipular los 

basureros, ingresar por las ventanas. 

 
9. Evitar jugar con la puerta de la sala y en la sala. No encerrar a compañeros o no permitirles 
entrar. 

 
10. Evitar jugar con las puertas de los baños, No encerrar a compañeros o no permitirles 

entrar. 
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11. Evitar balancearse en la silla, o hincarse en ella. 

 
12. Circular por los lugares habilitados. 

 
13. Evitar lanzar objetos dentro de la sala, y hacia el exterior con los cuales podría herir 

a algún compañero. 

14. Evitar colgarse de los arcos del gimnasio y árboles en el patio. 
 

15. Se recomienda salir de las salas de clases en los recreos y horarios de colación 
(ventilación). 

 
16. Evitar correr en el Casino, en horario de colación. 

 
17. Evitar subir a las salas con comida y/o líquidos calientes. 
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Procedimiento: 
 
No cumplir con alguna de estas normas básicas de seguridad (dentro del Liceo), en primera 

instancia, se considerará anotación en la hoja de vida. De haber reiteración, en esta 

segunda oportunidad, se consignará nueva anotación en el libro de clases y será 

considerado falta leve. 

 
De los Accidentes: 

 
1. En caso de que algún alumno presente problemas de salud o sufra algún tipo de accidente, 

el Liceo inmediatamente conocida la situación, procederá a coordinar la ayuda necesaria 

para el resguardo de su integridad física, sicológica, moral y social. 

 
2. La atención de accidentes escolares está normada por el Decreto Supremo N°313 / 72: 

incluye a escolares en Seguro de Accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744, modificada 

por el N° 41 / 85. Cubre los accidentes ocurridos durante la jornada de clases o durante el 

trayecto a ésta, además de las actividades extraescolares patrocinadas por el 

Establecimiento. En estas situaciones, los Servicios de Salud Pública, deberán otorgar las 

prestaciones necesarias. 

 
 
Procedimientos: 

 
a) El profesor o inspector, deberá llevar al (o la) alumno (a) a Inspectoría General, donde 

recibirá los primeros auxilios de parte del Encargado de Salud o por un adulto 

responsable; de ser en hora de clases el profesor comunicará a la brevedad la situación 

al Inspector General quien tomará las medidas correspondientes. 

 
b) Se comunicará el hecho al apoderado vía telefónica o por cualquier otro medio, el 

cual determinará si acepta o no el Seguro Escolar. De no estar ubicable, se procederá a 

hacer uso del seguro escolar. 

 
c) En caso que el apoderado se niegue a que su pupilo reciba la atención del Seguro Escolar 

y desee concurrir a otro centro asistencial, deberá firmar el Formulario de Accidentes 

Escolares, dejando, por escrito, su renuncia al beneficio, el cual deberá contener firma, 

nombre completo y RUT. 

 
d) La Unidad de Inspectoría llenará formulario de “Declaración Individual de Accidente 

Escolar”, con los datos del Liceo, del alumno y el tipo de accidente. En caso de actividad fuera 

del Establecimiento, el funcionario responsable de la delegación deberá portar formularios 

firmados por el Director. 

e) Si la gravedad de éste lo ameritase, se procederá a llamar al móvil correspondiente 

(ambulancia) y se trasladará en forma inmediata al alumno al recinto asistencial de 

urgencia. 

 

f) Es obligación que el apoderado o un familiar directo responsable concurra al recinto 

asistencial, para que asuma su representación y tome nota de síntomas, 
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medicamentos, tratamiento y diagnóstico especificado por los médicos. Mientras el 

apoderado o familiar directo no concurra al recinto, el Liceo dispondrá de un funcionario 

que asumirá la representación transitoria. 

 
De las enfermedades: 

 
1. Se sugiere que el alumno que presente enfermedades infectocontagiosas diagnosticadas 

por un profesional, sea puesto en tratamiento, en su domicilio, de forma inmediata, y se 

reintegre a clases, hasta cuando sea dado de alta. Esto es con el fin de evitar el contagio 

de otros alumnos. 

2.- En caso de otras enfermedades con síntomas evidentes que se presenten durante la 

jornada, se procederá a informar al apoderado, para que concurra a retirar al alumno, y lo 

lleve a recibir atención en un Centro Médico, si es necesario. 

 
3.- En caso que el apoderado no se encuentre ubicable o presente una razón válida que 

le impida asistir al Establecimiento para verificar la situación de su pupilo, el Liceo a través 

Inspectoría General enviará al alumno en compañía de un Asistente de la Educación del 

mismo género a alguno de los Centros de Salud más cercanos (Hospital de Achao o 

Departamento de Salud de la Corporación Municipal). El Asistente de la Educación 

acompañará al alumno hasta que llegue el apoderado o un adulto responsable del mismo 

al Centro de Salud, o bien hasta que se decida si el alumno queda hospitalizado o es 

derivado a su domicilio o Internado. Cualquiera sea la situación el alumno será siempre 

entregado a un adulto responsable. 

 
4.- En aquellos casos que el alumno manifieste signos de enfermedad evidente en el 

internado, el procedimiento a seguir considerará, que el inspector de turno dará aviso al 

Encargado de Internado o en su efecto a alguno de los directivos del Liceo (Inspector 

General en primera instancia). El alumno será llevado al Hospital o al Departamento de 

Salud acompañado por un Inspector de Internado del mismo genero, dando aviso 

inmediato al apoderado o a algún adulto responsable del alumno. Cualquiera sea la 

situación el alumno será siempre entregado a un adulto responsable. 

 
5.- En caso de situaciones que afecten física o emocionalmente a los estudiantes, 

cualquier información a medios de prensa, sólo podrá ser proporcionada por la 

dirección, mientras que la comunicación con familiares se establecerá sólo a través de la 

Inspectoría General. 

6. Los alumnos deberán portar o mantener disponible la documentación exigida por las 

Unidades de Salud para la entrega de atención. (Carnet de Identidad es obligatorio para 

alumnos de Enseñanza Media). 
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Artículo 7° 

De las salidas 
 

1. Para estos efectos, se consideran: 
 

- Visitas pedagógicas 
 

- Pasantías 
 

- Paseos de Curso. 
 

- Viajes de Estudio. 
- Visitas Culturales. 

 
- Clases fuera del recinto educacional. 

 
- Representaciones. 

 
2. Los docentes deberán presentar al Inspector General con copia en Secretaría, los 

siguientes antecedentes: 

- Nombre del docente responsable de la actividad y de otros adultos que acompañen 
 

- Destino. 
 

- Fecha y hora de salida y retorno. 
 

- Itinerario. 
 

- Nómina de alumnos. 
 

- Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma, teléfono. 
 

- Medio de transporte. 

 
3. Cada docente que programe una salida, tendrá que presentar su propuesta a Inspectoría 

General con a lo menos, 15 días de antelación, para su debida tramitación ante el 

organismo competente, (a excepción de convocatorias con fecha de emisión de menos 

tiempo). 

 
4. Toda situación no indicada anteriormente, como concursos, competencias, foros, festivales 

y otros, deberá contar con la autorización de Dirección, el Director comunicará a Inspectoría 

General y Unidad Técnico Pedagógica la respectiva situación. 

5. Para poder participar de la actividad programada, cada alumno deberá presentar la 

autorización oficial firmada por su apoderado, de lo contrario, no podrá asistir a ella. No se 

permitirán llamadas al apoderado, ni se aceptarán correos electrónicos, copias en fax, 

ni autorizaciones en hojas de cuaderno. 
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Se consideran faltas graves: 
 

- Provocar daños en el vehículo en que se viaja. 
 

- Gritar hacia afuera del vehículo. 
 

- Sacar partes del cuerpo por las ventanas, mientras se realiza el viaje. 
 

- Proferir garabatos o groserías dentro o fuera del vehículo. 

 
- Realizar gestos obscenos o reñidos con la moral, ya sea a compañeros(as) o a gente 

de la calle por donde transita el vehículo. 

 
- Tirar objetos u otros a transeúntes o compañeros(as) o tirar basura por puertas o 

ventanas. (Suspensión) 

 
- Desobedecer instrucciones de los profesores encargados de la salida. 

(Suspensión) 
 

- No respetar las normas establecidas en los lugares que visitan. (Suspensión) 
 

- Realizar desorden y/o destrozos en el lugar visitado. (Condicionalidad) 
 

- Agredir a algún compañero o compañera en forma verbal o con 
golpes.(condiconalidad) 

 
- Separarse del grupo, escondiéndose o saliendo a otras dependencias del recinto 

visitado cuando los demás siguen las instrucciones recibidas por su profesor(a). 

(Suspensión) 

 
6. Los alumnos que transgredan las normas disciplinarias encontrándose fuera del 

establecimiento y en representación de éste, serán sancionados como sigue: 

- El Inspector General y el profesor a cargo de la salida, deberán informar al 

apoderado de la conducta inapropiada de su pupilo. 

 
- Las faltas en salidas deberán ser analizadas y sancionadas en su mérito por el 

EGECE. 
 

Artículo 8° 

Del Comportamiento y Actitudes acordes con el Aprendizaje 
 

1. Los alumnos deberán respetar a sus compañeros, evidenciando con ello un 

comportamiento social correcto, evitando las burlas, insultos, actitudes ofensivas, 

enfrentamientos y divisiones, ya sea por motivos raciales, clasistas, ideológicos, políticos, 

de condición sexual, etc. 

 
2. Los alumnos otorgarán un trato respetuoso y deferente a todos sus profesores, 

exponiendo correctamente las consultas, sugerencias y reclamos sobre problemas y 
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dificultades de orden pedagógico que se presenten. 

 
3. Los alumnos deberán participar responsable y ordenadamente en las clases y 

actividades académicas planificadas, evitando alterar el normal desarrollo de las 

mismas. 

 

4. Los alumnos tendrán la obligación de cumplir oportuna y responsablemente con las 

tareas encomendadas, en el Liceo y para la casa. Así también, con los trabajos dados, ya 

sean grupales o individuales, y con todas las evaluaciones previamente programadas 

por el Liceo. 

 
5. Los alumnos deberán respetar el clima organizacional de todas las clases y otras 

actividades programadas, manteniendo una presentación personal correcta. 

6. Los alumnos mostrarán una actitud positiva, utilizando al hablar un volumen de voz 

normal para comunicarse, evitando los gritos y ruidos molestos. 

7. Los alumnos cumplirán con los horarios establecidos por el Liceo, tanto de inicio como 

término de la jornada, de la duración de las clases para cada asignatura, de los recreos, y 

de la colación. 

 
8. Los alumnos deberán conservar un ambiente adecuado para el aprendizaje, evitando 

cualquier interrupción del normal desarrollo de las clases, como pedir permiso para salir de 

la sala sin motivo justificado o sin autorización. 

9. Faltar a clases de nivelación, taller psicopedagógico, reforzamiento u otra actividad 

formativa convenida entre el Liceo, alumno y su apoderado a la que sea citado en forma 

especial. 

 
10. Negarse a participar en las actividades definidas como obligatorias por el Liceo 

dentro de los Planes Curriculares Formativos. 

11. Negarse a trabajar en clase o a realizar trabajos, presentaciones y pruebas, en forma 

individual o grupal. 

 
12. Los alumnos deberán seguir el conducto regular ante cualquier conflicto académico: 

 
- Expondrán la dificultad al profesor que se encuentre frente al curso. 

 
- Si la dificultad persiste, recurrirán a su profesor jefe. 

 
- Si aún no encontraran solución, podrán acudir al Coordinador H-C o a los respectivos 

Jefes de Especialidad. 

 
- Si aún no encontraran solución, podrán acudir a la Jefa de la Unidad Técnica 

Pedagógica. 
 

- En una última instancia, podrán recurrir al Director. 
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13. Los alumnos deberán seguir el conducto regular ante cualquier conflicto de orden 
disciplinario: 

 
- Expondrán la dificultad al profesor que se encuentre frente al curso, o al 

inspector, si ésta sucediera fuera de clases. 

 
- Si la dificultad persiste, recurrirán a su profesor jefe. 

 
- Si aún no encontraran una solución, podrán acudir al Inspector General. 

 
- El Inspector General, podrá solicitar la intervención del Orientador. 

 

- En una última instancia, podrán recurrir al Director. 
 
Procedimientos: 

 
El incumplimiento de las normas indicadas en este artículo, será considerado falta leve. 

 

Artículo 9° 

De la Sana Convivencia y el Respeto por el Otro 
 
 

1. Los alumnos deberán reconocer la autoridad y respetar en sus funciones a los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Los alumnos deberán respetarse unos a otros, en el uso de los espacios dispuestos para 

cada uno, tanto en la sala de clases, como en los lugares de recreación y casino. 

 
3. Los alumnos deberán abstenerse de practicar juegos bruscos y/o violentos que pongan 

en peligro su propia integridad física o la de sus compañeros. 

4. Los alumnos deberán usar adecuadamente los servicios higiénicos, cuidando su aseo y 

orden, absteniéndose de jugar en ellos. 

5. Los alumnos deberán tratarse con respeto, sin utilizar palabras vulgares, ni realizar gestos 

obscenos o groseros, en el diario compartir con sus compañeros, funcionarios y personas 

externas al Liceo. 

6. Los alumnos respetarán la normativa interna de la Sala de Computación, Sala de Arte, del 

CRA, del Laboratorio de Ciencias, Gimnasio, espacios de las Especialidades y otras 

dependencias del Establecimiento, cuidando su mobiliario, equipos, herramientas, 

instrumentos, maquinaria, insumos y los materiales que se encuentran en cada 

dependencia, siguiendo siempre las instrucciones de sus profesores o personas 

encargadas. 

 
7. Los alumnos mantendrán un buen comportamiento en el comedor, formándose 

correctamente, esperando y respetando los turnos, evitando correr a su alrededor, 

actuando con buenos modales, considerando este espacio como un lugar para 

alimentarse y compartir con sus iguales, en forma tranquila y ordenada. Los alimentos 
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deberán consumirse siempre al interior del comedor del Liceo o en los espacios que las 

Especialidades destinen para ello. 

 
8. Los alumnos mantendrán una buena conducta en el horario de salida del Liceo. 

 
9. Los alumnos no deberán ingresar a la Sala de Profesores. 

 
10. Los alumnos deberán respetar al personal del establecimiento, manteniendo un trato 

formal con ellos, evitando la familiaridad y los excesos de confianza. 

11. Los alumnos no interrumpirán clases de otros cursos ya sea jugando en los pasillos o 

efectuando ruidos molestos, no se permite escuchar música durante el periodo de clases 

con ningún medio de reproducción. 

 
Procedimientos: 

 
El incumplimiento de las normas indicadas en este artículo (excepto N°1 y 5), será 

considerado falta leve; su reiteración en cualquiera de las normas se consignará como 

falta grave, quedando constancia en hoja de vida del alumno, con citación al apoderado 

por parte del inspector encargado de convivencia. La recurrencia de otra falta, se 

considerará como muy grave; reincidencia posterior significará condicionalidad e incluso 

caducidad de la matrícula. 

 
En el caso de las normativas N° 1 y 5 su transgresión significará Falta muy grave. 

 

 
De la Convivencia en General 

 

a) Los conflictos deberán resolverse siempre a través del diálogo, evitando llegar a las 

agresiones físicas o psicológicas, y/o a los malos tratos, ya sea de palabra o de gestos 

claramente ofensivos. 

b) Los alumnos no deberán amenazar, atacar, injuriar, difamar o desprestigiar a un 

alumno o a cualquier otro integrante de la Comunidad Educativa, a través redes sociales o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, así también mensajes y/o dibujos que 

contengan insultos, groserías u otras descalificaciones en medios no digitales. Se considerará 

este hecho como una falta muy grave. 

 
c) Los alumnos deberán ser cuidadosos con las pertenencias de los demás, sin 

violentarlas, destruirlas, hurtarlas, robarlas, ensuciarlas, jugar con ellas, etc. 

d) Al referirse a otras personas, se espera que los estudiantes lo hagan con respeto, 

veracidad y objetividad, sin calumniar, difamar o humillar. 

 
e) Los estudiantes deberán recrearse, de forma sana y positiva en los tiempos y 

lugares de esparcimiento que han sido dispuestos para ello, sin violencia y/o maltrato físico, 

moral o psicológico. 
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f) Al realizar trabajos en grupo, ya sea designados por el profesor o por ellos mismos, los 

alumnos evitarán discriminar o excluir a cualquier compañero, propiciando la inclusión, la 

buena acogida, la tolerancia y la solidaridad. 

 
g) No se aceptarán actos de violencia entre alumnos, o hacia algún miembro de la Comunidad 

Escolar, dentro ni fuera del Establecimiento. El Liceo, se reservará el derecho a tomar 

las medidas correspondientes, de acuerdo a la gravedad de los hechos. 

 

h) No se aceptarán amedrentamientos ni amenazas de los alumnos a sus compañeros, ni a 

ningún miembro de la Comunidad Educativa, dentro ni fuera del Establecimiento. El Liceo, 

se reservará el derecho a tomar las medidas correspondientes, de acuerdo a la gravedad 

de los hechos. 

 
i) En el caso que alumnos de 4° Medio, provoquen desorden mediante acciones que 

lesionen la integridad física de compañeros del Liceo, que ofendan la dignidad de algún 

miembro de la Comunidad Educativa, que provoquen destrozos al interior del 

Establecimiento, o que agredan a funcionarios; se realizará la investigación pertinente y 

comprobados los hechos, se procederá a sancionar como falta grave o muy grave e 

incluso se evaluará suspender de la ceremonia de Licenciatura al o los involucrados. 

 
Procedimientos: 
a) El incumplimiento de las normas desde la a) a la i), se considerará falta muy grave, la 

que será informada al apoderado, sancionada y debidamente consignada en el libro de 

clases. 

b) Se exceptúa la norma j), los que serán sancionados de acuerdo a una investigación 

hecha por el Comité de Convivencia del Liceo, quien determinará la sanción en relación a la 

gradualidad expresada en la misma letra. 

 
Artículo 10° 

De la Expresión de la Sexualidad en el Liceo 
 
1. Quedan prohibidos en el Liceo, actos o manifestaciones propias de relaciones 

afectivas como besos, abrazos efusivos, caricias, y otros de mayor connotación. Su 

ocurrencia dará origen a sanciones, sin embargo el Liceo dispondrá un seguimiento y 

acompañamiento específico, encabezado por el Orientador y su equipo psicosocial. 

2. Cualquier agresión sexual deberá ser tratada por el EGECE. 

 

3. Los (as) alumnos (s) deberán tener claro que no podrán exhibir partes íntimas de su 

cuerpo intencionadamente, en ninguna dependencia del Liceo. La ocurrencia de esta falta, 

será informada inmediatamente al apoderado, quien deberá hablar con su pupilo para 

que el hecho no vuelva a ocurrir. Se consignará en libro de clases, y se sancionará como 

falta grave, cada recurrencia será causal de aumento de la falta (muy grave, 

condicionalidad y caducidad de matrícula respectivamente), además será obligación 

asistir a una o más intervenciones psicológicas. 
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4. Si un alumno es sorprendido en actos de acoso o abuso sexual contra algún 

compañero o compañera, será inmediatamente sancionado por falta muy grave, con 

suspensión indefinida y/o cancelación de matrícula. Procediéndose a denunciar los 

hechos a la justicia. 

 
5. En el caso de embarazo, el Liceo otorgará las facilidades a la alumna para que finalice 

su año escolar, respetando su pre y post natal, en acuerdo con el núcleo familiar, 

considerando el bien de la menor y su hijo(a). 

 
 
Artículo 11° 

Del Libro de Clases, las Anotaciones y las Comunicaciones 

 
1. Los alumnos no podrán acceder a revisar la información contenida en el libro de 

clases, sin la presencia y debida autorización de un profesor. 

2. Los alumnos respetarán el libro de clases, como documento público y oficial del Liceo 

ante el Ministerio de Educación, por lo que no podrán manipularlo, adulterarlo, esconderlo, 

ni dañarlo para beneficio propio o de un compañero. 

 
3. Los alumnos no deberán alterar documentos oficiales del Liceo, como: Libreta de 

Comunicaciones, Informes de Notas, Certificados, Pruebas, etc. 

4. Los alumnos no podrán falsificar comunicaciones y/o firmas, presentándolas en el 

Liceo como legítimas. 

 
5. Los alumnos serán responsables de mostrar en forma oportuna a sus apoderados, 

las comunicaciones, memorándum y circulares emanadas del Liceo, como también las que 

sean dirigidas por sus apoderados al Establecimiento. 

6. Los alumnos tendrán el derecho a informarse en el momento de las anotaciones en el 

libro de clases, conociendo el contenido y carácter de las mismas. 

 
Procedimiento 

 
a) El incumplimiento de las normas N° 1 y 5, será considerado falta leve, la reiteración se 

sancionará como falta grave, quedando constancia en el libro de clases, dándose aviso al 

apoderado. La nueva reincidencia se considerará muy grave y si vuelve a reincidir se 

evaluará la condicionalidad o la caducidad de matrícula. 

 
b) El incumplimiento de las Normas N° 2, 3 y 4, se considerará falta muy grave con 

condicionalidad automática, por lo que se le informará al apoderado, se sancionará y se 

dejará registro en el libro de clases. Al reintegrarse deberá hacerlo con su apoderado, el que 

firmará la condicionalidad, en caso que se produzca un daño irreparable, intencionado a 

algún documento público se procederá a informar a las autoridades de justicia 

pertinentes. En caso de reincidir se aplicará la caducidad automática de la matrícula. 
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Artículo 12° 

De los Padres y Apoderados 
 
 

1. Cada estudiante tendrá un apoderado oficial y uno suplente, quienes se relacionarán con el 

Liceo y serán los representantes legales en lo referente al proceso educativo de su pupilo. 

 
2. El apoderado deberá ser mayor de 18 años y no estar cursando la enseñanza media. 

 
3. El Liceo se reservará el derecho a solicitar un cambio de apoderado, cuando lo juzgue 

conveniente en pro del proceso educativo del alumno y para resguardar la sana 

convivencia. De igual modo, el núcleo afectivo, podrá efectuar la misma acción. 

4. Los padres y apoderados, podrán ingresar al Liceo sólo hasta el sector de Recepción y sólo 

con la previa autorización de Inspectoría podrá dirigirse hacia el sector de Dirección, 

evitando circular por otras zonas del Liceo. 

 
5. Los apoderados solicitarán entrevista con los Profesores, vía Libreta de 

Comunicaciones o telefónicamente con una antelación de mínimo 24 horas, y deberán 

atenerse a los días y horarios que el profesor disponga. 

 

6.- El apoderado deberá informar por escrito o personalmente al Liceo, cuando otra 

persona tenga que retirar a su pupilo. Indicando su nombre, características, hora de 

salida y regreso. 

7. Los padres y apoderados deberán referirse al personal del Liceo con respeto, 

veracidad y objetividad, evitando calumnias, difamaciones o chismes. De faltar a esta norma, 

el Liceo procederá a solicitar el cambio de apoderado. Según la evaluación de los hechos, 

también se podrá sugerir un cambio de Establecimiento Educacional o el emprendimiento 

de acciones legales que se estimen convenientes. 

 
8. El apoderado, tendrá la obligación de conocer el Manual de Convivencia Escolar. 

 
9. El apoderado, se comprometerá a acatar las sanciones y medidas disciplinarias que 

el Liceo determine. Siendo debidamente informado. 

10. El apoderado tendrá la obligación de asistir a las citaciones provenientes del Liceo, 

y a las reuniones de curso programadas. 

 
11. Los apoderados tendrán que hacer cumplir a sus pupilos las exigencias del Liceo en 

cuanto a disciplina, rendimiento académico, puntualidad, responsabilidad, tratamientos 

médicos y/o psicológicos, en los plazos estipulados por el Establecimiento. 
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Deberes de los Apoderados 
 

1.- Concurrir al Establecimiento, cuando éste lo requiera, a reuniones periódicas o 

citaciones de Inspectoría General, Profesores, Orientador, Psicólogo, Director, Jefe Unidad 

Técnico Pedagógica.. 

 

2.- Preocuparse de que su pupilo(a) asista al establecimiento en el horario de clases 

establecido; como así también, de su aseo y presentación personal. 

 
3.- Utilizar un trato formal con todos los miembros de la comunidad escolar. (*) 

 
4.- Al matricular a su pupilo (a) en nuestro Liceo, queda explicitado que el apoderado 

acepta las normas de convivencia y los procedimientos de evaluación que lo rigen, por 

lo cual, no puede quebrantarlas. 

5.- El apoderado, tiene la obligación, ineludible, de asistir a todas las reuniones del curso. De 

no poder hacerlo, debe justificar con antelación su inasistencia y solicitar entrevista 

inmediata con el profesor jefe. 

 

(*) En los puntos 3 y 5, si se quebrantara esta norma, el Liceo se reserva el derecho de 

solicitar cambio de apoderado, quedando consignado en Hoja de Vida del (de la) alumno 

(a) el cambio de apoderado. 

Artículo 13° 

De los Procedimientos a Seguir por Inspectoría General 
 
 
Es labor de Inspectoría General, velar por el cumplimiento de las normas de disciplina y 

de orden dentro del Establecimiento, resguardando el clima organizacional necesario para 

la implementación del Manual de Convivencia Escolar del Liceo. 

 

Ante las transgresiones al presente Manual de Convivencia, Inspectoría General procederá 

de la siguiente forma: 

 
a) En casos de faltas leves o graves efectuadas por primera vez, se procederá de 

acuerdo a las indicaciones dadas en cada Artículo de este Manual, siendo el Inspector 

General el encargado de aplicar directamente la sanción. Inspectoría General nombrará 

a un inspector encargado por nivel que revisará los libros semanalmente e informará al 

Inspector General la presencia de faltas que aún no han sido sancionadas. Se informará al 

Profesor Jefe y al apoderado correspondiente, indicando las sanciones que ameritan, según 

el caso. 

 
b) En caso de faltas muy graves, el Inspector General convocará al EGECE, se informará al 

Profesor Jefe y al apoderado correspondiente, indicando las sanciones y acciones que sean 

acordadas según cada caso. 
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c) Ante cualquier situación, se conversará con todos los involucrados, para determinar 

responsabilidades, recabar más información, establecer atenuantes y agravantes, y 

prevenir situaciones futuras, buscando siempre un compromiso de cambio conductual por 

parte de las partes involucradas, independiente que se apliquen las sanciones 

correspondientes. 

 
d) El EGECE podrá solicitar la intervención de la Unidad de Orientación quienes 

determinarán la necesidad de asistencia del Psicólogo o de especialistas externos.  

 
e) Extraordinariamente y sólo cuando sea necesario se citará a Consejos Disciplinarios de 

curso, donde (dirigidos por inspectoria u orientación) expondrán los casos de transgresiones 

a las Normas. Se analizarán las evidencias y se determinarán las sanciones 

correspondientes y/o remediales. 

 
Artículo 14° 

De las Sanciones Disciplinarias 
 
Consideramos que el EGECE debe ser quien determine el grado de la falta en base a su 

mérito y contexto. 

Las sanciones tiene como objetivo el resguardo de la sana convivencia escolar, buscando 

contribuir al desarrollo armónico de la persona. 

Toda transgresión al Reglamento y toda sanción aplicada deberán quedar registradas en el 

Libro de Clases. 

 

 

Descripción de las Faltas 

Falta Leve: 

Se considera falta leve aquella que no afecta, o repercute directamente, sobre algún 

miembro de la Comunidad Escolar, causándole daño, es una transgresión de común 

ocurrencia que no tiene mayores consecuencias en la sana Convivencia Escolar. Es una 

falta menor que debe ser corregida oportunamente. Su acumulación, significa que no está 

la voluntad de cambio y no se ha puesto atención a las advertencias. 

 
 
 

- Por primera vez. Registro en Hoja de Vida, comunicación al Apoderado y medida 

interna que puede ir desde conversación con el (la) alumno(a), compromiso verbal, 

sanción alternativa (apoyo a labores de aseo en dependencias del 

Establecimiento, orden, ornato del Liceo, ayudantía a los profesores o directivos de 

Liceo, aplicación de encuestas, ayuda en colectas o campañas solidarias, tramoya, 

etc.). En caso que el alumno no desee cumplir una sanción alternativa se 

procederá a suspender entre 1 a 2 días hábiles debiendo concurrir 

personalmente el apoderado a entrevistarse con el Inspector General. 
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- La segunda vez que se produce una falta leve (distinta a la cometida 

anteriormente), se procederá al registro en la Hoja de Vida, citación al Apoderado y 

medida interna que puede ir desde conversación con el (la) alumno(a), compromiso 

escrito y sanción alternativa de una duración mayor (apoyo a labores de aseo en 

dependencias del Establecimiento, orden, ornato del Liceo, ayudantía a los 

profesores o directivos del Liceo, aplicación de encuestas, ayuda en colectas o 

campañas solidarias, tramoya, etc.). En caso que el alumno no desee cumplir una 

sanción alternativa se procederá a suspender entre 2 a 3 días hábiles. 

 
En caso que el estudiante reincida en la misma falta por la que fue sancionado la 

primera vez, será sancionado y considerada en la categoría de falta grave. 

- La tercera vez que se produce una falta leve (diferente a las anteriores) se considerará 

como un hecho reiterativo y será tratado en la categoría como falta Grave. 

 
En caso que el estudiante reincida nuevamente por tercera vez en la misma falta 

esta será tratada y sancionada en la categoría de falta muy grave. 

 
 
Se considerarán FALTAS LEVES las siguientes acciones: 

 
1. Incumplimiento en cualquiera de las disposiciones relacionadas con el uniforme escolar 

y/o a la presentación personal. 

2. No presentarse diariamente en adecuadas condiciones de aseo y presentación personal. 
 

3. Asistir en el caso de las damas con el pelo sin estar tomado o peinado. 

 
4. En el caso de los varones no deben asistir con un corte de pelo informal, debe ser según 

como se indicó anteriormente (corte formal cuello de camisa y orejas despejadas). 

5. En el caso de los varones presentarse sin afeitar, con bigote u otro estilo de barba, o con 

patillas largas. 

6. Asistir con el pelo teñido. 
 
7. Asistir con amarras para el cabello, cintillos pinches, etc., de colores distintos al señalado 

en el presente manual. 

8. Andar con arreglos rastas o dred y usar colores de fantasía. 

 
9. Ingresar con uñas largas y/o sucias y/o con barniz o esmalte. 

 
10. Ingresar utilizando cualquier tipo de maquillaje (pintura de labios, sombra de ojos, 

delineador, etc.) 

11. Utilizar joyas (pulseras, collares, hebillas, muñequeras y anillos grandes). Los aros lo 

podrán utilizar sólo las damas y deben ser pequeños y usarse sólo en las orejas. 

12. Usar piercing, en cualquier parte visible del cuerpo. 

mailto:insularmedia@corporacionquinchao.cl


 
               

 
 

DIRECCIÓN: PROGRESO 071-ACHAO. 

E-MAIL: insularmedia@corporacionquinchao.cl 

FONO: 652661240.  

..La Educación un Derecho, nuestro esfuerzo un deber.… 

 
13. Utilizar lentes de contacto cosméticos. 

 
14. Usar zapatillas con el uniforme. 

 
15. Usar polerones estampado o de colores. 

 
16. Utilizar el buzo oficial u otra vestimenta en actividades que no estén autorizadas por 

Inspectoría. 

16. Retirarse o ingresar al Liceo, sin su uniforme oficial. 

 
17. En el caso de las embarazadas no respetar los acuerdos tomados con Inspectoría General 

en relación al uso del uniforme u otra vestimenta consensuada. 

18. No portar por segunda vez una Libreta de Comunicaciones, timbrada por Inspectoría. 
 
19. Presentar su libreta por segunda vez sin tener un forro transparente, nombre y/o curso 

visible. 

20. Compartir la Libreta de Comunicaciones con cualquier otro alumno del Liceo. 
 

21. No presentar justificativo por segunda vez en compañía del apoderado, en caso de haber 

faltado a clases. 

22. No respetar los horarios: Ingresar atrasado a clases (en cualquier horario) por quinta vez. 

 
23. Asistir a las clases sin los útiles y materiales escolares necesarios para el desarrollo de las 

actividades programadas en los distintos sectores de aprendizaje. 

24. Ingresar útiles o materiales una vez iniciada la clase. 

 
25. Mantener sus textos y útiles escolares sin marcar con su nombre y curso. 

 
26. Mantener sus textos y útiles escolares en mal estado, NO siendo cuidadosos con ellos. 

 
27. Botar papeles u otros elementos al suelo, escupir en el suelo, rayar mesas o superficies 

como muros y/o paredes, puertas, etc. 

28. Alumnos que no cooperen con el aseo, orden, limpieza y presentación general de su sala. 

 
29. No cuidar y ordenar el estante ubicado en cada sala y almacenar alimentos perecibles. 

 
30. Usar o portar durante las actividades escolares audífonos, notebook, netbook, tablets, 

radios, pendrive, mp3, mp4, iPod, u otros tipos de artefactos electrónicos no autorizados. 

31. No respetar las restricciones con respecto al uso del celular como: mantenerlo apagado 

en horas de clases, actos institucionales u otras actividades netamente escolares; cuidarlo y 

activarlo sólo en horas de recreo, colación o una vez terminada la jornada. 

32. Jugar durante la clase con el celular, hacer llamadas, activar ruidos molestos para 

compañeros y profesores, grabar clases, tomar fotos de éstas sin autorización del profesor o 

profesora que las imparte. 

mailto:insularmedia@corporacionquinchao.cl


 
               

 
 

DIRECCIÓN: PROGRESO 071-ACHAO. 

E-MAIL: insularmedia@corporacionquinchao.cl 

FONO: 652661240.  

..La Educación un Derecho, nuestro esfuerzo un deber.… 

33. Salir o ingresar corriendo y/o jugando descuidadamente del Liceo provocando una 

situación peligrosa. 

34. No seguir las instrucciones del personal a cargo del transporte oficial (Transporte 

Corporación Municipal de Educación y transporte Junaeb, sea éste marítimo o terrestre). 

35. No esperar el transporte hacia los espacios educativos de las Especialidades en los 

lugares indicados para ello. 

 

36. Quedarse fumando en las calles con alguna prenda del uniforme oficial. 

 
37. Fumar al interior de los espacios educativos o en cualquier actividad organizada por el 

Establecimiento. 

38. Manejar vehículos motorizados entre el Liceo y su residencia sin contar con la Licencia de 

conducir. 

39. Llegar al Liceo en bicicleta sin ser autorizado por sus padres y/o apoderados. 

 
40. Bajar las escaleras o circular por los pasillos corriendo, graderías, lugares resbalosos o 

con desniveles. 

41. Sacar el cuerpo para afuera de las ventanas, gritar hacia el exterior del Liceo, lanzar 

objetos, papeles hacia afuera. 

42. Jugar a los empujones o golpes con sus compañeros (as). 
 
43. Sentarse en las barandas de las escaleras o balcón del Liceo. 

 
44. Ingresar a los lugares previamente señalados como prohibidos: techo del 2° piso, subirse 

a los árboles, ingresar debajo de las graderías del gimnasio, mover los basureros, ingresar por 

las ventanas o aquellos lugares que las diferentes Especialidades determinen en sus 

respectivos espacios educativos. 

45. Jugar con la puerta de la sala y en la sala. Encerrar a compañeros o no permitirles entrar. 

 
46. Jugar con las puertas de los baños. Encerrar a compañeros o no permitirles entrar. 

 
47. Balancearse en la silla, o hincarse en ella. 

 
48. Lanzar objetos dentro de la sala. 

 
49. Correr en el Casino o no respetar su turno, en horario de colación. 

 
50. Interrumpir, generar desorden, no respetar turnos de intervención en las clases alterando 

el normal desarrollo de las mismas. 

51. No cumplir oportuna y responsablemente con las tareas encomendadas. Así también, con 

los trabajos dados, ya sean grupales o individuales, y con todas las evaluaciones previamente 

programadas por el Liceo. 

52. No demostrar una actitud de respeto al comunicarse, o compartir en los espacios 
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educativos evitando los gritos y ruidos molestos. 

 

53. No usar correctamente los servicios higiénicos, cuidando su aseo y orden, absteniéndose 

de jugar en ellos. 

54. No respetar las normativas internas de la Sala de Computación, Sala de Arte, del CRA, del 

Laboratorio de Ciencias, Gimnasio, espacios de las Especialidades, y/o no cuidando su 

mobiliario, equipos, herramientas, instrumentos, maquinaria, insumos y los materiales que 

se encuentran en cada dependencia. NO siguiendo las instrucciones de sus profesores o 

personas encargadas. 

55. Consumir los alimentos proporcionados por el Liceo fuera del comedor o fuera de los 

espacios que las Especialidades destinaron para ello. 

56. NO mantener una correcta presentación personal (portando su uniforme) tanto al 

ingreso como a la salida del Liceo. 

57. Ingresar a la sala de profesores sin autorización de un profesor. 
 
58. Interrumpir clases de otros cursos ya sea jugando en los pasillos o efectuando ruidos 

molestos (gritos, golpes en paredes, conversación fuerte, música, cantos, etc.). 

59. Realizar actos o manifestaciones propias de relaciones afectivas amorosas como besos, 

abrazos efusivos, caricias, y otros de mayor connotación. 

60. Revisar la información contenida en el Libro de Clases, sin la presencia y debida 

autorización de un profesor o inspector. 

61. No mostrar en forma oportuna a sus apoderados, las comunicaciones, memorándum y 

circulares emanadas del Liceo, como también las que sean dirigidas por sus apoderados al 

Establecimiento. 

62. Utilizar pasillos, patios, para jugar con implementos deportivos o juegos grupales, que 

impidan el uso comunitario de estos espacios por parte de los demás integrantes de Liceo, y 

o puedan poner en riesgo su integridad física. 

63. Negarse a trabajar en clase o a realizar trabajos, presentaciones y pruebas, en forma 

individual o grupal. 

 

Falta Grave: 
 
Se considera falta grave, cuando el alumno infringe la Normativa Institucional en forma 

reiterada, o cuando la conducta transgresora afecta negativamente la Convivencia Escolar 

y las disposiciones contenidas en este Manual, comprometiendo seriamente los valores 

del Proyecto Educativo Institucional. Son realizadas con pleno conocimiento de la mala 

acción y el infractor ha tomado la determinación de cometerla libremente. Su reiteración, 

se convierte en falta muy grave. 

 
- Por primera vez. Se registra la falta en Hoja de Vida, se cita al Apoderado, se 
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aplica suspensión de clases (de tres a cinco días hábiles), se deriva a Unidad de 

Orientación quien coordinará posibles ayudas para la solución del problema. 

- Por segunda vez siempre y cuando ocurra una falta grave diferente a la primera se 

procederá a registrar en Hoja de Vida, se cita al Apoderado, se aplica suspensión de 

clases (cinco días hábiles), se deriva a la Unidad de Orientación quienes determinarán 

la necesidad de la acción de un Especialista externo. 

 
En caso que la misma falta grave sea cometida por segunda vez se transformará en 

falta Muy Grave. 

 
- Por tercera vez, cualquiera sea la falta se registrará en Hoja de Vida, se citará al 

Apoderado, informándole de la situación, se reunirá el Comité de Convivencia 

Escolar y se sancionará como falta muy grave. 

 
En caso que reincida por tercera vez en la misma falta grave el Comité de Convivencia 

Escolar podrá determinar la condicionalidad de la matrícula. 

 
Se considerarán FALTAS GRAVES las siguientes acciones: 

 
1. Presentar como suya la libreta de un compañero, lo cual constituye una falta de honradez. 

 
2. Acciones que maltraten, dañen o destruyan el mobiliario, materiales y dependencias del 

Liceo. 

3. Provocar daños y desórdenes fuera de situación en el vehículo en que se viaja. 

 
4. Gritar hacia afuera del vehículo en caso de salidas. 

 
5. Sacar partes del cuerpo por las ventanas, mientras se realiza el viaje (durante salidas). 

 

6. Proferir garabatos o groserías dentro del vehículo (durante las salidas). 

 
7. Realizar gestos obscenos o reñidos con la moral, ya sea a compañeros(as) o a gente de la 

calle por donde transita el vehículo (durante las salidas). 

8. Tirar objetos u otros a transeúntes o compañeros(as) o tirar basura por puertas o ventanas 

(durante salidas). 

9 .Desobedecer instrucciones de los profesores encargados de la salida. 

 
10. No respetar las normas establecidas en los lugares que visitan (en salidas). 

 
11. Realizar desorden y/o destrozos en el lugar visitado (durante las salidas). 

 
12. Agredir a algún compañero o compañera en forma verbal o con golpes. 

 
13. Separarse del grupo, escondiéndose o saliendo a otras dependencias del recinto visitado 

cuando los demás siguen las instrucciones recibidas por su profesor(a). 

14. No tener un trato respetuoso y deferente hacia los profesores, deben exponer 
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formalmente las consultas, sugerencias y reclamos sobre problemas y dificultades de orden 

pedagógico que se presenten. 

15. Provocar desorden mediante acciones que lesionen la integridad física de compañeros 

del Liceo, que ofendan la dignidad de algún miembro de la Comunidad Educativa, que 

provoquen destrozos al interior del Establecimiento, o que agredan a funcionarios siendo 

alumnos de cuarto año medio; (en base a los resultados de la investigación y comprobados 

los hechos, se podría sancionar como falta muy grave e incluso suspender de la ceremonia de 

Licenciatura al o los involucrados). 

16. Poner en riesgo la seguridad e integridad de miembros de la Comunidad Escolar (por 

ejemplo manipular instalaciones eléctricas, equipos y/o maquinarias, agua caliente y 

encender fuego sin autorización). 

17. Exhibir partes íntimas de su cuerpo intencionadamente, en dependencias del Liceo. 

 
18. Salir de la sala de clase o del Liceo sin autorización. 

 
19. Perturbar la clase en forma reiterada (interrupciones, bromas, faltas de respeto). 

 
20. Ingresar al Establecimiento por sectores no autorizados. 

 

21. Planificar, promover y ejecutar cualquier tipo de acción que tenga como resultado 

impedir la realización de las actividades del proceso de enseñanza- aprendizaje. Instigar a la 

desobediencia en las medidas propuestas a nivel pedagógico, administrativo o disciplinario. 

22. Utilizar el nombre de la Institución en beneficios nocturnos para fines propios o grupales. 

 
23. No ingresar a clases u otra actividad formativa habiendo ingresado al Liceo, no asistir a 

reforzamientos convenidos entre el Liceo, alumno y su apoderado, entrevistas citadas. 

24. Fabricar o tirar sustancias tóxicas (bombas de humo, olor, etc.). 

 
25. Engañar tomando el nombre de terceras personas. 

 
26. No respetar o dar mal uso de los Símbolos Patrios o de la Institución. 

 
27. No usar internet dentro de las salas de clases (a través de cualquier medio digital) con 

fines distintos a lo referido con sus aprendizajes (ej. ver películas, videos, jugar en red, 

interactuar con otros cibernautas). 

28. No ingresar a clases habiendo salido desde su residencia hacia el Liceo (cimarra). 
 
Falta Muy Grave: 

 
Se considera falta Muy Grave aquella transgresión que daña fuertemente la Convivencia 

Escolar. Es ejecutada con pleno conocimiento de la mala acción y el infractor ha tomado 

la determinación de cometerla libremente. 

- Por primera vez. La falta Muy Grave será causal de citación al apoderado, 

anotación en la Hoja de Vida y reunión del Comité de Convivencia Escolar, el que 
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determinará las acciones a seguir, suspensión de entre 5 a 7 días hábiles. Esta 

suspensión podrá hacerse efectiva de manera automática, excepto en aquellas 

situaciones en que el Comité requiera recabar mayores antecedentes. 

- Por segunda vez. Cualquiera sea la falta Muy Grave efectuada, se procederá 

citando al apoderado, anotación en Hoja de Vida, convocatoria urgente del 

Comité de Convivencia Escolar, el que tendrá un plazo de 48 horas para investigar 

mayores antecedentes en base a los cuales se determinarán acciones a seguir. 

El alumno automáticamente adquirirá la condicionalidad de su matrícula e 

incluso puede cancelársele la misma. 

 
- Por tercera vez. Cualquiera sea la falta Muy Grave realizada, se procederá 

citando al apoderado, anotación en hoja de vida, convocatoria urgente del 

Comité de Convivencia Escolar el que tendrá un plazo de 48 horas para investigar 

mayores antecedentes en base a los cuales se determinarán acciones a seguir. En 

todos estos casos la matrícula del alumno se cancelará. 

 

Se considerarán FALTAS MUY GRAVES las siguientes acciones: 
1. Sustraer, violentar o dañar textos, útiles, materiales y trabajos escolares de sus 

compañeros o del Establecimiento. 

2. Ingresar al Liceo o a actividades organizadas por éste con armas de fuego, objetos cortos 

punzantes (cuchillos, cortaplumas, etc.), sustancias tóxicas o inflamables, explosivos, ácidos, 

otros elementos peligrosos para su propia integridad, la de sus compañeros y/o la de 

cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

3. Ingresar, consumir, vender, compartir y/o distribuir dentro del Liceo o en actividades 

organizadas por éste, cigarrillos, licores, fármacos específicos, marihuana o cualquier tipo de 

sustancia ilícita. 

4. Ingresar, y/o permanecer en el Liceo, o en actividades organizadas por éste, habiendo 

ingerido alguna sustancia ilícita (droga o alcohol) o presentando signos que los mantengan en 

estado de intemperancia. 

5. No reconocer la autoridad y no respetar en sus funciones a los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa. 

6. Utilizar palabras vulgares, realizar gestos obscenos o groseros, en el diario compartir con 

sus compañeros, funcionarios y personas externas al Liceo. 

7. Utilizar agresiones físicas o psicológicas, y/o malos tratos, ya sea de palabra o de gestos 

claramente ofensivos. 

8. Ofender, a sus compañeros, profesores u otros miembros de la Comunidad Educativa, con 

mensajes y/o dibujos a través de cualquier medio que contengan insultos, groserías, 

descalificaciones, amenazas, ataques, injurias, difamaciones, etc. 

9. No cuidar las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa, 

violentarlas, destruirlas, hurtarlas, robarlas, ensuciarlas, jugar con ellas. 
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10. Faltar a la verdad al referirse a alguna situación u otras personas (calumniar, difamar o 

humillar). 

11. Realizar actos de vandalismo o violencia entre alumnos, o hacia algún miembro de la 

Comunidad Escolar, dentro o fuera del establecimiento. 

 

12. Burlarse, amenazar, insultar, demostrar actitudes ofensivas, enfrentarse verbalmente y 

provocar divisiones, ya sea por motivos raciales, clasistas, ideológicos, políticos, de condición 

sexual, etc., sobre cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

13. Realizar tocaciones o gestos inapropiados, de connotación sexual hacia cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. 

14. Ser sorprendido en actos de acoso o abuso sexual contra algún compañero (a) o 

cualquier otro miembro de la Comunidad Escolar (en este caso y luego de la investigación 

correspondiente podrá quedar condicional o cancelar matrícula). 

15. Adulterar, esconder y/o dañar el Libro de Clases o cualquier otro documento del Liceo. 

 
16. Alterar documentos oficiales del Liceo, como: Libreta de Comunicaciones, informes de 

notas, certificados, pruebas, etc. 

17. Falsificar comunicaciones y/o firmas, presentándolas en el Liceo como legítimas. 
 
18. Reincidencia según lo indicado para cada situación señalada anteriormente en el 

Reglamento. 

19. Sustraer, copiar o plagiar, en forma digital o impresa, documentación propia de los 

profesores, de compañeros(as) o del Liceo. Entiéndase guías, pruebas, trabajos. 

20. Fugarse del Liceo durante la jornada de clases. 
 
21. Participar en actos al interior o exterior que afecten negativamente la imagen del Liceo. 

 
22. Portar material o elementos pornográficos. 

 
23. Muestra de cualquier tipo de matonaje (Bullying) sea a través de conductas, tratos y 

prácticas consistentes en agresiones físicas, verbales o psicológicas (intimidación, ofensas, 

discriminación o exclusión). 

24. Muestra de ciberbullying o acoso escolar mediante plataformas virtuales y herramientas 

tecnológicas (Chat, blog, foto Log, mensajes de textos de celulares, correo electrónico, etc. 

25. Grabar imágenes dentro del establecimiento y subirlas a cualquier página de la Web, sin 

autorización de la Dirección. 

26. Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, 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. 
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Sanciones 
 

1. Todo(a) alumno(a) causante de infracción, por acción u omisión, a las disposiciones 

de este Manual de Convivencia Escolar, podrá hacerse merecedor de algunas de 

las siguientes medidas disciplinarias: 

- Amonestación verbal 
 

- Amonestación con constancia escrita en la Hoja de Vida del Libro de Clases 
 

- Amonestación escrita 
 

- Carta Compromiso 
 

- Suspensión de uno a siete días hábiles 
 

- Condicionalidad. 
 

- Cancelación automática de matrícula 
 

- Cláusulas casos especiales 
 

2. Paralelamente a la aplicación de cualquier medida disciplinaria, el (la) alumno(a) 

deberá ser atendido(a) por el Profesor Jefe o del Subsector involucrado en la falta, 

Orientador o Inspector General, según corresponda; pudiendo hacer los descargos 

correspondientes. Las sanciones, también se aplicarán a conductas impropias de los(as) 

alumnos(as) en actividades extra-programáticas, dentro y fuera del Establecimiento, en las 

que participen en calidad de alumnos(as) del Liceo Insular. 

 
3. Todas estas situaciones quedarán sujetas a control de Inspectoría General; puesto que 

por las características personales del (de la) alumno(a), se hace necesaria una observación 

cotidiana de su conducta y/o rendimiento académico. 

 
Se informará al Apoderado y se realizará, necesariamente, un trabajo en conjunto la 

Unidad de Orientación, Profesor Jefe y familia o núcleo afectivo. 

4. El Apoderado, no podrá desvincularse de la situación, teniendo que acudir en forma 

periódica al Liceo, quedando constancia en Hoja de Vida del (de la) alumno (a). 

Descripción de las medidas disciplinarias 
 

a) Amonestación Verbal. 
 
Es la primera advertencia que recibe el (la) alumno(a) frente a una falta menor que, sin 

embargo, debe ser corregida. De reiterarse, se dejará constancia en su hoja conductual. 

 
b) Sanción alternativa 

 
Se aplica en faltas leves y su objetivo es sancionar de una forma ejemplar colaborando 

con las actividades o funciones que Inspectoría General determina. Esta sanción es 

alternativa a la suspensión de clase; su aplicación será en los horarios que Inspectoría 
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General determine, antes, durante y/o después de las horas de clase y bajo la supervisión 

de un Inspector del Liceo. 

 
c) Amonestación con constancia escrita en la Hoja de Vida 

 
Se aplica cuando el (la) alumno(a), reitera su falta o infringe algunas de las normas básicas 

que debe observar, desarrollar y/o cumplir, de lo cual tomará conocimiento el Apoderado. 

 
d) Carta Compromiso 

 
Se aplica cuando Inspectoría General o el Comité de Convivencia Escolar estimen que la 

conducta a corregir necesita de un refuerzo mayor. Debe ser firmada por el (la) 

alumno(a) y su Apoderado, donde ambos se comprometen: el primero, a cambiar las 

conductas evidenciadas y, el segundo, a apoyar, responsable y efectivamente, el proceso 

educativo, tomando las medidas necesarias, con normas claras, desde la perspectiva de 

las reglas y condiciones que impone el Liceo. 

 

e) Suspensión de clases, de uno a siete días hábiles 
 
Se aplicará esta sanción cuando, a juicio de Inspectoría General o el Comité de Convivencia 

Escolar, la gravedad de la falta sea expresión de conductas que transgreden 

disposiciones contenidas en el presente Manual, y que por lo mismo, comprometan 

seriamente los valores del Proyecto Educativo Institucional. 

 
f) Condicionalidad 

 
Se aplicará al (o la) alumno(a), cuando a juicio del Comité de Convivencia Escolar se 

manifiesten conductas reiteradas o la ocurrencia de acciones que de por sí solas son 

muy graves atentando peligrosamente contra la dignidad y/o seguridad propia o de 

otros miembros de la Comunidad Educativa. El apoderado y el (o la) alumno(a) deberán 

asumir la condicionalidad, tomando conocimiento y firmando el Documento que acredita la 

medida disciplinaria. La duración de la calidad de condicionalidad podrá ser como máximo 

un año calendario. 

 

g) Cancelación de matrícula. 
 
Se aplicará cuando, agotadas todas las medidas tendientes al cambio conductual del 

(de la) alumno(a), éste(a) no supere las faltas que acreditaron las sanciones anteriores, 

motivo por el cual, pedagógicamente, no es conveniente su continuidad en el 

Establecimiento. También aplicará a aquellos alumnos que, estando previamente en 

calidad de condicionalidad, incluso desde el año anterior; incurren en la realización de 

una falta muy grave. 

 
Existirán dos modalidades de cancelación de matrícula, la modalidad a utilizar será 

determinada por el Comité de Convivencia Escolar. 

- Cancelación automática de matrícula: significa que el estudiante inmediatamente 

pierde su condición de alumno regular del Establecimiento. 
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- Cancelación de matrícula para el próximo año lectivo: significa que el alumno no 

podrá ser matriculado durante el siguiente año escolar. 

 
h) Cláusula de casos especiales 

 
La Dirección del Liceo, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar con consulta al 

Consejo de Profesores, podrá determinar la suspensión de clases por un período mayor a 

los señalados en el presente Manual e incluso podrá determinar la suspensión hasta la 

finalización del año escolar vigente, cuando las medidas enunciadas no hayan 

provocado un cambio de conducta en el (la) alumno (a) sancionado (a). 

 
Debido a la gravedad de la determinación, una vez que se agotaron las instancias de diálogo y 

revisión de antecedentes (*) no habrá derecho a apelación. 

(*) Presentados con fecha anterior a la comunicación de la sanción. Entiéndase: 

Informe de especialistas externos. 

De las Circunstancias Atenuantes y Agravantes 
 
El rango mínimo o máximo de cada sanción será determinado tomando en 

consideración los atenuantes o agravantes evidenciados. 

a) Las siguientes circunstancias podrán ser consideradas como atenuantes de la 

responsabilidad del alumno ante la falta cometida: 

 
- Poseer o presentar algún grado de discapacidad intelectual. 

 
- La edad, el desarrollo psico-afectivo. 

 
- El haber actuado por motivos nobles altruistas. 

 
- Tener buena conducta anterior. 

 
- Haber sido inducido por una persona mayor de edad. 

 
- Manifestar voluntariamente arrepentimiento y efectuar un acto de reparación de 

la falta cometida. 

 

b) Las siguientes circunstancias podrán ser consideradas como agravantes de la 

responsabilidad del alumno ante la falta cometida: 

 
- Ser reincidente en la comisión de la falta. 

 
- Cometer una falta para ocultar o ejecutar otra. 

 
- Producir un efecto perturbador en la Comunidad Educativa. 

 
- Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en él. 

 
- Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas. 

 
- Colocar en incapacidad de resistir o en condiciones de inferioridad física o 
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psíquica a la persona sobre quien se ejerce la acción. 

 
- Emplear, en la ejecución del hecho, un objeto prohibido en este reglamento o cuyo 

uso sea peligroso. 

 
- Cometer la falta con premeditación y/o complicidad de otras personas. 

 
- Agravar la falta cometida aumentando sus consecuencias. 

 
- Negar la falta a pesar de las evidencias. 

 
- Culpar y/o involucrar injustamente a otros. 

 
 

ACCIONES QUE CONSTITUYEN 
FALTAS 

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

Ley N°21.128 Aula Segura 
 
 

Siempre se entenderá que afectan 
gravemente la convivencia escolar 
los 
actos cometidos por cualquier 
miembro de la comunidad educativa, 
tales 
como profesores, padres y 
apoderados, alumnos, asistentes de 
la 
educación, entre otros, de un 
establecimiento educacional, que 
causen 
daño a la integridad física o síquica 
de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de terceros 
que se encuentren en las 
dependencias de los 
establecimientos, tales como 
agresiones de carácter 
sexual, agresiones físicas que 
produzcan lesiones, uso, porte, 
posesión y 
tenencia de armas o artefactos 
incendiarios, así como también los 
actos 
que atenten contra la infraestructura 
esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del 
establecimiento” 

EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULA 

 
-Será aplicada por el Director del 
Establecimiento. 
-En forma paralela, se procederá 
a realizar denuncia en Carabineros, 
porque todos estos hechos 
constituyen 
delito. 
-El director tendrá la facultad de 
suspender, como medida cautelar y 
mientras dure el procedimiento 
sancionatorio, a los alumnos y 
miembros de la comunidad escolar 
que en un establecimiento 
educacional hubieren incurrido en 
alguna de las faltas graves o 
gravísimas establecidas como tales 
en los reglamentos internos de cada 
establecimiento, y que conlleven 
como sanción en los mismos, la 
expulsión o 
cancelación de la matrícula, o 
afecten 
gravemente la convivencia escolar, 
conforme a lo dispuesto en esta ley 

 
 

 

El Compromiso de los Padres y Apoderados, para apoyar a sus hijos y velar por el 

cumplimiento de sus responsabilidades Escolares, Conductuales y Sociales 
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La realidad del Liceo Insular de Achao indica que alrededor de un 50% de los alumnos 

permanecen en el Internado y que, por lo tanto, requieren de un apoderado el cual debe 

cumplir los mismos deberes que si se tratara de su núcleo familiar; es por esto que la 

elección de la persona que acompañará al (o la) alumno(a) debe ser un acto de extrema 

responsabilidad y de exclusividad de la familia del alumno. 

 
Además se debe tener presente que, en el caso de los alumnos externos, los miembros de 

su grupo familiar se constituyen en los principales educadores de sus hijos(as), es de 

gran importancia la participación activa de éstos, en el proceso educativo, tanto en el 

desarrollo de valores como en el apoyo que puedan dar al cumplimiento de las 

responsabilidades escolares de los (as) alumnos(as): asistencia, presentación personal, 

rendimiento y perseverancia en los procesos de aprendizaje. 

 
En base a lo anterior, el Liceo confía en el compromiso personal de los Padres y 

Apoderados (Tutores). Por lo tanto, me comprometo a ser un Padre, Madre, Apoderado 

que participa y apoya el proceso educativo de mi pupilo (a): 

 
 

a) Siendo un fiel colaborador(a) del Liceo y los profesores. 
 

b) Asistiendo puntual y oportunamente cuando el estamento pertinente me cite al Liceo, 

sabiendo que es mi obligación, ineludible, asistir a todas las reuniones de apoderados. 

 
c) Haciéndome cargo de justificar, en forma oportuna, sus inasistencias y atrasos. 

 
d) Encargándome de revisar y firmar oportunamente su Libreta de Comunicaciones. 

 
e) Ocupándome, periódicamente, de su presentación personal. 

 
f) Estando atento a su rendimiento académico y a su comportamiento. 

 
g) Haciéndome cargo del cumplimiento oportuno de todas sus obligaciones escolares, que 

realice, responsablemente, sus tareas, trabajos, ejercicios e investigaciones, además, 

preocupándome que rinda las evaluaciones que se hayan aplicado durante su 

inasistencia a clases. 

h) Responsabilizándome porque acuda al Liceo con su Uniforme Escolar y de Educación 

Física y todos los materiales que los docentes soliciten. 

 
i) Respetando y acatando las sanciones que le asignen, cuando no haya cumplido con sus 

deberes. 
 

j) Manteniendo un trato cordial y formal con todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

Son derechos de los Padres de Familia o Apoderados, los siguientes: 

a) Conocer en forma impresa o digital, al comenzar el año escolar los Manuales de 

Procedimientos Evaluativos y de Convivencia Escolar. 
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b) Elegir y ser elegido para participar en los diferentes Estamentos donde se requiere 

la representación de los Padres de familia o Apoderados. 

 
c) Expresar inquietudes y reclamos, y ser atendidos oportunamente en el Liceo. 

 
Sin embargo, para evitar desorganización las entrevistas con el Director, Inspector General, 

Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Profesionales Psicólogos, Fonoaudiólogos, Orientador, 

Asistente Social, Profesor Jefe u otro Docente de Asignatura, serán, en lo posible, 

agendadas con un día de anticipación en un horario fijado en común acuerdo y en un 

lugar adecuado. De dicha reunión se dejará constancia en el Registro de Observaciones del 

Libro de Clases, donde se consignarán el tema tratado y los acuerdos y compromisos a que 

se llegue. 

 
Los Padres y Apoderados podrán plantear a la Dirección del Liceo los problemas con sus 

profesores, únicamente después que hayan hablado con el respectivo profesor jefe o 

asignatura, sin haber llegado a un resultado satisfactorio. Una entrevista de esta índole 

con Dirección deberá solicitarse con la suficiente anticipación para permitir la presencia 

del profesor (tres días de anticipación). 

d) Participar en las actividades institucionales programadas a las cuales sean convocados. 
 

e) Recibir información oportuna sobre el desempeño de sus hijos o pupilos en los campos 

cognitivos, personal y social. 

 
f) Tener acceso a espacios de participación: 

 
- Centro General de Padres y Apoderados: sus funciones básicas consisten en velar 

por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua evaluación, 

además apoyar actividades o proyectos que beneficien a la Comunidad Educativa. 

- Directivas de Curso: los Padres de Familia o Apoderados de cada curso, eligen 

libremente dos representantes (Presidente y Delegado), cuya función es trabajar 

coordinadamente con el Centro General de Padres y con los Profesores en propuestas que 

contribuyan al bienestar y desarrollo del curso y del Liceo. 

 
- Entrevistas Personales: a juicio de cada Profesor(a) Jefe, de los padres, apoderados y 
estudiantes. 

 
Cuando se considere necesario, se podrá llevar a cabo una entrevista individual con los 

padres o apoderados de un estudiante determinado, con el fin de analizar su situación 

escolar y fijar los acuerdos que sean pertinentes. 

Deberes de los profesores y directivos. 

 
En lineamientos generales, los Profesores del Establecimiento, cumplirán con las 

siguientes normas básicas: 

 
- Deberán mantener, siempre, un trato formal y respetuoso, con todos los 

miembros de la Comunidad Escolar, exigiendo, para sí, lo mismo, de parte de 
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apoderados y alumnos. 

- Cumplir a cabalidad con lo estipulado en el Manual de Procedimientos 

Evaluativos y en el Manual de Convivencia Escolar. 

- Hacer cumplir la normativa vigente en el Establecimiento. Reglamento Interno 

Institucional, Manual de Procedimientos Evaluativos y Manual de Convivencia 

Escolar. 

- Respetar su horario de ingreso, permanencia y retiro del Establecimiento. 
- Mantener una correcta presentación personal según cada situación.  

- Atender a los apoderados en las horas acordadas para evitar que por esto se llegue 

atrasado a tomar el curso que le corresponda. (Horas no lectivas y no en el 

recreo) 

- Mantener informado al apoderado de la situación académica. y profesores jefes. 
- Evitar prácticas denigrantes que atenten con la dignidad de las personas. 

 
 
ANEXOS 

ANEXO 1: Unidades de Apoyo Escolar. 

 

El Liceo dispone de una Unidad de Orientación la cual está apoyada por un Psicólogo, 

un Fonoaudiólogo y una Asistente Social. Esta Unidad apoya a aquellos alumnos en situación 

de riesgo o que presenten necesidades de ayuda de esta índole. 

 
En el área de Educación Diferencial, se atienden casos individuales o grupales, en 

relación con la prevención, evaluación o tratamiento de Necesidades Educativas 

Especiales. 

Los tratamientos individuales, son realizados durante el año en la jornada normal de 

clases y de acuerdo con su evolución, se estudia la necesidad de una remisión externa. 

En Orientación se da prioridad a las acciones preventivas, trabajando de manera 

coordinada con Profesores; atendiendo las inquietudes del estudiante relativas a la 

convivencia y el Ambiente Escolar, especialmente a alumnos de Enseñanza Media. 

 

Individualmente, se atienden estudiantes cuyo motivo de consulta sea competencia del 

campo pedagógico vocacional, conductuales o de rendimiento. Si se presentan casos de 

competencias en el área clínica, el Liceo puede sugerir la remisión a un profesional externo 

y, en tal evento, trabajará de manera articulada con éste y con la familia en aquellas 

indicaciones que involucren al medio escolar. 

ANEXO 2: Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) 
 

El Liceo dispone de un espacio donde los estudiantes tienen acceso a información, así 

mismo se refuerza dicho apoyo con una selección de textos de los diferentes subsectores, 

enciclopedias, atlas, etc. Además cuenta con un Centro de Fotocopiado y Multicopiado 

encargado de manejar los apuntes, guías, evaluaciones u otros documentos que los 

profesores necesiten. 
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ANEXO 3: Seguridad 

 

El Liceo cuenta con una infraestructura y un protocolo de evacuación (Plan de Seguridad 

Escolar), adecuados para velar por la seguridad de las personas que se encuentran dentro de 

las instalaciones. 

Todo alumno(a) que se quede dentro de las instalaciones del Liceo, una vez finalizada su 

jornada de clases o entre las jornadas y otras actividades escolares, lo hará bajo su propia 

responsabilidad y la de su apoderado. 

ANEXO 4: Derecho de apelación. 

 

La imposición de cualquier tipo de medida disciplinaria que transgreda el Manual de 

Convivencia Escolar o Manual de Procedimientos Evaluativos, podrá ser apelada por el 

estudiante, por sus padres o apoderados, ante la Dirección del Establecimiento por escrito 

con copia al Comité de Convivencia Escolar. 

 
Consideraciones 

 
Cualquier situación que se deba mejorar, modificar o cambiar de este Manual, podrá ser 

tramitado por cualquier Estamento que conforme el Consejo Escolar, a través del (la) 

Secretario (a) de dicho Consejo y será aprobado por éste por mayoría simple. 

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS: 
 

- Sobre Resolución Pacífica de Conflictos y Mediación Escolar 
 

- Sobre Consumo de Drogas y Alcohol. 
 

- Sobre Maltrato y Abusos Sexuales. 
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TALÓN DE ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO 
 
 

 
Nombre del Alumno(a):    

 

Curso:   

 

Nombre del Apoderado:    

 

RUT:    

 

Como apoderado del Liceo Insular de Achao acepto y me comprometo a cumplir y a hacer 

cumplir a mi pupilo(a) el presente Manual, asumiendo que es parte del Proyecto Educativo 

Institucional, en el cual lo he matriculado de forma voluntaria. 

 
 

 

 

FIRMA APODERADO DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achao,  de  del 2019.- 
 
 
 

La Educación es un derecho, nuestro esfuerzo es un deber 
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Introducción:  

El 17 de septiembre de 2011 fue publicada la Ley sobre Violencia Escolar N°20.536 

(LSVE), modificando algunos artículos de la Ley General de Educación (LGE), 

incorporando una mirada formativa frente al tratamiento de la violencia escolar, al 

señalar que se debe promover la convivencia escolar y actuar de modo preventivo. De 

esta forma se define a la Convivencia Escolar 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”. (Art. 16a) 

Cabe señalar que, los problemas de violencia escolar requieren de un abordaje 

sistémico, fortaleciendo los procesos formativos de los alumnos en los distintos niveles y 

espacios educativos, considerando a todos los actores de la comunidad educativa, desde 

dirección hasta personal auxiliar; sin embargo, es la profesora de aula quien juega un rol 

importante en su prevención, constatación y abordaje, considerando el prolongado 

tiempo de permanencia junto al niño/a.  

 

DEFINICION 

I.-Bullying es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato, que 

realiza uno o varios sujetos en contra de una (s) víctima (s) provocando graves efectos 

negativos. Se presenta a través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto que afecte el 

cuerpo, los sentimientos o la propiedad de un o una estudiante. El maltrato infantil se 

entiende como todos aquellos actos de violencia física, emocional o sexual, sea en el 

grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y/o 

adolescentes de manera habitual u ocasional. 

El maltrato puede ser ejecutado por: 

1. Omisión: entendida como falta de atención y apoyo por parte del adulto a las 

necesidades y requerimientos del niño (sea en alimentación, salud, protección física, 

estimulación, interacción social u otro).  

2. Supresión: es decir las diversas formas en que se le niega al niño, niña o adolescente 

el ejercicio y goce de sus derechos (por ejemplo: impedirle que juegue o que tenga 

amigos, no enviarlo al colegio).  

3. Transgresión: entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, 

rechazantes o destructivas hacia el niño, como malos tratos físicos, agresiones 

emocionales, entre otros, que vulneran sus derechos individuales y colectivos. 
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Algunas características del Bullying son las siguientes: 

a) Comportamiento agresivo, de menoscabo solapado y escondido, y en algunos casos 

anónimos. 

b) Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder. Lo que implica que, el 

núcleo de la situación de intimidación, siempre tiene a la base el hecho de que uno o 

varios alumnos tienen más poder sobre otro (s). Esta asimetría se puede dar, ya sea por 

superioridad física, social (ser más popular, tener más amigos), en edad e incluso en la 

red de contactos al interior de la Escuela. 

c) Es recurrente durante un periodo de tiempo, e intencional, es decir, sistemático. Sin 

embargo, algunos autores plantean que no es la repetición per se, lo que caracteriza 

este fenómeno, sino más bien, los efectos negativos sobre la víctima. 

d) Puede ser una dinámica individual o grupal, realizada en forma directa o indirecta 

(mandar a otros a realizar la violencia), que puede ser verbal, física, o incluso virtual o 

cibernética (ciberbullying) 

e) Se produce un círculo de victimización: En donde, en el proceso de intimidación, el 

agresor va adquiriendo cada vez más poder, y consecuentemente, la víctima se va 

sintiendo cada vez más desamparada. Este círculo de victimización es la razón de por 

qué, muchas veces es muy difícil cortar la situación de maltrato escolar, ya que se ha 

establecido un patrón relacional agresión/sumisión. 

f) Es un fenómeno sistémico: Aquí se incluye no solo al niño, sino a la triada 

agresor/víctima/testigo, también a los profesores, inspectores, autoridades del Liceo, y 

la familia. 

g) Las víctimas de bullying, suelen no hablar de su situación, porque temen represalias 

por parte de los agresores o imaginan que al explicitar su condición serán aún más 

rechazados o aislados. 

Tipos de Violencia Escolar: 

1. Violencia psicológica: Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, 

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen 

étnico, etcétera, también considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, 

que constituyen el acoso escolar. 
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2. Social: Tiene como objetivo aislar a la víctima del resto de los compañeros por medio 

de actitudes crueles, como ignorar o realizar comentarios indeseables. 

3. Violencia Física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar, patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordiscos, arañazos, etcétera, que pueden ser 

realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas 

ocasionales hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar. 

4. Violencia Sexual: Son agresiones de significación sexual que vulneran los límites 

corporales de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocamientos, insinuaciones, 

comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. 

5. Cyberbullying: Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones, amenazas o 

humillaciones a través de los correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de 

textos o imágenes subidas a la web, y cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. Las ofensas, ridiculización y humillación que implica para el acosado el verse 

expuesto de manera inmediata y simultánea a diferentes personas, hace que esta 

exposición sea irreversible y genere un daño difícil de superar. 

6. Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de 

género, que afecta principalmente a las mujeres pero también puede afectar a los 

hombres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, 

agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los 

sexos sobre el otro. 

Detección: es la primera instancia que deben llevar a cabo todos los integrantes de la 

comunidad educativa para poder intervenir frente a este tipo de acciones. Continuando 

con los siguientes pasos, cada vez que se perciban acciones definidas dentro de los 

distintos tipos de acoso escolar, tales como la que pudiese ocurrir entre: 

1.- Agresión entre estudiantes: entendida en cualquiera de sus formas detalladas en los 

tipos de acoso escolar. 

2.- Agresión de adulto a estudiante: Especial gravedad en el ejercicio de la violencia de 

parte de un adulto en contra de un estudiante. “Revestirá especial gravedad cualquier 

tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 

estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una 

posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como 

también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante.” (Art.16 D, LSVE)  

Se entenderá por adulto de la comunidad educativa, a cualquier persona vinculada con 

el estudiante, ya sea apoderado, familiar directo e indirecto, y/o funcionarios. 
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3.- Agresión de estudiante a adulto: entendida en cualquiera de sus formas detalladas 

en los tipos de acoso escolar. 

4.- Agresión dentro y fuera del establecimiento educacional: que afecte a estudiantes 

de la comunidad educativa o cualquier otro miembro de ella. 

5.- Agresión a través de medios tecnológicos: ejercida por cualquier miembro de la 

comunidad escolar y que afecte a estudiantes del establecimiento educacional. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR CON LESIONES FÍSICAS 

EN FLAGRANCIA 

 

1. Quien ejerciendo labores en el Liceo Bicentenario Insular detecte la ocurrencia 
de una situación de violencia escolar que implique lesiones físicas en flagrancia, 
ya sea al interior del Liceo o en algunas de las actividades patrocinadas por éste, 
con presencia o ausencia de uso de arma de cualquier tipo, tiene por deber 
intentar detener el hecho, proteger al NNA que esté siendo agredido, 
salvaguardar la evidencia de la falta y/o delito,  informar a la Dirección del Liceo 
del hecho y participar del proceso de denuncia frente a las autoridades 
competentes, según lo ordenado el artículo 175 del Código Procesal Penal. 

2. Para lo anterior, la Dirección del establecimiento, deberá llamar inmediatamente 
a Carabineros de Chile para que se cumpla el procedimiento de protección al 
NNA, captura y/o detención del agresor y constatación de lesiones. 

3. El NNA víctima de la violencia escolar física con lesiones en flagrancia deberá ser 
retirado del lugar de los hechos y ser conducido a un espacio seguro y privado 
según las instrucciones dadas por la Dirección para brindarle apoyo básico 
inmediato. El apoyo básico inmediato consiste en satisfacer de las necesidades 
más inmediatas del NNA, ya sea abrigo, alimento, agua y/o contención 
emocional. Así mismo, en el apoyo básico inmediato se valora su estado de salud 
y en caso de existir una amenaza inmediata, deberá ser conducido al centro de 
salud más cercano. 

4. Quienes brinden el apoyo básico inmediato de atender las necesidades básicas 
más urgentes además de levantar la mayor cantidad de evidencia posible y 
resguardarla para ser entregada a las autoridades competentes cuando así sea 
indicado. 

5. En el caso agresor sea, a su vez, estudiante del Liceo Bicentenario Insular, el NNA 
agresor también tiene derecho a recibir el apoyo básico inmediato, al igual que el 
NNA agredido. En este caso, el énfasis responde a mantener tanto a víctima 
como agresor lo más alejados posible mientras se hacen las notificaciones 
correspondientes. 

6. En el caso de que el posible agresor sea, a su vez, miembro de personal del Liceo, 
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el Director deberá suspenderle inmediatamente sus funciones, de forma 
temporal, con tal de proteger al NNA de futuros encuentros con el supuesto 
agresor. Además, deberá notificar al Empleador de esta medida, e informar al 
empleado de las alternativas que posee, en materia legal, para su defensa. La 
suspensión temporal se levantará cuando Tribunales o alguna autoridad 
competente así lo indique. 

7. Los NNA atendido por el apoyo básico inmediato, deberán permanecer bajo su 
protección hasta que sean entregado a la custodia de sus padres, apoderados y/o 
tutores legales o hasta que sea requeridos por carabineros. 

8. En caso de que sea imposible detener a algún NNA bajo el concepto de apoyo 
básico inmediato, ya sea por riesgo inmediato contra la propia salud, deben de 
desistir de intentarlo. En este caso, los esfuerzos deben redirigirse a proteger al 
resto de la Comunidad Escolar presente. 

9. El Encargado de Convivencia Escolar o quien este último determine como 
necesario dentro de los integrantes del Departamento de Orientación y 
Convivencia Escolar, puede apoyar el proceso de denuncia con asesoramiento 
técnico y/o procedimental al respecto y así facilitar y/o acelerar el proceso. 

10. El Inspector General procederá a la suspensión de clases del (los) NNA agresor 
(agresores) por 5 días hábiles prorrogables para resguardar la seguridad de la 
parte agredida y salvaguardar la Convivencia Escolar. Este procedimiento debe 
ser realizado dentro de la jornada escolar en curso. 

11. El Inspector General deberá proveer de instancias de descargo o declaración de 
las partes involucradas respecto a los hechos ocurridos en la medida de que la 
salud, o el procedimiento de denuncia lo permita. 

12. El Inspector General deberá notificar al Encargado de Convivencia Escolar de los 
hechos para que éste junto con el Departamento de Orientación y Convivencia 
Escolar inicie el procedimiento de seguimiento e intervención 

13. El procedimiento de seguimiento e intervención por parte del Departamento de 
Orientación y Convivencia Escolar consiste en la toma de declaración de las 
partes involucradas una vez resuelta la urgencia, además de una serie de 
intervenciones psicosociales destinadas a evitar que hechos de semejante 
naturaleza vuelvan a ocurrir, con el fin último de que pueda aplicarse una 
resolución pacífica de conflictos entre las partes siempre y cuando los hechos de 
violencia no sean causa de un proceso judicial por ser un delito.  

14. Finalmente, se reportará de forma periódica a los padres, apoderados y/o tutores 
legales de las partes afectadas del progreso de la intervenciones psicosociales 
por parte de algún miembro de la dupla psicosocial del Departamento de 
Orientación y Convivencia Escolar, en plazos acordados por la partes. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR FÍSICA Y/O 

PSICOLÓGICA CON DEVELACION POSTERIOR 

 

1. Quien ejerciendo labores en el Liceo Bicentenario Insular detecte la ocurrencia 
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de una situación de violencia escolar física o psicológica con develación posterior, 
ya sea al interior del Liceo o en algunas de las actividades patrocinadas por éste, 
con presencia o ausencia de uso de arma de cualquier tipo, tiene por deber 
informar al Inspector General o al Encargado de Convivencia Escolar del hecho y 
participar del proceso de denuncia frente a las autoridades competentes, según 
lo ordenado el artículo 175 del Código Procesal Penal, en caso de encontrarse en 
presencia de un delito. 

2. El denunciante deberá ingresar una denuncia al Libro de Convivencia Escolar 
sobre el hecho a denunciar, indicado la identidad de las partes involucradas y la 
solicitud de investigación 

3. El Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar deberá convocar al 
Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar en un plazo no mayor a dos días 
hábiles para la toma de declaraciones de las partes involucradas y así determinar 
responsabilidades 

4. Una vez tomadas las declaraciones, que por plazo no debería tomar más de 5 
días hábiles,  se informará al Inspector General de las acciones a tomar desde el 
punto de vista disciplinario, con énfasis en medidas formativas. 

5. El Inspector General, una vez en conocimiento de las recomendaciones del 
Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar, deberá a proceder con las medidas 
disciplinarias correspondientes. 

6. El Encargado de Convivencia Escolar o quien este último determine como 
necesario dentro de los integrantes del Departamento de Orientación y 
Convivencia Escolar, puede apoyar el proceso de denuncia con asesoramiento 
técnico y/o procedimental en caso de que los hechos den cuenta de un delito. 

7. El Inspector General deberá posteriormente al Encargado de Convivencia Escolar 
de las medidas disciplinarias adoptadas para que éste junto con el Departamento 
de Orientación y Convivencia Escolar inicie el procedimiento de seguimiento e 
intervención 

8. El procedimiento de seguimiento e intervención por parte del Departamento de 
Orientación y Convivencia Escolar consiste en la toma de declaración de las 
partes involucradas una vez resuelta la urgencia, además de una serie de 
intervenciones psicosociales destinadas a evitar que hechos de semejante 
naturaleza vuelvan a ocurrir, con el fin último de que pueda aplicarse una 
resolución pacífica de conflictos entre las partes siempre y cuando los hechos de 
violencia no sean causa de un proceso judicial por ser un delito.  

9. Finalmente, se reportará de forma periódica a los padres, apoderados y/o tutores 
legales de las partes afectadas del progreso de la intervenciones psicosociales 
por parte de algún miembro de la dupla psicosocial del Departamento de 
Orientación y Convivencia Escolar, en plazos acordados por la partes. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE 

DERECHOS SEXUALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

(NNA´S) 

Introducción 

Previo a la elaboración de un protocolo de acción frente a la vulneración de derechos 

sexuales de niños, niñas y adolescentes (NNa´s), es necesario definir conceptos 

relacionados. 

Definición.  

El acoso sexual, consiste en palabras o conductas indeseadas de naturaleza sexual que 

tienen el propósito o efecto de crear un ambiente ofensivo, humillante, hostil, o 

avergonzante para el niño, niña o adolescente.  

El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. 

Implica la imposición a un niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en la 

cual 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. 

 Se considera abuso sexual al contacto o interacción entre pares, que involucren 

participación de niños, jóvenes y/o adultos, en que una de las partes es utilizada y /o 

sometido para satisfacer sexualmente al otro. Pueden ser actos cometidos con niños o 

niñas o adolescentes del mismo sexo, o de diferente sexo del agresor. El abuso sexual no 

es una relación sexual, sino que generalmente se la describe como la acción de 

tocaciones e insinuaciones del agresor hacia otros. 

Si bien existen diferentes definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes:  

• Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño, niña o adolescente y el 

agresor o agresora, 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 o agresora: seducción, manipulación y/o 

amenazas. 
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 El abuso sexual infantil involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con 

un niño, niña o adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:  

• Exhibición de genitales por parte del agresor/agresora al niño, niña o adolescente.  

• Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del agresor.  

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

agresor.  

• Incitación por parte del agresor a la tocación de sus propios genitales.  

• Contacto buco-genital entre al agresor y el niño, niña o adolescente.  

• Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con los genitales, con otras partes 

del cuerpo o con objetos, por parte del agresor 

• Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

(ejemplo: fotos, películas, documentos digitales, imágenes en la web). 

• Promoción o facilitación de la prostitución infantil.  

• Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de 

dinero u otras prestaciones. 

Tipos de abuso sexual. 

 a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 

relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente 

consiste en tocaciones del agresor(a) hacia el niño(a) o de estos al agresor(a), pero 

inducidas por él mismo(a).  

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, 

tales como: exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, 

sexualización verbal, exposición a pornografía.  

c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, siendo esta menor de 12 años (según establece el Código 

Penal).  

d) Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual 

de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser 

víctimas niños(a)s que tengan entre 12 y 17 años(aun no cumplidos los 18 años). 

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia 

sexual de la víctima.  

Diferencia entre abuso sexual y juego sexual. 

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:  
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- Ocurre entre niños de la misma edad.  

- No existe la coerción.  

- Existe una organización y disposición de imitación.  

 

 

Consideraciones relevantes para la prevención de abuso sexual infantil en contexto 

escolar. 

La familia es la primera responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes ante 

situaciones de maltrato y abuso sexual, responsabilidad que también recae en las 

instituciones del Estado, la sociedad civil y los establecimientos educacionales.  

La protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida. Las 

situaciones de maltrato y abuso sexual infantil deben ser detenidas de manera eficaz y 

decidida, a fin de evitar que el niño continúe siendo dañado.  

La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de 

vulneración de los derechos de los niños y agravar el daño.  

Frente a la sospecha siempre será necesario actuar preventiva y protectoramente para 

clarificar la situación y se debe priorizar siempre el interés superior del niño.  

Para evitar situaciones de abuso sexual desde el contexto educativo, el objetivo debe 

estar centrado en el trabajo preventivo psico-socio-educacional. Para esto “todos” los 

adultos pertenecientes a la comunidad escolar son entes fundamentales para el trabajo 

de prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este 

tipo.  

Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente 

deben involucrar a toda la comunidad educativa y no deben descansar exclusivamente 

en la capacidad de autoprotección de niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, es 

responsabilidad del mundo adulto la prevención del abuso sexual a través de acciones 

específicas, tales como desarrollo de destrezas de detección y primer apoyo, 

construcción de pautas de supervisión y acompañamiento de los estudiantes, 

orientaciones para la educación sexual de estos y pautas para la enseñanza de destrezas 

de autoprotección.  

En relación a esto, la teoría señala que las intervenciones ligadas a la prevención del 

abuso sexual deben tratar el tema de la sexualidad desde la infancia y luego debe 

hablarse sobre los abusos sexuales desde una mirada adaptada a la edad de los 
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estudiantes. Es en esta línea, y a través del área de Orientación, se realiza un trabajo 

preventivo anual y sistemático que busca desarrollar estrategias, competencias, 

actitudes y conocimientos que potencien factores protectores en los actores de la 

comunidad educativa.  

En cuanto a los estudiantes y sus familias, se fortalece la prevención del abuso sexual a 

través del trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de 

sentimientos y emociones, sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y 

proyecto de vida, el cual se logra por medio del trabajo de Orientación realizado en cada 

curso y nivel. 

 

Responsabilidad y compromiso del Liceo. 

Existencia de un registro del personal del establecimiento, que incluya: 

 - Certificado de antecedentes. 

 - Confirmación de no pertenecer al registro nacional de abusadores  

Detección  

En término generales, un adulto detecta o toma conocimiento de la vulneración de 

derechos sexuales, cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones: - El 

estudiante revela la vulneración de derechos sexuales. - Un tercero (compañero, otro 

adulto) informa que un estudiante o varios estudiantes han sido vulnerados en sus 

derechos sexuales. - El mismo adulto percibe que algo está sucediendo con el 

estudiante, identificando conductas que no evidenciaba anteriormente, o notando 

cambios en el comportamiento, hábitos o formas de relacionarse con los demás.  

PROTOCOLO PARA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS SEXUALES 

1. Quien ejerciendo labores en el Liceo Bicentenario Insular detecte la ocurrencia 
de una situación de vulneración de derechos sexuales en flagrancia, ya sea en el 
interior del Liceo o en algunas de las actividades patrocinadas por éste, tiene por 
deber intentar detener el hecho, proteger al NNA que esté siendo víctima, 
salvaguardar la evidencia del delito,  informar a la Dirección del Liceo del hecho y 
participar del proceso de denuncia frente a las autoridades competentes, según 
lo ordenado el artículo 175 del Código Procesal Penal. 

2. Para lo anterior, la Dirección del establecimiento, deberá llamar inmediatamente 
a Carabineros de Chile para que se cumpla el procedimiento de protección al 
NNA, captura y/o detención del agresor y constatación de lesiones. 

3. El NNA víctima de una vulneración de derechos sexuales en flagrancia deberá ser 
retirado del lugar de los hechos y ser conducido a un espacio seguro y privado 
según las instrucciones dadas por la Dirección para brindarle apoyo básico 
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inmediato. El apoyo básico inmediato consiste en satisfacer de las necesidades 
más inmediatas del NNA, ya sea abrigo, alimento, agua y/o contención 
emocional. Así mismo, en el apoyo básico inmediato se valora su estado de salud 
y en caso de existir una amenaza inmediata, deberá ser conducido al centro de 
salud más cercano. 

4. Quienes brinden el apoyo básico inmediato deben limitarse de atender las 
necesidades básicas más urgentes y no interrogar ni cuestionar al NNA sobre los 
hechos ocurridos para evitar la revictimización. Además deberán resguardar la 
evidencia que se genere de los hechos y entregarlo a las autoridades 
competentes cuando corresponda. 

5. Mientras el NNA recibe el apoyo básico inmediato, la Dirección del 
establecimiento deberá informar inmediatamente los padres, apoderados y/o 
tutores legales del NAA víctima de vulneración de derechos de lo sucedido y 
pedirles que se reúnan con el NNA y el personal del Liceo que lo atiende lo más 
pronto posible. 

6. Una vez brindado el apoyo básico inmediato, se entregará al NNA a Carabineros 
o a sus padres, apoderados y/o tutores legales para su cuidado y se procederá 
con la denuncia respectiva. 

7. Quien ejerciendo labores en el Liceo Bicentenario Insular sea testigo de una 
develación de vulneración de derechos sexuales de algún NNA,  tiene el deber de 
presentar la denuncia frente a las autoridades competentes según lo decretado 
por el artículo 175 del Código Procesal Penal y a la Dirección del Liceo para que 
tome las medidas correspondientes. 

8. La detección de la situación de vulneración de derechos sexuales debe realizarse 
en un plazo no mayor a las 24 horas desde que se produjo la develación de los 
hechos. 

9. El NNA víctima de la vulneración de derechos sexuales develados tiene derecho 
acceder al apoyo básico inmediato. Por lo tanto, procede su retiro de las 
actividades escolares donde este participando y ser conducido a un lugar seguro 
y privado según instrucciones de la Dirección. 

10. Como ocurre con el delito en flagrancia, es deber de quienes brindan el apoyo 
básico inmediato, abstenerse de interrogar y/o cuestionar el relato del NNA con 
tal de evitar la revictimización. 

11. El Encargado de Convivencia Escolar o quien este último determine como 
necesario dentro de los integrantes del Departamento de Orientación y 
Convivencia Escolar, puede apoyar el proceso de denuncia con asesoramiento 
técnico y/o procedimental al respecto y así facilitar y/o acelerar el proceso. 

12. Este acompañamiento excluye totalmente cualquier conducta u acción que 
implique revictimizar al NNA afectado, ya sea por interrogatorios sucesivos o al 
enfrentar al victimario en un careo, o cualquiera acción fuera del marco legal 
definido en la legislación chilena. 

13. La denuncia deberá hacerse por escrito, entregando la mayor cantidad de 
detalles respecto a develación realizada, resguardando la evidencia que pueda 
ser presentada.  

14. Dentro de las autoridades competentes para hacer la denuncia se indican las 
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siguientes: 

• Carabineros de Chile 

• Policía de Investigaciones (PDI) 

• Tribunal de Familia 

• Fiscalía 
 

15. Los apoderados y/o tutor legal responsable serán notificados de la denuncia por 
el Inspector General antes, durante o posteriormente sea realizada. Se 
privilegiará informar antes a los apoderados o tutores legales cuando existan 
indicadores fiables de que éstos sean un factor protector para NNA. En caso 
contrario, se notificará a los apoderados y/o tutores legales con posterioridad a 
la denuncia. 

16. En el caso de que el posible agresor sea, a su vez, estudiante del Liceo 
Bicentenario Insular, el NNA agresor también tiene derecho a recibir el apoyo 
básico inmediato, al igual que el NNA víctima. En este caso, el énfasis responde a 
mantener tanto a víctima como agresor lo más alejados posible mientras se 
hacen las notificaciones correspondientes. Además el Inspector General 
procederá con la suspensión de clases por 5 días hábiles prorrogables para 
resguardar a la parte agredida y a la Convivencia Escolar. 

17. En el caso de que el posible agresor sea, a su vez, miembro de personal del Liceo, 
el Director deberá suspenderle inmediatamente sus funciones, de forma 
temporal, con tal de proteger al NNA de futuros encuentros con el supuesto 
agresor. Además, deberá notificar al Empleador de esta medida, e informar al 
empleado de las alternativas que posee, en materia legal, para su defensa. La 
suspensión temporal se levantará cuando Tribunales o alguna autoridad 
competente así lo indique. 

18. Personal del Liceo involucrado en el proceso de develación y/o denuncia, 
deberán participar de todas las acciones que la ley indique para este fin y la 
Dirección de establecimiento deberá permitir el cumplimiento de lo mandato. 

19. Con posterioridad a las acciones legales pertinentes. El Encargado de Convivencia 
Escolar ordenará a los miembros del Departamento de Orientación y Convivencia 
Escolar que hagan seguimiento al NNA afectado y/o su familia, para recabar 
información sobre otras materias en la que pueden ser ayudados, ya sea de 
forma pedagógica, orientativa y/o psicosocial. Lo anterior siempre y cuando esta 
acción no interfiera con lo ordenado judicialmente. 

20. A diferencia de los hechos de Violencia Escolar, la vulneración de los derechos 
sexuales implican una serie de procedimientos de reparación a cargo de 
programas de reparación al maltrato especializados por parte de Servicio Mejor 
Niñez. Por esta razón, una intervención más directa por parte del Equipo 
Psicosocial del Departamento de Orientación y Convivencia Escolar solo será 
llevado a cabo cuando estos programas de reparación así lo requieran. 
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PROTOCOLO PARA ALUMNOS CON MATRÍCULA CONDICIONAL 

1. El alumno/a que sea matriculado en la modalidad condicional deberá, asistir a 

psicólogo, Encargado de Convivencia Escolar y orientador durante el primer mes de 

clases, al término del cual los profesionales emitirán un informe al establecimiento 

sobre esta intervención. 

2. Si el alumno cae en la modalidad condicional ya estando matriculado en el 

establecimiento, deberá someterse obligatoriamente a sesiones con psicóloga y 

entrevistas con el orientador, con la finalidad de que el alumno reciba un apoyo 

psicosocial eficiente, debiendo quedar registrada por escrito cada una  de las sesiones 

en la hoja de vida del estudiante. 

3. El no cumplimiento del presente protocolo por parte del alumno/a, tendrá como 

causal la separación de clases o la caducidad de su matrícula en el establecimiento, 

debiéndose comunicar por escrito de esta situación al apoderado. 

4. La condicionalidad de matrícula durará todo el año lectivo, siendo a fin de año 

evaluado cada caso por el Consejo de Profesores 
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PROTOCOLO PARA ALUMNOS CON SEPARACIÓN DE CLASES 

Separación de clases: 

Será aplicada por Inspectoría General, según los procedimientos y medidas disciplinarias 

estipuladas en el Reglamento de Convivencia Escolar al alumno/a que incurra en 

acciones consideradas gravísimas y cuya asistencia regular a clases suponga un riesgo 

para alumnos y funcionarios del establecimiento, a condición que el año lectivo esté por 

terminar. En tal caso, considerando la poca factibilidad de ser aceptado en otro plantel, 

nuestro liceo permitirá el término de  su año escolar. 

Casos en los que se aplicará la medida de separación de clases 

1. Alumno que estando condicional, comete una falta grave. 

2. Alumno que comete una falta gravísima. 

La separación de clases, es una medida que da al alumno la posibilidad de terminar su 

año escolar bajo un régimen especial de apoyo pedagógico y evaluación. 

La medida será comunicada por escrito al apoderado, quien tomará conocimiento 

estampando su firma. 

El alumno sancionado con la separación de clases, deberá someterse a un horario 

específico, entregado por Unidad Técnico Pedagógica, para asistir al establecimiento a 

requerir material bibliográfico, contenidos o a rendir sus evaluaciones. No obstante, a 

diario deberá presentarse en el establecimiento a la hora de inicio de la jornada escolar. 

Cada vez que el alumno acuda al establecimiento, deberá firmar en UTP, para posterior 

comprobación del cumplimiento del presente protocolo. 

Las evaluaciones rendidas deben ser firmadas por el apoderado y quedar en posesión de 

Unidad Técnico Pedagógica, como constancia del proceso pedagógico del alumno. 

Cualquier situación no establecida en el presente protocolo para alumnos con 

separación de clases, será resuelta por la Dirección del Establecimiento. 

En caso de que la acción realizada por el alumno constituya un delito, esta será 

denunciada por el Director del establecimiento a las instituciones correspondientes 

(Carabineros de Chile, Fiscalia), en un plazo de 24 horas. 
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No obstante, en el plazo de 1 mes se revisará la medida adoptada y esta podrá ser 

revocada en caso que el alumno cumpla los siguientes requisitos: 

1. Actitud positiva del alumno 

2. Excelente comportamiento 

3. Excelente asistencia 

4. Compromiso con su proceso escolar 

Si el alumno no cumpliera con los requerimientos, deberá permanecer 1 mes más con 

separación de clases hasta la próxima evaluación. 

¿Quién evalúa si el alumno regresa al Aula? 

Dirección e Inspectoría General (1 entrevista) 

 Encargado de Convivencia Escolar (1 entrevista)  

Orientador (1 entrevista) 

Jefa UTP (1 entrevista) 

Psicólogo (1 entrevista) 
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PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES EXPULSADOS O CON CANCELACIÓN DE MATRÍCULA, 

DE ACUERDO A LA LEY 21.128 AULA SEGURA 

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 

padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren 

en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 

artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la 

infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento." 

1. El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que 

algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o 

gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o 

que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

2. El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 

dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar 

que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves 

o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o 

cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

3. El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la 

medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos 

procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la 

presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

4. El apoderado podrá solicitar la reconsideración de la medida en un plazo de 5 días 

desde su notificación a través de una carta dirigida al director del establecimiento. 

5. El director resolverá la situación del alumno, previa consulta al Consejo de 

Profesores, el cual se pronunciará por escrito. 

6. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de 
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suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento 

se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación 

de la matrícula. 

7. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial 

respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que 

cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para 

su adecuada inserción en la comunidad escolar. 

 8. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de 

edad. 

9. El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles. 
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PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

Antecedentes. Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 

puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 

educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, están afectos al 

Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio. 

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad 

escolar, se procederá de la siguiente manera: 

1. En caso de accidentes leves: En los casos que el accidente requiera atención 

médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al 

alumno al centro de salud que estimen conveniente e Inspectoría General entrega el 

seguro de salud estatal con que todo alumno está cubierto. Si el padre o la madre no 

pudieran concurrir al establecimiento, el alumno será trasladado al hospital por algún 

funcionario del establecimiento. 

2. En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave, se 

llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, quienes lo trasladarán en 

ambulancia a la urgencia del hospital. Si el servicio de urgencia no pudiese concurrir al 

establecimiento, el alumno será trasladado al hospital por algún funcionario del 

establecimiento. Simultáneamente se dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la 

decisión de trasladar a otro servicio. Los alumnos que cuenten con seguros particulares 

de salud, deben mantener la información actualizada en su agenda y ficha personal, 

para que el Liceo se comunique directamente con ellos. Es importante completar todos 

los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha personal. Es 

responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos actualizados. 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Las 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. (Se adjunta formato) 

  1.  El/la docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a la 

Dirección o Inspectoría General del liceo según corresponda con a lo menos 25 días de 

anticipación, indicando lo siguiente: 

 - Objetivos de la salida pedagógica, descripción de la actividad, itinerario. 

- Profesor/a encargado/a y/o profesor/a acompañante. 

- Apoderados/as, si los hubiere. 

- Curso (lista de alumnos que asistirán), día, horario de salida y llegada, lugar. 

    2. Estos antecedentes serán enviados a la corporación de Educación Municipal de 

Quinchao, quien solicitará a la Dirección Provincial de Educación de Chiloé, autorización 

para la salida pedagógica vía oficio. 

   3. El/la docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los/as 

apoderados/as (con toda la información detallada en el documento) los cuales deberán 

devolverla firmada a los menos un día antes de la salida. El/la alumno/a que no presente 

dicha autorización, no podrá salir del establecimiento. 

   4. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el/la profesor/a a cargo, 

deberá informar con anticipación de esta situación a la Dirección del Establecimiento, 

apoderados/as y alumnos/as. 

  5. El/la docente a cargo será el responsable de la salida a terreno, desde su inicio 

hasta su término o regreso al colegio, y deberá firmar y registrar en el libro de salida la 

actividad, tomando todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los 

riesgos de accidentes para los/as estudiantes. 

  6. El/la docente a cargo de la salida pedagógica y profesores/as acompañantes, 

deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea 

con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar este material a Inspectoría 

General. 
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  7. 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 tanto, en caso de sufrir un 

accidente, el/la alumno/a, 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/la 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 liceo, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el 

Servicio de Salud Pública en que fue atendido. 

  8. Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia Escolar, 

del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc. En caso de algún alumno/a 

manifestara conductas que transgredan las normas de la institución, se procederá a la 

aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se evaluará las suspensión de otras 

salidas pedagógicas para esos alumnos/as. 

  9. El/la docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la 

salida educativa. 

FORMATO SALIDA PEDAGÓGICA LICEO INSULAR DE ACHAO 

- OBJETIVO GENERAL: 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN): 

- LUGAR A VISITAR: 

- REGIÓN: 

- FECHA SALIDA PEDAGÓGICA: 

- HORA SALIDA: 

- HORA REGRESO: 

- CURSO(S) QUE ASISTIRÁ(N): 

- CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR CURSO: 

- PROFESOR(A) RESPONSABLE: 

- PROFESOR(A) ACOMPAÑANTE U OTRO: 

- ITINERARIO: 
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- INSTRUMENTO PARA OBSERVACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA QUE DEBE SER 

ENTREGADO A UTP: 

- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA  DESPUÉS DE RETORNAR 

AL ESTABLECIMIENTO QUE DEBE SER ENTREGADO A UTP: 

- DOCENTE A CARGO ENTREGA INFORME ESCRITO CON LA EVALUACIÓN DE LA 

SALIDA EDUCATIVA A INSPECTORÍA GENERAL. 
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PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO O INCENDIO 

1. Al producirse un sismo, los profesores de curso deberán actuar de inmediato 

alertando a los alumnos y en caso que éste se mantenga, deberán proceder a la 

evacuación. En caso necesario, por intensificación del sismo y para el mejor control de la 

situación, se procederá del mismo modo que en la emergencia de incendio. 

2. Para el corte de energía eléctrica y evacuación de aulas y talleres, se procederá de 

acuerdo a Plan de evacuación del Establecimiento, conocidos por toda la comunidad 

escolar. 

3. Se reitera que por ningún motivo los alumnos deben correr, hablar, gritar o 

bromear. 

4. Es necesario tener presente la importancia que revisten los sistemas de 

evacuación de alumnos, ya que su único objetivo es salvaguardar su integridad física. 

5. En caso de producirse un incendio motivado por el sismo, la autoridad a cargo de 

la operación, es decir, el Comité de Seguridad, actuará de acuerdo a la situación que 

observe. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.    En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse en 

condiciones de abrirse con facilidad y hacia el exterior. 

2. Los profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar, deben conocer y 

acostumbrarse a la ubicación función  asignada en el Plan de seguridad. 

3. En el lugar más visible del colegio, se instalará un plano en que se indique 

claramente las zonas de seguridad, también en cada pabellón (pasillo) se indicará la 

zona de seguridad en donde deberá evacuar quien se encuentre en el momento de 

producida la emergencia. 

4. El cuerpo docente, para afrontar con la debida eficiencia el plan de seguridad, 

debe estar debidamente adoctrinado y tener dominio sobre sus alumnos, para lograr así 

actuar con el orden y seguridad necesaria. 
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PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÒN Nº 

20.609 

1. El Liceo Insular de Achao, considera necesario abordar la discriminación arbitraria 

desde la educación, ya que las actitudes discriminatorias son aprendidas. Las “bromas” 

constituyen una vía frecuente para expresar actitudes de discriminación entre niños, 

niñas y adolescentes, y las más habituales son aquellas que hacen alusión a la diferencia 

(por apariencia física, por origen social, etc.), situación que necesariamente debe ser 

abordado en el proceso formativo, identificándolas como manifestaciones que deben 

ser corregidas y erradicas, dado que producen profundo daño en la integridad y 

autoestima de los estudiantes. 

2. El Liceo Insular de Achao, establece un protocolo institucional con el objeto de 

establecer un mecanismo de denuncia ante casos de discriminación. 

3. Para la aplicación de este protocolo, se considerarán actos de discriminación, los 

que en virtud de la ley 20.609, constituyan una discriminación arbitraria. 

4. Discriminación arbitraria (Ley Nº20.609, art2) 

“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del 

estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 

legítimo de los derechos fundamentales establecidos en las Constitución Política de la 

República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales 

como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología u 

opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación e organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el 

estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. 

5. Este protocolo tendrá aplicación respecto de las denuncias que versen sobre 

alguno de las siguiente situaciones: 

a)Actos de discriminación, cometidos por un profesor(a) durante la realización de una 

clase, expresada a través de las descalificaciones del estudiante. 

b)  Actos de discriminación, cometidos durante la realización de una clase. 

c) Actos de discriminación, cometidos dentro de los espacios físicos o virtuales del 

establecimiento, entendiendo los primeros como las dependencias permanentes o 

temporales de la misma, y los segundos, como los sitios web en los que 

permanentemente interactúan los miembros de la comunidad educativa. 
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d) Actos de discriminación, cometidos fuera de los espacios físicos o virtuales del 

establecimiento, por un miembro de la comunidad educativa que se dirijan o hagan 

referencia directa a otro miembro de la comunidad educativa. 

6.a) La denuncia podrá ser interpuesta por la víctima, o quien la ley establezca como 

legitimado activo en casos que la víctima se viere incapaz de hacerlo                                         

b)  En el caso de que la denuncia verse sobre un acto de discriminación que se dirija 

contra un grupo de manera general, estará facultado para realizar la denuncia cualquier 

miembro de la comunidad Educativa 

7. Las denuncias serán recepcionadas por el encargado de convivencia escolar, 

Inspectoría General, orientador o Dirección del Liceo. Quienes recibirán la denuncia, 

deberán resguardar la confidencialidad de la misma durante toda la tramitación prevista 

en este protocolo. 

8. En la entrevista con denunciante, se deberá dar respuesta a ésta dentro de 5 días 

informándole el procedimiento a seguir:                                                                                      

a) Llamar a los padres y/o apoderados, dándole a conocer la situación 

discriminatoria.                                                                                                                                  

b) Dar asesoría en el caso, dándoles a conocer los procedimiento a seguir, las posible 

sanciones y, en general, toda la información acerca del procedimiento. La víctima en 

conversación con sus adultos responsables, a través de esta opción, podrá continuar con 

cualquier acción que pretenda de manera autónoma si así lo desea.                                    

c) El encargado de convivencia escolar en conjunto con el Inspector General 

evaluarán de acuerdo a los hechos investigados la citación al EGCE para abordar y 

resolver el conflicto.                                                                                                                         

d) Acompañamiento en el procedimiento. Velando en conjunto con profesor jefe o 

actores principales medidas de protección a la víctima. 
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PROTOCOLO  

• PARA ALUMNOS CON MATRÍCULA 

CONDICIONAL. 

• PARA ALUMNOS CON  SEPARACIÓN 

DE CLASES. 

• PARA ALUMNOS EXPULSADOS O 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA LEY 

AULA SEGURA. 

•DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

ESCOLAR. 

•DE SALIDAS PEDAGÒGICAS. 

•DE EMEREGENCIA EN CASO DE 

SISMO O INCENDIO. 

•DE LEY ZAMUDIO O 

ANTIDISCRIMINACIÓN.  

 

LICEO INSULAR 
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PROTOCOLO  

DE  

CONSUMODE DROGAS Y ALCOHOL 

 

 

LICEO INSULAR 
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 INTRODUCCIÓN  
El programa “Escuela Segura” implementado por el MINEDUC, 

establece como uno de los focos de atención la prevención del 

consumo de alcohol y drogas dentro de los establecimientos 
educacionales, motivo por el que se establece este protocolo, que 
junto con el flujograma, forman parte de las acciones preventivas que 
se pueden realizar dentro de los establecimientos educacionales, 
liderados por el Director del establecimiento.  
Este es un documento guía, orientativo, que puede ir modificándose de 

acuerdo a las orientaciones que se propongan por parte del Ministerio 

de Educación. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

Dentro de la propuesta de prevención, se sugiere que cada estrategia 

esté a cargo de estamentos de la comunidad educativa, sin ser 

necesariamente exclusiva de este, ya que se pueden trabajar en 

equipo, o requiriendo el apoyo de otros estamentos. 

➢ Promover la participación de las redes de apoyo para la 

realización de talleres y educaciones referidas a la prevención de 

alcohol y drogas en el establecimiento educacional. 

➢ Permitir instancias dentro del establecimiento para abordar estos 

temas con toda la comunidad educativa. 

➢ Responsabilizarse de la aplicación de los programa preventivos 

de consumo de alcohol y drogas , entregados por el Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública junto a SENDA, en cada curso del 

establecimiento educacional. 

El encargado de convivencia escolar y 

Orientación: 

➢ Asesorar a los alumnos sobre las consecuencias del consumo. 

➢ Difundir actividades de prevención en la comunidad educativa. 

➢ Difundir desde el reglamento de convivencia escolar 

orientaciones hacia la prevención y apoyo de los estudiantes ante 

el riesgo de consumo de alcohol y drogas, y de las leyes 20.000 

(Ley de drogas y estupefacientes) y 20.084 (Ley de 

responsabilidad penal juvenil) a apoderados, asistentes de 

educación y profesores. 

➢ Favorecer y estimular en los estudiantes actividades culturales, 

deportivas y sociales. 

➢ Equipos Psicosociales  
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➢ Promover la capacitación en esta temática de los profesores y 

asistentes de la educación. 

➢ Colaborar en las acciones preventivas implementadas en el 

establecimiento educacional. 

➢ Asesorar a los alumnos sobre las consecuencias del consumo. 

➢ Acompañar y realizar seguimiento de estudiantes que se 

encuentren con apoyo en alguna institución externa. 

➢ Trabajar con las familias, como primeros agentes preventivos del 

consumo de alcohol y drogas. 

➢ Coordinación activa con las redes de apoyo involucradas en esta 

temática. 

➢ Promover hábitos y estilos de vida saludables por parte de la 

comunidad educativa. 

   Inspectores, asistentes de la educación y 

personal paradocente         externo 

➢ Mantener una conducta que promueva un estilo de vida saludable 

dentro del establecimiento educacional. 

➢ Velar y vigilar espacios dentro del establecimiento donde puedan 

ocurrir situaciones de riesgo. 

    Apoderados 

➢ Promover con el ejemplo conductas de autocuidado, e 

informativas sobre el consumo de alcohol y drogas y sus efectos 

a sus hijos. 

➢ Participar de educaciones y talleres realizados en el 

establecimiento referidos a los temas de prevención de consumo 

de alcohol y drogas. 

    Redes de apoyo 

➢ Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los efectos del 

consumo de alcohol y drogas. 

➢ Brindar asesoría y apoyo en la realización de iniciativas 

preventivas en el establecimiento 

➢ Capacitar a la comunidad educativa a detectar señales de posible 

consumo por parte de los estudiantes, por medio de los 

programas preventivos del programa. 
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➢ Apoyar al establecimiento en acciones con las redes de apoyo, y 

la realización de educaciones por parte de SENDA, OPD, PDI Y/O 

CARABINEROS DE CHILE, en este tema. 

     Alumnos: 

➢ Participación de las actividades propuestas en el Plan de Gestiòn 

de  La Convivencia Escolar con los estos objetivos. 

 

ORIENTACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS. 

DETECCIÓN PRECOZ DEL CONSUMO DE DROGAS 

La detección precoz del consumo de drogas tiene por objetivo poder 

intervenir antes de que el problema se agrave, se vuelva más 

complejo o se extienda a otras áreas, tales como el rendimiento 

escolar, las relaciones con los pares, grupos de amigos, en el pololeo 

y en la relación con la familia. 

 

Entre las señales de alerta que se debe tomar en cuenta, se 

encuentran: 

A) Cambios en el comportamiento: 

- Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio; atrasos 

reiterados. 

- Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta 

reiterados, sanciones disciplinarias. 

-  Mentiras reiteradas. 

- Necesidad y búsqueda continúa de dinero, desaparición de 

objetos. 

- Cambios bruscos en los hábitos y conducta: somnolencia 

reiterada, aspecto desaseado, irritabilidad. 

- Agresividad al discutir el tema “drogas”. 

B) Cambios en el área intelectual: 

-Problemas de concentración, atención y memoria. 

-Baja en el rendimiento escolar y desinterés general. 

       C) Cambios en el área afectiva: 

-Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo. 

- Reacciones emocionales exageradas. 

- Desmotivación generalizada. 

- Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban. 

- Desánimo, pérdida de interés vital. Actitud de indiferencia. 
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D) Cambios en las relaciones sociales: 

-Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por 

las antiguas. 

-Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas. 

- Valoración positiva de pares consumidores. 

- Alejamiento de las relaciones familiares. 

- Selección de grupos de pares de mayor edad. 

Así como existen estas señales de alerta, también existen 

algunas señales de consumo que se complementan a las 

anteriores y que es necesario que la familia y los miembros de la 

comunidad educativa puedan reconocer con prontitud, tales 

como: 

- Posesión de drogas. 

- Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso. 

- Robos en el establecimiento educacional. 

- Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, 

pipas, gotas para los ojos, etc. 

Por último, una vez pesquisadas estas señales de alerta o de 

consumo, el docente debe iniciar un proceso de búsqueda de 

información, ya sea realizando una observación más sistemática 

del estudiante, comunicando lo percibido de preferencia al 

profesor jefe, orientador, profesional coordinador de prevención 

del establecimiento educacional o corroborando directamente con 

el joven si le sucede algo. 

MICRO TRÁFICO 

El micro tráfico es un delito, que puede darse en los 

establecimientos educacionales. Se configura por el acto de 

poseer (que es tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas 

consigo independiente de quién sea el dueño); transportar 

(entendido como el traslado en algún medio de transporte) o 

guardar pequeñas cantidades de drogas, a menos que justifique 

que están destinadas a la atención de tratamiento médico o a su 

uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo. 

Las penas en este caso van de 541 días a 5 años. La misma pena 

sufrirá el que suministre o facilite a cualquier título (done, ceda, 

permute, etc.) o el que adquiera pequeñas cantidades de estas 

sustancias con el objetivo que otro las consuma. 
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OBLIGACIONES QUE TIENE EL/LA DIRECTORA/A EN CASO 

DE DETECTAR LA EXISTENCIA DE MICRO TRÁFICO AL 

INTERIOR DE SU ESTABLECIMIENTO. 

 

Una vez en conocimiento del Director, éste como funcionario 

público, tiene la obligación de denunciar al Ministerio Público, a 

las policías o directamente al juez, bajo pena de presidio en el 

caso que no lo haga. 

Cuando se presenta una situación de estas características, es 

necesario que las autoridades que conozcan de hechos de tal 

gravedad, cuenten con la mayor cantidad de antecedentes que 

permitan fundamentar la denuncia: testimonios ojala de más de 

1 persona debidamente confrontados, algún tipo de registro 

gráfico, audiovisual, constatación personal del hecho, etc. ya que 

una denuncia de este tipo faculta a los tribunales de justicia para 

ordenar detenciones, investigaciones, interrogatorios, decretar 

prisiones preventivas o allanamientos, etc. 

Toda denuncia ante las autoridades debe ser efectuada 

responsablemente, ya que un proceso por estos delitos puede 

afectar derechos como la libertad personal o la honra, además de 

la consecuente estigmatización social que sufren los 

involucrados. 

 

EN EL CASO DE QUE UN/A ALUMNO/A SEA 

SORPRENDIDO/A CONSUMIENDO DROGAS AL INTERIOR 

DEL ESTABLECIMIENTO. 

1. Si un alumno es sorprendido consumiendo dentro del 

establecimiento o en sus inmediaciones por alguna autoridad del 

colegio o profesor, se le debe aplicar las sanciones señaladas en 

el Reglamento de Convivencia escolar, además de comunicarles a 

los padres la situación. 

2. Se debe seguir el plan de acción frente a la situación de 

consumo de alcohol y drogas por parte de un estudiante, descrito 

anteriormente. 

3. Es fundamental que el E.G.C.E indage en cada caso para 

determinar si se trata de consumo personal o de micro tráfico, ya 

que en el caso de micro tráfico, este debe ser denunciado a las 

instituciones correspondientes. 
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4. Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o 

sean informados de una situación de posible tráfico de drogas, 

deben resguardar el principio de inocencia. 

5. Pondrán en conocimiento del director o sostenedor de la 

unidad educativa, todos los antecedentes posibles de manera 

reservada y oportuna. Es importante informar a la familia o a un 

adulto significativo del o los estudiantes involucrados en la 

situación. 

6. Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, 

es decir al sorprender a una persona realizando esta actividad, el 

director y/o sostenedor del establecimiento, deberá llamar a la 

unidad policial más cercana, para denunciar el delito que se está 

cometiendo. 

7. Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de 

drogas, el director y/o sostenedor, pondrán la información y 

antecedentes con que cuentan en conocimiento del Fiscal del 

Ministerio Público o de las policías de la comuna. 

PLAN DE ACCIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS POR PARTE DE UN ESTUDIANTE. 

A continuación se describen las fases a seguir, plazos, sus 

responsables y acciones a realizar: 

FASE 0: DETECCIÓN 

Objetivo: Informar de cualquier situación de sospecha o consumo de 

drogas por parte de un estudiante que ocurra dentro o fuera del 

establecimiento educacional, como acción preventiva y de apoyo. 

Plazo: 

Primeras 24 horas de ocurrido el hecho. 

Responsable: 

Cualquier integrante de la comunidad educativa: 

Docentes, estudiantes, padres y apoderados, asistentes de la 

educación, Directivos. 
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Acciones: 

- Informar la situación a Dirección, por parte de cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

* En el caso de los alumnos; estos pueden dirigirse a su profesor jefe 

y/o profesor de mayor confianza a denunciar la situación, y este 

encargarse de informar a Dirección. 

FASE 1: EVALUACIÓN DE LA SITUACION 

Plazo: 

48 horas de conocido el hecho. 

Responsable: 

Dirección, Equipo Inspectoría 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Acciones: 

- Realización de entrevistas a testigos E.G.C.E. 

- Evaluación de la situación con equipo técnico. 

- Entrevista con el apoderado para informar la situación. 

FASE 2: ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LOS IMPLICADOS 

Objetivo: 

Realizar acciones preventivas y legales en favor del estudiante y la 

comunidad educativa. 

Plazo: 

3 días desde que se conoce el hecho. 

Responsable: 

Dirección. 

Acciones: 

- Informar a las familias: 

*Se cita a los apoderados de los alumnos implicados informando las 

acciones de acuerdo al reglamento de convivencia escolar, y se deriva 
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a las instituciones de apoyo, como OPD, Hospital, Corporación de 

Educación.  

* En el caso de micro tráfico se realizara la denuncia a  fiscalía, PDI y 

Carabineros de Chile. 

* Si existiese además vulneración de derechos, se informará a OPD 

para toma de conocimiento del caso, lo cual previamente se informará 

a la familia. 

FASE 3: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Objetivo: 

Monitorear estado del estudiante posterior a la denuncia. 

Plazo: 

Posterior a la denuncia. 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y en 

cualquier momento que sea necesario. 

Responsable: 

Directivos del Establecimiento Educacional, junto a Profesor Jefe, 

UOCE. 

(*Pueden no estar todos los estamentos. Pueden ser asesorado por los 

equipos psicosociales.) 

Acciones: 

- Reporte de la situación del estudiante dentro del establecimiento 

posterior a la denuncia: 

Interacción con sus pares, con los adultos del establecimiento, 

rendimiento escolar, motivación por asistir a clases, etc. 

- Acompañamiento por parte de profesor Jefe, Orientador, 

profesionales del área psicosocial. 

- Retroalimentación por parte de las instituciones que investigan el 

caso y otras redes de apoyo. 
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 INTRODUCCIÓN 

El siguiente protocolo tiene por objetivo brindar orientaciones a los 

padres y apoderados, docentes y asistentes de la educación a actuar 
de modo coherente con su rol formativo y fortalecer la permanencia de 
éstos estudiantes en el sistema escolar. De acuerdo a la Ley Nº20.370 
General de Educación de 2009 da protección a la alumna embarazada 
y madre adolescente, y está por sobre los reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales. 

Este protocolo contiene información sobre la normativa y los 
planteamientos del Ministerio de Educación, en torno a las y los 
estudiantes en situación de maternidad y paternidad que se 
encuentran en establecimientos educativos. Además, encontrarán 
información sobre las redes de apoyo a las que pueden acceder en 
estos casos. Todas las indicaciones contenidas en este documento se 
fundamentan en el deber que tienen los centros escolares de asegurar 
el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan, 

para la permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la 
deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y los padres 
adolescentes. 

A continuación se procede a describir los derechos y deberes de las 
alumnas embarazadas y/o madres adolescentes, de acuerdo a 

documento emanado del Ministerio de Educación. 

  

DERECHOS DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES: 

I. En Chile, se encuentra garantizado el derecho de las alumnas 
embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos 
establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, sean 
subvencionados o pagados, confesionales o laicos. 

II. Es por ello, que la Ley N° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, 
Art. 11 señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos 
últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 
permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

III. Criterios de evaluación: Las alumnas embarazadas podrán ingresar a 

clases y rendir normalmente sus actividades académicas y 
evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o 
problemas de salud pre y post parto, que interfieran su asistencia a 
clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y 
desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios 

alternativos. 
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IV. Criterio para la promoción: Las alumnas embarazadas serán 
promovidas si completan sus dos semestres o; si fuera necesario por 

problemas de salud durante el embarazo, parto y post parto; se dará 
término anticipado del año escolar o se les aprobará con un semestre 
rendido 

V. Para las estudiantes embarazadas, no se considera el 85% de 
asistencia a clases durante el año escolar, esto debe ser por 
situaciones derivada por el embarazo como por ejemplo: pre natal, 
parto, post natal, control de niño sano, lactancia. 

VI. Realizar su Práctica Profesional, siempre que no contravenga las 
indicaciones de su médico tratante. 

VII. Adaptar sú uniforme escolar a tu condición de embarazo. 
  
 

I.  Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto 
puede salir del establecimiento en sus recreos o en los horarios que le 

indiquen en tu centro de salud, que corresponderá como máximo a 
una hora de su jornada diaria de clases. 

II. Cobertura por el Seguro Escolar. 

III. Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 
sobre todo en la graduación, y actividades extra programáticas. 

 

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 

MATERNIDAD 

  

1.- Debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), 

Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado médico 

que acredite su condición. 

2.- Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares. 

3. Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su 

embarazo o de los controles médicos del bebé. 

4. Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé 

como de la madre, con los respectivos certificados médicos.  

5. Informar la fecha del parto para programar las actividades 

académicas. 
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DEBERES DEL LICEO CON LAS ALUMNAS EN CONDICIONES DE 

MATERNIDAD O EMBARAZADAS 

 1. En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la 

normativa vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en 

común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y 

continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso. 

2. Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en 

el liceo. 

3. No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de 

establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación de 

matrícula, suspensión u otro similar. 

4. Mantener a la estudiante en su curso, salvo que ella exprese lo 

contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente. 

5. Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del 

Establecimiento. 

6. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 

retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir 

los últimos meses del  embarazo o postergar la vuelta clases después 

del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. 

7. Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus 

controles médicos prenatales y post natales, así como a los que 

requiera su hijo/a. 

8. Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o 

lactancia. 

9. Permitirles hacer uso del seguro escolar. 

10. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, 

actividades extra programáticas realizadas al interior o exterior del 

establecimiento así como en las ceremonias donde participen sus 

compañeras. Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico. 

11. Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, 

pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los 

casos que por razones de salud así proceda. 

12. Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de 

las clases de Educación Física hasta el término del puerperio. 

Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación 

de su médico tratante. 
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13. Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos 

por el Liceo, sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen 

facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su 

derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo pedagógico especial 

mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los 

que podrán cooperar sus compañeros de clases. 

14. Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de 

estudiantes y de madres durante el período de lactancia. 

  

 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

  

Fase 1: Comunicación al Liceo. 

1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo 

a su Profesora(a) Jefe o al Orientador(a) de la escuela. 2. El 

Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades directivas 

técnicas y al Encargado de Convivencia. 

  

Fase 2: Citación al apoderado y conversación 

1. El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia cita al 

apoderado de la estudiante en condición de maternidad o embarazada 

a través de citación formal y registra la citación en la hoja de 

observaciones de la estudiante y en la ficha de entrevista. 

3. El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes de la situación de 

la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses de 

embarazo, fecha posible del parto y solicita certificado médico. De la 

misma manera para la estudiante en condiciones de maternidad: edad 

y estado de salud del bebé, controles médicos, etc. 

4. El apoderado(a) firma los compromisos con profesor jefe, quien 

deberá entregar a UTP para que la estudiante continúe asistiendo al 

establecimiento, excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas 

por el especialista pertinente. 

5. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de 

Antecedentes de la estudiante por parte del Profesor(a) Jefe y/o el 

Encargado(a) de Convivencia. 
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Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría 

General analizan la información recogida y valoran la situación. 

2. Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de 

los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita 

asistir de manera normal al colegio y cumplir, hasta que el médico 

tratante determine, con las actividades: clases de las distintas 

asignaturas, participación de las actividades extraprogramáticas y /o 

Centro de Alumnos, por parte del Encargado(a) de Convivencia, 

Profesor(a) Jefe, Inspectoría General y o Dirección. 

3. Elaboración y entrega de una programación de trabajo escolar así 

como de los procesos evaluativos para la estudiante en condición de 

maternidad a las autoridades directivas técnicas, Consejo de 

Profesores y Consejo Escolar por parte del Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General. 

  

 Fase 4. Elaboración monitoreo 

1. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de Convivencia, 

Orientador, Inspectoría General y/o Profesor(a) Jefe. 

  

Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo 

1. Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo 

establecido y ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en 

maternidad y embarazadas por parte del Encargado de Convivencia. 

2. Entrega del Informe Final a las autoridades directivas técnicas, al 

Profesor Jefe, al Consejo de Profesores y al apoderado(a) por parte del 

Encargado(a) de Convivencia. 

  

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 

1. Se realizaran talleres de educación sexual a   los alumnos de 1º a 

4º Medio; los que estarán a cargo de la Orientadora y el equipo 

convivencia escolar de la Escuela. (Plan de Convivencia Escolar) 

2. Se realizarán talleres a padres y apoderados de los mismos cursos 

con la finalidad de orientarlos en la educación sexual de sus hijas, con 

la finalidad de prevenir el embarazo adolescente. 
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DEBERES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES 

1. Asistir a tus controles del embarazo, post-parto y control sano de tu 

hijo/a en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

2.  Justificar tus controles de embarazo y control de niño sano con el 
carné de control de salud o certificado del médico tratante y/o 
matrona. 

3. Justificar tus inasistencias a clases por problemas de salud, con 
certificado médico y mantener informado/a a tu profesor/a. 

4. Asimismo, en casos calificados por el/ la médico tratante, podrás 
eximirte de este sector de aprendizaje. 

5. Informar en el Liceo con certificado del médico tratante y/o matrona, 
si estás en condiciones de salud para realizar tu práctica profesional. 

6. Realizar todos los esfuerzos para terminar tu año escolar, como asistir 

a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si 
estás con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION ALUMNAS EMBARAZADAS Y/O  

MADRES 

1. La alumna embarazada, en lo posible acompañada por sus padres y/o 
apoderados, deberá informar al profesor jefe u orientador, o 

inspector(a) sobre su embarazo. En caso de que sea informado un 
docente o asistente de la educación, éste tiene la obligación de 
informarlo a la brevedad a un integrante del equipo directivo. 

2.  Una vez informada la situación el orientador deberá realizar una 

entrevista con la estudiante y su padre y/o apoderado. 

3. El profesional informará sobre los deberes y obligaciones de la 

estudiante. De acuerdo a documento emanado por el Ministerio de 
Educación. Además se solicitará por escrito que el apoderado informe 
de su situación adjuntando el certificado médico que mencione su 
estado de gravidez, tiempo de embarazo, fecha de parto y su estado 
de salud, siendo entregado al Jefe de Unidad Técnica Pedagógica. 

4.  La estudiante con sus padres y/o apoderados firmaran un 
consentimiento de compromiso de acompañamiento de la estudiante 

que se encuentra en esta situación. Siendo los profesionales de la 
unidad de orientación quienes estarán a cargo de esta tarea. 

5. La estudiante en situación de embarazo se entrevistará con el jefe de 
la Unidad Técnica Pedagógica con el fin de analizar su situación 
académica, en conjunto, se optará por el procedimiento a seguir que 

puede ser modificar la cantidad o tipo de evaluaciones y/o considerar 
el cierre del semestre o el año en forma anticipada. 
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6.  La estudiante cuando esté cerca del momento del parto debe 

informar al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica de esto, para 

confirmar su situación escolar y conocer el modo que será evaluada 
posteriormente. Es por esto, que la decisión de dejar de asistir a 
clases durante los últimos meses de embarazo y postergar su 
vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones 
médicas orientadas a velar por la salud de la alumna y la del 
hijo o hija por nacer. 

7. La estudiante que se encuentre con su recién nacido, por un periodo 

de un año, o más si presenta una certificación médica, coordinará su 
situación académica con la Unidad Técnico pedagógica, 

recalendarizando sus evaluaciones, facilitando su salida a controles 
médicos y flexibilizando su proceso académico. 

8. Tanto la estudiante embarazada como el progenitor adolescente, 
tendrá autorización para concurrir a las actividades que demande el 
control prenatal y cuidado del embarazo. Cabe señalar que los 

derechos son los mismos para alumnos varones que estén en 
situación de paternidad, con personas que no pertenecen a nuestro 
establecimiento. 

9. La madre adolescente determinará el período de alimentación de su 

hija o hijo que pudiera ser un máximo de una hora, lo cual estará 
sujeto a lo que indique el médico tratante. Este periodo debe estar 
comunicado formalmente a través de una carta a la dirección del 

colegio. El período para entregar la carta debe ser dentro de la 
semana de ingreso de la alumna. El apoderado firmará una carta de 
compromiso en la cual se detallará el apoyo que le brindará a su 

pupila con respecto a sus deberes académicos. 

10. En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor 

a un 50% durante el año escolar, el Director del establecimiento 
educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en 

conformidad con las normas establecidas en los Derechos Exentos de 
Educación N° s 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 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 

En cumplimiento frente a los derechos y deberes de la alumna 

embarazada se plantea a saber lo siguiente: 

1. Puede promover con un porcentaje menor a lo establecido, siempre 

que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los 
médicos tratantes, carné de control de salud y lograr las calificaciones 
exigidas por el reglamento de evaluación. 
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1.1   Durante el periodo de embarazo cada vez que la alumna se 
ausente a causa del mismo contará con un período de tiempo de 

recuperación de materias y recalendarización de evaluaciones ya 
aplicadas al curso. 

1.2   Debe asistir regularmente a clases de Ed. Física, debiendo ser 
evaluada o en caso contrario presentar certificado de eximición si el 
médico y/o matrona tratante lo indica. 

1.3   Después del parto permanecerá automáticamente eximida de Ed. 

Física por un periodo de a lo menos seis semanas. 

   

ACCIONES PARA LA ETAPA DEL EMBARAZO, DE MATERNIDAD Y 
DE CRIANZA. 

  

Respecto del período de embarazo: 

Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o 
progenitor adolescente, el permiso para concurrir a las actividades que 
demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas 
documentadas por el médico tratante o matrona. 

En el caso de la alumna, velar por el derecho a ir 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). 

Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan 
utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios del 
establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 

Respecto del período de maternidad y paternidad: 

Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 
alimentación del hijo o hija, que debiera ser como máximo una hora, 
la que no considera tiempos de traslado. Evitando con esto que se 
perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado 
formalmente al Director/a del establecimiento educacional durante la 
primera semana de ingreso de la alumna. 

Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que 
necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado 
emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la 

madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, 
especialmente considerando que esta es una causa frecuente de 

deserción escolar post parto. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS 
RESPONSABLES 

Nuestro desafío como adultos responsables de un adolescente es estar 
atentos a sus señales, claras o equívocas y mantener abiertas las vías 
de comunicación. 

Al padre o madre que es apoderado/a de un adolescente en situación 
de embarazo, maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las 

siguientes responsabilidades: 

Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se 
encuentra en esta condición. El director/a o profesor/a responsable le 
informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, 
como de la familia y del establecimiento educacional. 

Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, 
que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los 
controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 
implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada 
de clases. 

Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de 
domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o 
paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

Con el fin de que los/las estudiantes en condición de embarazo, 

maternidad o paternidad no abandonen el sistema escolar, puedan 
continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, los 
docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse 
de que ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de 

Educación. El establecimiento educacional debe ingresar en el Sistema 
de Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB 

a sus estudiantes en esas condiciones. Dicho registro permite hacer un 
seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes, y focalizar 
esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar. 

Redes de apoyo 

• CHILE CRECE CONTIGO: 

Apenas se entere de su embarazo o teng síntomas de retraso, debe 

acudir a su consultorio. Ahí entrará automáticamente al Programa 

Chile Crece Contigo, que es un sistema integral de apoyo a niños y 
niñas de primera infancia, desde la gestación hasta que entran a 

primer nivel de transición (4 años), aportándote ayudas en tu situación 
de adolescente embarazada. 
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• BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR (BARE) 

Solicite en su establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de 

Apoyo a la Retención Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a 
la retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes. 
También puedes averiguar tú misma en www.junaeb.cl o al teléfono 
(56- 2) 595 06 65. 

•JUNJI 

 Si eres madre o estás embarazada, puedes encontrar información 

para madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las 
párvulos/as, en la página principal de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI, www.junji.cl. 

• SUBSIDIO FAMILIAR (SUF) 
Dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio 
social dirigido a las personas màs vulnerables. Para acceder a este 
subsidio es fundamental contar con ficha de protección social vigente y 

pertenecer al  40% de la población más vulnerable. Para acceder a 
este subsidio hay que acercarse al MUNICIPIO: 

 

 

http://www.junji.cl/
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso que va más allá del aprendizaje de contenidos y desarrollo académico. En este sentido, los 
establecimientos educacionales están llamados a generar comunidades educativas que formen a las personas para conducir 
su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. * Ley N° 20.370 establece la Ley General de Educación 

Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante la niñez y adolescencia, ya que es 
ahí donde se llevan a cabo la mayor parte de las interacciones sociales y cotidianas. Así, son un ámbito propicio y estratégico 
para promover la salud mental, fomentar estilos de vida saludables, y aprender a convivir sanamente con otros, como 
también para propiciar estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud, entre otras. 

 

EL ROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA 

El contexto escolar y la salud mental infanto-adolescente 

Durante los años escolares, niños, niñas y adolescentes atraviesan una serie de cambios, transiciones y nuevas experiencias que 
interactúan entre sí y contribuyen a su desarrollo. Serán permanentes y sucesivos retos de adaptación para cada estudiante 
el cumplimiento de las nuevas tareas provenientes de los distintos entornos de los que participa, el relacionarse con 
nuevas personas, y los cambios psicológicos y físicos propios de la niñez y la adolescencia, entre otros. 

¿Por qué prevenir la conducta suicida en establecimientos educacionales? 

Reconociendo la relevancia del contexto escolar en el desarrollo infantil y adolescente, es posible 

aseverar que las acciones preventivas que en él se desarrollen tendrán un importante impacto 

entre sus estudiantes. Por ello no es casual que muchos programas de promoción y prevención en 

salud mental se ejecuten en establecimientos educacionales, como es el caso de la prevención de 

la conducta suicida. 

 

¿COMPRENDIENDO LA CONDUCTA SUICIDA 
 

 

¿Qué es la conducta suicida? 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que van desde la 
ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 
2013; Organización Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental considerar el 
riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor común que es urgente 
acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual 
ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001). 

En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no necesariamente 
siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de 
sentimientos en torno a cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el 
sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que la 
intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un 
momento para luego ya no estar en otro  

 

Alrededor de la conducta suicida existe mucha desinformación, ideas erróneas o medianamente ciertas. El paso 
inicial en cualquier iniciativa preventiva implica necesariamente conocer acerca del fenómeno, sus características, 

cuáles son los factores que están inter- viniendo y cómo distinguirlo. 
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La jerga suicida más conocida es la siguiente: 

 Suicidio consumado: Conducta autodestructiva y autoinfringida que acaba con 
la muerte de la persona que lo lleva a cabo. 
 Suicidio frustrado: Suicidio que no llega a consumarse porque un imprevisto 
(algo con lo que no contaba el sujeto) lo interrumpe. 
 Intento de suicidio: Daño autoinfringido con diferente grado de intención de 
morir y de lesiones. 
 Ideación suicida: Pauta de afrontar los problemas que tiene cada persona. 
 Gesto suicida: Amenaza con hechos sobre una conducta autodestructiva que se 
llevará a cabo. Suele estar cargada con simbolismos. 
 Amenaza suicida: Lo mismo que el anterior pero con palabras. 
 Equivalentes suicidas: Son las automutilaciones que puede hacerse una 
persona. 
 Suicidio colectivo: La conducta autodestructiva la llevan a cabo varias personas 
a la vez. En este tipo de suicidios lo normal es que una persona del grupo sea la 
inductora y el resto los dependientes. 
 Suicidio racional: Una persona que tras una larga enfermedad por ejemplo 
incapacitante, llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer es 
suicidarse. 

Hay que diferenciar las tentativas de suicidios de los suicidios consumados, los 
primeros suelen ser llamadas de atención pero hay que controlarlos muy de cerca 
porque dichas tentativas suelen repetirse con bastante asiduidad durante las 
primeras semanas que siguen a la tentativa y existe el riesgo finalmente de 
consumarlo. 

Para explicar el Suicidio, diferentes modelos han dado su propia versión, de los 
cuales  analizaremos 4: biológico, genético, psicológico y sociológico. 

Modelo Biológico  
Las personas que parecen tener cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presentan 
un descenso en los niveles de Serotonina (neurotransmisor) en el Líquido 
cefalorraquídeo. 
También se ha encontrado un descenso en la actividad dopaminérgica. 

Modelo Genético 
El estudio de los árboles genealógicos confirma cierta transmisión genética. 

Modelo Psicológico 
Según el Psicoanálisis, el suicidio es un homicidio contra uno mismo a causa del 
abandono vivido por los demás. La agresividad que siento hacia el entorno la dirijo 
hacia mi y por ello me suicido. 

Los datos que nos parecen más acertados son algunos de los postulados por 
Sneiman: 

1. El suicidio es la búsqueda de solución a un problema que genera 
sufrimiento. 

2. Es una manera de cesar la conciencia, no necesariamente la vida. 
3. El dolor que no controlamos es un riesgo de suicidio para acabar con ese 

dolor incontrolable. 
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4. Para el suicida, el acto siempre es lógico. 
5. La emoción del suicidio es la desesperanza y el desamparo. 
6. Su actitud: la ambivalencia. Vivir y morir a la vez pero uno de los 

sentimientos surge con más fuerza. 
7. El estado cognitivo es la "visión de túnel" antes nombrada. 
8. El suicidio es un acto de comunicación interpersonal con "pistas" a modo de 

señales que ha ido dejando el ejecutor. 

Modelo Sociológico 
A cada sociedad le corresponde un número X de suicidios. Los hay de tipo 
altruista, egoísta, anómico (sociedad cambiante en la que se pierde el control 
social) o incluso ritualista. 

Una mirada a los principales factores de riesgo 

Antes podíamos decir que la mayor proporción de suicidios consumados es a 
partir de los 65 años pero ahora la tasa de suicidio juvenil se ha incrementado 
considerablemente entre los 15 y los 25 años. El desencadenante más frecuente 
de tentativa de suicidio es el fracaso en la relación amorosa. El 98% de los 
pacientes suicidas consumados tienen sintomatología de trastorno mental. 

La enfermedad psiquiátrica con más riesgo es la depresión. Los momentos con 
más riesgo es cuando disminuye la inhibición y la melancolía, es decir, el paciente 
deprimido parece empezar a mejorar, o bien cuando se inicia el cuadro depresivo 
y todavía no nos hemos enterado. Los tres síntomas de la depresión relacionados 
con el suicidio son: 

1. + insomnios 
2. + abandono del cuidado personal 
3. + deterioro cognitivo 

La segunda enfermedad con mayor riesgo es la esquizofrenia y la tercera, el abuso 
de sustancias (alcohol y otras toxicomanías). 

Es la ausencia de vida la que lleva más al suicidio que los "life events" 
(acontecimientos de la vida) que sólo se relacionarían con intentos. Las 
situaciones de cambio, ruptura y desarraigo son también factores de riesgo 
suicida. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS SOBRE CONDUCTA SUICIDA 

 
ACTO INSTRUMENTAL RELACIONADO CON EL SUICIDIO: se refiere a una conducta 
potencialmente autolesiva de la que hay evidencia de que la persona no tiene la 
intención de morir y la persona deseaba usar la apariencia de desear quitarse la 
vida en base a obtener alguna finalidad (ej., buscar ayuda, castigar a los demás, o 
recibir atención). CONDUCTA INSTRUMENTAL DEL SUICIDIO. 
 
AGRESIÓN IMPULSIVA: Tendencia a responder a la provocación o a la frustración 
con hostilidad o agresividad (David Brent lo emplea para tratar de explicar la 
conducta suicida en adolescentes). Aumenta la probabilidad de que una persona 
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lleve a cabo los pensamientos suicidas porque tienen dificultades para evaluar los 
riesgos y generar alternativas apropiadas cuando se enfrentan a los problemas 
 
AMBIVALENCIA EN LA DECISIÓN SUICIDA: Se refiere a las manifestaciones que 
tiene la persona que se quiere suicidar en relación a vivir (luchar por resolver sus 
problemas) y no vivir (quitar el sufrimiento y matarse) al mismo tiempo. Se 
refieren, sobre todo, a la segunda fase de evolución de la conducta suicida, 
cuando todavía la decisión de morir no es firme todavía. 
 
AMENAZA SUICIDA: punto intermedio entre la ideación y la tentativa suicida, en 
que la persona da indicios claros (verbales y/o no verbales) de que va a intentar 
suicidarse, puede ser como chantaje a las personas queridas, o como 
manifestación clara de su sufrimiento vital a las personas de su entorno. 
AUTOLESIÓN: actos voluntarios deliberados de provocarse dolor, destructivos o 
lesivos sin intención de morir. Es una conducta potencialmente lesiva 
autoinflingida para la que existe evidencia implícita o explícita de que la persona 
no tiene intención de matarse, puede no provocar lesiones graves o producir una 
muerte autoinflingida no intencionada. Se relaciona con la conducta parasuicida. 
 
AUTOPSIA PSICOLÓGICA: Reconstrucción del estado mental del presunto suicida 
en los momentos o días/semanas previos al suicidio para determinar si la muerte 
se produjo por voluntad propia o no. Se realiza mediante recogida de información 
con entrevistas a los allegados, revisión de objetos personales o escritos de la 
persona que presuntamente falleció por suicidio. Es una acción muy frecuente 
entre las compañías aseguradoras para determinar si la muerte fue accidental o 
no. 
 
CARTA SUICIDA: Extensión de la nota suicida, a la expresión pormenorizada de 
sentimientos y pensamientos de la persona suicida hacia sus allegados o a 
personas que puedan encontrar el cuerpo o hacer las diligencias 
correspondientes. Aunque se llame carta, en ocasiones se ha hecho mediante 
correo electrónico. 
 
CIBERSUICIDIO: Influencia de la información sobre el suicidio aparecida en 
internet, en la incidencia de los suicidios entre quienes navegan por este medio de 
comunicación. 
 
COMUNICACIÓN SUICIDA: Acto dirigido hacia otras personas en que el sujeto 
transmite pensamientos, deseos o intencionalidad de acabar con la propia vida. 
No implica por sí mismo la existencia de un plan elaborado. Para algunos autores 
existen dos tipos de comunicación suicida: amenaza suicida y plan elaborado. 
 
CONDUCTA PARASUICIDA: Cuando la persona se provoca lesiones, muchas veces 
con la intención sólo de hacerse daño y no ir más allá (no intención clara de 
muerte). En muchos casos se consideran una llamada de atención con intención 
manipulativa. 
 
CONDUCTA SUICIDA: Conducta lesiva y autoinflingida en la que hay evidencia de 
que, por un lado, la persona desea usar la aparente intencionalidad de morir con 
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alguna finalidad, y por otro lado, la persona presenta algún grado, determinado o 
no, de intencionalidad suicida. 
CONDUCTA SUICIDA NO DETERMINADA: Conducta con grado indeterminado de 
intencionalidad suicida, que puede resultar sin lesiones, con lesiones o causar la 
muerte (autoinflingida con grado indeterminado de intencionalidad). 
 
CONTRATO DE NO SUICIDIO: Técnica psicoterapéutica empleada por psicólogos o 
psiquiatras con pacientes que han tenido un intento autolítico, en el que se les 
plantea varias cuestiones, entre ellas, contactar con el profesional de la salud 
mental cuando tenga ideación suicida y/o antes de cometer suicidio, 
comprometerse a no suicidarse en un tiempo determinado. Sólo debe plantearse 
cuando exista buen rapport terapéutico entre el paciente y el terapeuta. 
 
COOPERACIÓN AL SUICIDIO: Ayudar, en mayor o menor medida (de manera 
física, material o psíquica), a que una persona se suicide llevando a cabo actos 
necesarios, sin los cuales esa persona no podría cometer suicidio. Está penado por 
la ley entre 2 y 10 años en función del tipo de colaboración y del resultado 
(consumación o no del suicidio). 
 
DESESPERANZA: Esquema cognitivo que tienen algunas personas con afectación 
importante del estado de ánimo, que se caracteriza por tener expectativas 
negativas acerca del futuro inmediato o remoto. Se puede medir con la Escala de 
Desesperanza de Beck. 
 
DUELO: es la reacción emocional normal ante la pérdida de un ser querido, es una 
experiencia cultural universal, subjetiva, que va a requerir una elaboración 
posterior, cuya duración va a depender de la persona. 
 
EFECTO WERTHER: imitación de la conducta suicida tras un primer suicidio 
consumado con repercusión mediática. Proviene de la novela de Goethe llamada 
Las desventuras del Joven Werther, quien se suicida después de ser rechazado por 
la persona amada (Phillips, 1974). En el siglo XVIII tuvo mucha repercusión e 
incrementó el número de suicidios entre jóvenes con desengaños amorosos. Es el 
EFECTO DE CONTAGIO o SUGESTIÓN del suicidio. 
 
EFECTO YUKIKO: equivalente en Japón al efecto Werther, cuyo nombre proviene 
de un cantante de rock japonés que se suicidó y tras su muerte muchos jóvenes 
japonés imitaron su conducta y también murieron por suicidio, después de que la 
noticia se difundiera de manera sensacionalista en ese país. 
 
EUTANASIA: Provocar la muerte de una persona de manera intencional y 
consciente por medios ajenos al sujeto o acortar la vida del mismo por 
mecanismos directos o indirectos. Está castigado por ley. 
 
FENÓMENO ICEBERG DE LA CONDUCTA SUICIDA: Se refiere a la realidad de que 
por cada suicidio consumado pueden existir de 5 a 10 tentativas fracasadas. 
 
GESTO SUICIDA: Acción o comunicación de una persona en relación a una 
conducta suicida, con una intención o finalidad para su entorno; puede tener 
consecuencias muy diversas. 
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IDEACIÓN SUICIDA: pensamientos de servir como agente de la propia muerte. La 
ideación suicida puede variar en gravedad dependiendo de la especificidad de los 
planes suicidas y del grado del intento suicida. 
 
INDUCCIÓN AL SUICIDIO: Incitar a una persona a suicidarse cuando antes no tenía 
intención de hacerlo. Está penado por la ley para el incitador de 4 a 8 años aunque 
la persona incitada no consume el suicidio. 
 
INTENTO SUICIDA: conducta autolesiva con un resultado no fatal que se 
acompaña por evidencia (explícita o implícita) de que la persona intentaba morir. 
Expectación subjetiva y deseo de un acto autodestructivo que tenga como 
resultado la muerte. TENTATIVA SUICIDA. INTENTO AUTOLÍTICO. 
 
INTENTO DE SUICIDIO ABORTADO: conducta potencialmente autolesiva con 
evidencia (explícita o implícita) de que la persona intentaba morir pero se detuvo 
el intento antes de que ocurriera el daño físico. 
 
INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO: Se aplica cuando una persona por orden de un 
juez se obliga al ingreso hospitalario para evitar daños a sí mismo o a terceras 
personas. Se aplica el artículo 763 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LEC). Si lo hace un 
médico de manera urgente, debe dar aviso al juzgado en las 24 h siguientes al 
internamiento en el centro hospitalario. INGRESO INVOLUNTARIO. 
 
LETALIDAD DE LA CONDUCTA SUICIDA: peligro vital objetivo asociado con un 
método o acción suicida. Observe que la letalidad es distinta de y puede no 
siempre coincidir con la expectativa del individuo de lo que es médicamente 
peligroso. 
 
MECANISMOS DOBLES EN EL SUICIDIO: Ocurre cuando la persona plantea más de 
un medio para suicidarse, de manera sucesiva o simultánea, por ejemplo 
sobredosis de pastillas y ahorcamiento; o coger al coche a gran velocidad para 
chocarse con un árbol y caerse por un precipicio a gran altura. Implican seriedad 
del intento y deseo importante de morir. 
 
NOTA SUICIDA: Cuando la extensión de la misma es considerable se habla más de 
CARTA SUICIDA. 
 
PACTO SUICIDA: Acuerdo mutuo entre dos o más personas para morir juntos, al 
mismo tiempo, usualmente en el mismo lugar y mediante el mismo método. 
Cuando se realiza a través de internet algunas de las características anteriores no 
se dan, como que sea en el mismo lugar. 
 
PENACIDIO: Matar la pena o matar el sufrimiento, se ha sugerido como término 
alternativo al de suicidio, por parte de algunos autores. 
 
PLANES SUICIDAS: Se refiere a la organización por parte del sujeto en 
pensamiento o en actos sobre la manera concreta (el método) en que desea 
acabar con su vida. 
 



 

M.Y.D-K.G.O 
 

POSTVENCIÓN: Función terapéutica en los familiares del suicida, sobrevivientes, 
tras la muerte del suicida, cuando se empieza a trabajar sobre lo sucedido y se 
aclaran ciertos aspectos, que les hacen sentirse liberados de la culpa en relación a 
lo sucedido. 
 
PSICALGIA: Dolor psicológico (Shneidman), sufrimiento importante a nivel vital 
que afecta a la persona como un todo, y que puede conducir a que la persona se 
plantee el suicidio. 
 
RESILIENCIA: Capacidad de aquellas personas que, sometidas a agresiones con 
resultado de daño (para muchos irreparable) son capaces de sobrevivir o incluso 
de poner en marcha estrategias nuevas ante las adversidades. Es un factor 
protector ante la conducta suicida en el presunto suicida y en los familiares a la 
hora de elaborar la situación de duelo. CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO. 
 
SUICIDIO: muerte auto infligida con evidencia (explícita o implícita) de que la 
persona tiene intención de autoprovocarse la muerte. 
 
SUICIDIO ASISTIDO: Se produce ante una enfermedad grave en la que el paciente 
solicita ayuda a otras personas para suicidarse. Como en ocasiones las 
consecuencias de la enfermedad impiden cometer el suicidio, la persona pide 
ayuda a otros para que le faciliten los medios necesarios (generalmente 
medicación con efectos letales). En España está castigado por el CP de 1995. Está 
despenalizado en algunos países. Hay asociaciones que abogan por su legalización 
y facilitan algunos trámites. 
En algunos foros se habla de SUICIDIO MÉDICAMENTE ASISTIDO porque se 
entiende que siempre hay colaboración por parte de un médico, o al menos 
personal sanitario, para contribuir a que la persona se suicide en estas 
condiciones. 
 
SUICIDIO COLECTIVO: Tiene lugar cuando varias personas se ponen de acuerdo en 
suicidarse al mismo tiempo o cuando una persona incita a otras a suicidarse en la 
misma fecha. Se ha asociado a pertenencia sectas dirigidas por un líder y también 
se han encontrado casos entre adolescentes suicidas. 
 
SUICIDIO CONSUMADO: Intento de suicidio con resultado de muerte. Es decir, el 
suicida ha conseguido quitarse la vida como deseaba hacer. 
 
SUICIDIO ENMASCARADO: Cuando la conducta suicida tiene la apariencia de otro 
tipo de conducta no suicida, pero realmente es un suicidio. Por ejemplo accidente 
de tráfico en que la víctimas se estrelló voluntariamente, explosión de gas en un 
edificio que se descubre provocada por persona que quería morir… o incluso 
persona que aparece muerte y se considera un homicidio por los primeros 
indicios, pero luego se descubre que es un suicidio. Puede haber intereses en 
relación a cobrar un seguro de vida si se demuestra que no fue suicidio. 
 
SUICIDIO FRUSTRADO: Se produce cuando la tentativa de suicidio no es efectiva, 
la persona es rescatada ilesa o con secuelas o daños físicos que requieren 
atención médica y/o psicológica. 
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SUICIDIO EN ANIVERSARIO: tendencia de algunos suicidas a proponer como 
fecha de suicidio una fecha con significado especial para la persona o elegir la 
misma fecha que otra persona que se suicidó y con la que mantenía una 
relación personal o familiar. Indica planificación del suicidio. 
 
SUPERVIVIENTE: el que sobrevive después del intento de muerte de uno 
mismo o de la muerte de otro, puede ser por suicidio o por otras causas 
(naturales o no). Se refiere especialmente a los familiares o allegados de un 
suicida que siguen viviendo con las emociones asociadas a la pérdida de la 
persona que muere por suicidio. SOBREVIVIENTE. 
TENTATIVA SUICIDA. (ver intento de suicidio) 
 
TENTATIVA SUICIDA MANIPULADORA: Cuando el intento contó con medios 
insuficientes (vitaminas en lugar de psicofármacos, cortes superficiales, 
psicofármacos a dosis bajas) o suficientes, pero la preparación permite ser 
encontrado a tiempo o que los demás se den cuenta de lo que está haciendo. 
 
TRIAGE PSICOLÓGICO: Estrategia de clasificación siguiendo criterios 
psicológicos en pacientes que muestran afectación a nivel psicológico, con el 
objetivo de establecer prioridades de actuación en función de la necesidad 
de cada persona; las personas que muestren indicios claros de conducta 
suicida son clasificadas y atendidas en los primeros momentos debido a que 
la no atención inmediata puede suponer evolución indeseable de la conducta 
suicida hacia la consumación sin haber recibido ayuda especializada. 
 
VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA: Característica de la persona que le hace 
encontrarse en una situación en la que puede encontrarse más débil o con 
menos recursos para afrontar las dificultades vitales, o que realiza 
interpretaciones de algunos aspectos de su realidad que hacen incrementar 
el sufrimiento vital. 
VOLUNTADES ANTICIPADAS: Se trata de un documento en el que la persona 
deja por escrito antes de morir sus deseos en relación a qué manejo médico 
quiere que se le dé cuando no pueda decidir por sí misma, puede nombrar 
hasta 3 representantes. Todo lo que se plasme por escrito debe ser legal, no 
se puede poner nada en relación a eutanasia o suicidio asistido. La persona 
puede solicitar la inscripción en el Registro de Voluntades Anticipadas para 
que los profesionales de la salud puedan consultar el documento 
correspondiente. 
Se llama también INSTRUCCIONES PREVIAS o TESTAMENTO VITAL o una 
mezcla de los términos anteriores (la terminología cambia en función de cada 
Comunidad Autónoma)una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la 
muerte, Intento de suicidio 
Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no  
Intento de suicidio 
Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño 
hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. 
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FIGURA 1. FACTORES DE RIESGO CONDUCTA SUICIDA EN LA ETAPA 

ESCOLAR 

 

• Bajo apoyo social. 

• Difusión inapropiada de suicidios en los medios de 
comunicación y redes sociales. 

• Discriminación (LGBTI, pueblos indígenas, 
migrantes, etc.). 

• Prácticas educativas severas o arbitrarias. 

• Alta exigencia académica. 

• Leyes y normas de la comunidad favorables al uso de 
sustancias ilegales, armas de fuego, etc. 

• Desorganización y/o conflictos comunitarios. 

• Barreras para acceder a la atención de salud y estigma 
asociado a la búsqueda de ayuda. 
 
 

• Trastornos mentales en la familia. 

• Antecedentes familiares de suicidio. 

• Desventajas socio-económicas. 

• Eventos estresantes en la familia. 

• Desestructuración o cambios significativos. 

• Problemas y conflictos. 

 
 

• Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, 
esquizofrenia, abuso de alcohol y otras 
drogas). 

• Intento/s suicida/s previo/s. 

• Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, 
duelos). 

• Suicidio de un par o referente significativo. 

• Desesperanza, estilo cognitivo pesimista. 

• Maltrato físico y/o abuso sexual. 

• Víctima de bullying. 

• Conductas autolesivas. 

• Ideación suicida persistente. 

• Discapacidad y/o problemas de salud crónicos. 

• Dificultades y retrasos en el desarrollo. 

• Dificultades y/o estrés escolares. 
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FIGURA 2. FACTORES PROTECTORES CONDUCTA SUICIDA EN 

LA ETAPA ESCOLAR 

 

 
• Integración social, por ejemplo participación en deportes, 

asociaciones religiosas, clubes y otras actividades 

• Buenas relaciones con compañeros y pares 

• Buenas relaciones con profesores y otros adultos 

• Contar con sistemas de apoyo 

• Nivel educativo medio-alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos) 

• Apoyo de la familia 

 
 
 
 
 
 
 

• Habilidades para la solución de problemas y estrategias 
de afrontamiento 

• Proyecto de vida o vida con sentido 

• Capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido 
de autoeficacia 

• Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE 

El siguiente diagrama presenta los siete pasos que se deben seguir tras una 

muerte por suicidio en el establecimiento educacional. 

               INMEDIATAMENTE         EN 24 HORAS                              EN 1 SEMANA                           DESPUÉS DEL    FUNERAL 

 
 

 

  Paso 1: Activación del protocolo  

• El Director (o quien éste designe) del establecimiento educacional 

debe coordinar la activación del protocolo de forma inmediata y convocar 

una primera reunión con los actores relevantes, asegurándose incluir al 

mismo director, los profesores de el o la estudiante, el encargado de 

convivencia y su equipo, y el personal administrativo. 

  Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres  

• El director del establecimiento educacional o quien este designe debe 

primero verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través 

de la información oficial de los padres. 

• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la 

comunidad estudiantil hasta que la familia haya sido consultada sobre la 

información oficial. Si aún no existe claridad de lo sucedido, la Dirección o 

encargado designado debe informar que la situación está siendo evaluada y 

que será comunicado tan pronto como haya más información. Transmitir a 

los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden 

ser profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y 

amigos, y que incluso pueden ser información errónea o imprecisa. 

• Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no 

quiere divulgarlo, se debe designar a un miembro del equipo escolar que 

tenga mejor relación con la familia para ponerse en contacto con ellos con el 

objetivo de informarles que, dada la información que probablemente ya 

y contactar a 

los padres 

 

del 

protocolo 

 
evaluación 

de 

comunicación 

 
Actividades de 
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circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento 

educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el tema para 

que traten el tema con la comunidad escolar, específicamente sobre el 

suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente 

necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles 

conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte 

del establecimiento educacional. 

• A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes 

entre el establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera 

de asegurarse que la familia no vuelva a ser contactada por el 

establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es 

la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, 

detener las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo 

electrónico de reuniones y/o infor- mativos, por nombrar algunos. 

  Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo  

• Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y 

asistentes de la educación del establecimiento educacional, en la que se 

comuniquen los hechos con claridad y los pasos a seguir. 

• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde 

pueden conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan. También se puede 

gestionar apoyo para el equipo escolar a través de la red de apoyo con la que 

cuente la escuela. 

Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden 

impactar se- riamente tanto a docentes, asistentes de la educación como al 

equipo directivo del esta- blecimiento. 

  Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo  

• Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, 

aspecto fundamental para la postvención, favoreciendo el proceso de duelo y 

reduciendo los riesgos de conductas imitativas. 

• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus 

emociones y entregarles información sobre estrategias saludables para 

manejarlas. 

• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, 

tanto en el establecimiento educacional como fuera de éste. 

• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo 

escolar, los profesores deben preparar una charla en clase. 
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• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la 

disposición para identificar estudiantes que puedan estar imitando la 

conducta del estudiante fallecido y quienes pueden tener riesgo 

incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo a sección 

Señales de Alerta). 

• Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como 

por ejemplo los amigos cercanos, pero también a otros compañeros con 

quienes el o la estudiante pudiera haber tenido conflictos. 

• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras 

fundamentales dentro de la prevención. Enviarles una nota informativa que 

dé cuenta del incidente (sin detalles de método o lugar) y por sobre todo 

informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo disponibles para 

sus hijos e hijas. 

   Paso 5: Información a los medios de comunicación  

• El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura 

de los medios de comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de 

comunicación tomen contacto con el establecimiento educacional o con 

algunos de los actores de la comunidad educativa, se debe preparar un 

comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución. 

• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los 

medios de comunicación. 

• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo 

el portavoz está autorizado para hablar con los medios. 

• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios 

de comunicación. 

• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la 

información sobre el suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el 

hecho, de no mencionar el método o el lugar del acto suicida, así como 

también de transmitir esperanza y derivar a líneas de ayuda. 

  Paso 6: Funeral y conmemoración  

• Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la 

información sobre el funeral a estudiantes, padres y apoderados, y equipo 

escolar, así como también autorizar la asistencia de estudiantes a los ritos 

que ocurran en horario escolar (velorio, funeral). 

• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, 

es conveniente preparar con el equipo de convivencia escolar cómo se 
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apoyará a los estudiantes mientras dure esto, al mismo tiempo que 

recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al mismo. 

• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar 

acciones de conmemoración, es fundamental hacerlo de un modo tal que no 

genere riesgo de contagiar el suicidio entre aquellos estudiantes que puedan 

presentar riesgo. 

• Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de 

tratar todas las muertes de la misma forma, esto es, lamentar la pérdida de 

un miembro de la comunidad educativa sin discriminar en la causa de 

muerte. 

• Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo 

plazo, las que tienen un efecto positivo y menos riesgos de contagio 

asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al año o pequeños gestos 

hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después del 

incidente. 

• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante 

como una figura heroica o como un modelo a seguir. 

• Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y 

Twitter, son el principal medio de comunicación en todas las edades, más 

aún en estudiantes. Estos pueden ser una herramienta estratégica como 

parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el suicidio 

ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos 

estudiantes que ejercen liderazgo en los medios y así monitorear la influencia 

de los mensajes circulantes en los estudiantes, al mismo tiempo que 

favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a estudiantes que se han 

visto muy afectados, y se pueda identificar y responder oportunamente a 

quienes pudieran estar en riesgo. 

• Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales 

sobre el uso de las redes sociales en estas situaciones, específicamente sobre 

qué información es recomendable publicar y cuales es preferible evitar. 

   Paso 7: Seguimiento y evaluación  

• El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar 

seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, aprender de los 

obstáculos y adaptar los procedimientos. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la implementación de contenidos en Sexualidad, Afectividad y 
Género en el sistema escolar, el Ministerio de Educación busca relevar el rol 
de las comunidades educativas en la formación integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
Durante el año 2010, se promulgó la Ley de Salud N° 20.418 (que fija normas 
sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la 
fertilidad), que obliga a los establecimientos educacionales reconocidos por 
el Estado a implementar un Programa de Educación Sexual en el nivel de 
enseñanza media. 
 
En el marco de dicha Ley,  el Ministerio de Educación apoya y orienta a los 
establecimientos educacionales para que puedan abordar la formación en 
sexualidad, afectividad y género con sus estudiantes, a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en las diferentes etapas de su desarrollo, asegurando 
el acceso a una educación oportuna, que les proporcione información 
científica y sin sesgo, clara y veraz, y que les permita desarrollarse 
integralmente, favoreciendo la aceptación de sí mismo y de los demás, 
garantizando, a la vez, la autonomía de los establecimientos educacionales y 
la coherencia con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con el Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME), instrumento por el cual, se operacionaliza lo 
establecido en el marco orientador del PEI. 
 
 El Liceo Insular  postula que construir aprendizajes y formación en 
Sexualidad, Afectividad y Género, dentro de un contexto integral y sistémico, 
en un marco de desarrollo humano, que considere la etapa evolutiva en la 
que se encuentra el estudiante, amplía la posibilidad de generar conductas 
de auto-cuidado en salud sexual y reproductiva, mental y física, en el 
desarrollo de actitudes más responsables, y competencias para la toma de 
decisiones en su vida y en su sexualidad. 
 
Garantiza espacios para relacionarse con otros en un marco de respeto 
mutuo, y establecer relaciones equitativas, no violentas, armónicas, y de vivir 
en cercanía con sus emociones, manejarlas y desarrollar una comprensión 
nueva y más profunda de sus elecciones y comportamientos. 

 

AFECTIVIDAD Y GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Es frecuente oír afirmaciones relacionadas con la implementación de los 

contenidos ligados a sexualidad, afectividad y género en los establecimientos 

educacionales. 
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*El concepto de género    

Interesan  especialmente los modos de vinculación de la sexualidad con el 

género. La palabra género, en su uso convencional, nos dice si alguien es 

hombre o mujer. Pero esto es más complejo de lo que parece.    

El uso moderno del término género refiere no solo a cuestiones de identidad 

– ser hombre y ser mujer – sino a las relaciones entre hombres y mujeres, 

como también a las relaciones que se dan entre hombres y entre mujeres. 

Más que ver la biología de hombres y mujeres como fuente y origen del 

género, el género es visto como una estructura social y como un conjunto de 

relaciones sociales en las que la masculinidad y la feminidad se producen. 

El género, entonces, corresponde al modo en que cada cultura define los 

roles, las funciones y las identidades asociadas a lo femenino y lo masculino, 

a través de símbolos, normas e instituciones, de manera tal que parecen ser 

naturales e inmutables. Por ejemplo: dada la capacidad biológica de las 

mujeres para concebir, dar a luz y amamantar, la sociedad les impone como 

mandato la maternidad, la crianza de los hijos o el cuidado de los enfermos.   

El concepto de género nos permite observar las relaciones (de poder) 

existentes entre lo masculino y lo femenino. Históricamente, estas han 

estado marcadas por la desigualdad y la subordinación. Hoy en día, estas 

relaciones están en proceso de reconfiguración, de la mano de un conjunto 

de transformaciones sociales y del surgimiento de múltiples movimientos 

sociales, entre ellos también movimientos de mujeres que cuestionan el 

ordenamiento de género tradicional.    

  *Escuela y régimen de género 

La totalidad de los arreglos de género que existen en una escuela en tanto 

escenario o como agente institucional representa el régimen de género de la 

misma. Los regímenes de género varían de una escuela a otra, aunque dentro 

de los límites interpuestos por la cultura y las reglas del sistema educacional 

local.     

  Por ejemplo, las normas sobre vestuario, tanto de estudiantes como de 

profesores, pueden ser consideradas como una práctica de generización que 

depende del régimen de género de una escuela.    
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Los regímenes de género están constituidos por al menos cuatro aspectos:    

 Las relaciones de poder, que involucran prácticas de supervisión y autoridad 

entre docentes, patrones de dominación y acoso, y el control sobre recursos 

de enseñanza.   La división del trabajo, que involucra aspectos como la 

especialización laboral y/o la concentración disciplinar de profesores o 

estudiantes en ciertas asignaturas según sexo.  Los patrones emocionales, 

como la sanción de sentimientos no heterosexuales o la suspensión 

emocional y el rechazo a la intimidad que eventualmente se demanda en 

relación a los roles educativos.  El simbolismo, que refiere a los códigos de 

vestuario y uniforme, los códigos formales e informales del uso del lenguaje, 

la generización de las disciplinas y áreas del conocimiento.    

 *Escuela y orden sexual 

En estrecha relación con los regímenes de género, en las escuelas opera un 

orden sexual, en base al cual la escuela ejerce prácticas de normalización 

sobre las identidades y deseos sexuales. Se trata de un orden que se sostiene 

sobre la idea de una sexualidad única, natural y universal, que usualmente 

desdibuja su carácter histórico y social.    

En las escuelas, los procesos de normalización denominados por el orden 

sexual pueden ilustrarse a partir del concepto de heteronormatividad. Este 

concepto muestra cómo la heterosexualidad, presumida como normal y 

natural, es en realidad el producto de un proceso de normalización que la 

torna incuestionable y la constituye como ‘la verdadera’ sexualidad   

La práctica heteronormativa contribuye de manera decisiva a fijar roles, 

identidades y modalidades del deseo, ajustándolas a la norma. De esta 

manera, las sexualidades que no se ajustan a esta expectativa pueden ser 

rechazadas dentro de la escuela, considerándolas una forma de indisciplina, 

excepciones a la regla, “casos tolerables” e incluso antinaturales.    

  A modo de ejemplo, pensemos en el caso de una estudiante transgénero 

brasileña, que fue sancionada por asistir con falda a su escuela, de acuerdo al 

reglamento escolar vigente. En respuesta, sus compañeros y compañeras se 

organizaron y asistieron todos con falda al establecimiento. Esta particular 

protesta impulsó una discusión en el establecimiento, que los obligó a 

reflexionar sobre sus supuestos dicotómicos sobre género y sexualidad, así 

como el  carácter discriminatorio de su reglamento.   
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Este ejemplo ilustra la necesidad de un análisis conjunto de los regímenes de 

género y el orden sexual que opera en las escuelas, lo que constituye una de 

las mayores contribuciones de la investigación feminista en educación.    

Conectar ambos aspectos nos ayuda a percibir cómo las escuelas funcionan 

con una informal pero poderosa ideología de la diferencia de género, que no 

sólo reproduce la dicotomía femenino/masculino, sino que actúa 

normalizando el deseo, las prácticas e identidades sexuales, y presionando a 

sus estudiantes para que se ajusten a la expectativa de la heterosexualidad.       

Por lo tanto, para implementar un programa resulta clave aclararlas y 

situarlas en su real dimensión. A continuación se dan algunos ejemplos: 

“La sexualidad no se enseña” 

La sexualidad y la afectividad son dimensiones que se desarrollan a lo largo 

de toda la vida de una persona. Es preciso que tanto niños, como niñas, 

adolescentes y jóvenes cuenten con el apoyo de adultos durante este 

proceso, en el cual se expresarán conductas sexuales y afectivas que 

constituirán parte de su identidad personal. 

Para el sistema educativo, éstos son temas curriculares. Es decir, deben ser 

enseñados y aprendidos por las y los estudiantes como parte de su formación 

integral como ciudadanos. Es por ello, que se debe proveer y garantizar la 

entrega de los contenidos, habilidades y actitudes ligadas a este ámbito. 

“Hay un momento para hablar de sexo con los/as hijos/as o estudiantes”, 

“Los adultos –padres, madres, educadores y educadoras-- piensan, por 

prejuicios, tradiciones o desconocimiento, que sus hijos, hijas o estudiantes, 

son demasiado jóvenes o inocentes para aprender sobre sexualidad, lo que 

impide que el aprendizaje sobre este tema se integre como algo natural a su 

formación. La enseñanza en sexualidad y afectividad debería comenzar 

tempranamente, no es algo que se inicie bruscamente cuando se piensa que 

la o el joven está preparada/o para tener relaciones sexuales”  Se nace 

sexuado y es parte del desarrollo integral de las personas. 

Cuando se puede vivir una sexualidad de forma satisfactoria, gratificante y en 

un marco de respeto, responsabilidad y cuidado consigo mismo y con su 

pareja, es probable que sea la culminación de una educación sexual que se 

inició cuando pequeños. 

“Educar en sexualidad es incitar a los jóvenes a tener relaciones sexuales 

tempranamente” Muy por el contrario, “las investigaciones realizadas en 

todo el mundo señalan en forma inequívoca que nunca, o rara vez, la 
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educación en sexualidad conduce a un inicio temprano de la actividad 

sexual”. Más bien, favorece la adquisición de conductas protectoras y el 

autocuidado de la salud sexual y reproductiva. Previene el embarazo no 

planificado, las infecciones de transmisión sexual y otras consecuencias de 

conductas riesgosas en el ejercicio de la sexualidad. 

En este sentido, los adultos, padres, madres y apoderados, no deben tener 

temor a conversar y orientar a sus hijas e hijos, conforme vayan creciendo y 

desarrollándose, sobre temas y situaciones relacionadas con su desarrollo 

afectivo y de la sexualidad, porque la mejor información que ellos pueden 

recibir es la de un adulto responsable y emocionalmente cercano. 

“La educación sexual priva a los niños y niñas de su inocencia” Todos los 

niños, niñas y personas jóvenes se benefician de un proceso gradual de 

educación en sexualidad, desarrollado desde el comienzo de su formación. 

Omitir esta enseñanza sólo contribuye a que los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, busquen en otros lugares o personas la información que necesitan 

respecto de la sexualidad, la que les puede resultar distorsionada e 

inadecuada. Si se encuentran bien informados en el plano sexual y afectivo, 

en cada momento de su desarrollo, se les facilitará actuar de manera 

responsable y acorde con los valores y creencias que se le han inculcado en la 

familia. Asimismo, educar su sexualidad les aportará un pensamiento crítico y 

ayudará en su crecimiento personal. 

“Educar a las personas jóvenes en sexualidad, es deber exclusivo de madres, 

padres y de la familia” 

La educación en sexualidad reconoce el rol primario que juegan las madres, 

los padres y la familia como fuentes de apoyo, cuidado e información 

durante la compleja tarea de construir un enfoque saludable sobre la 

sexualidad y las relaciones afectivas. 

La función del Estado, a través del Ministerio de Educación, las escuelas y los 

liceos es proporcionar entornos de aprendizaje que sean seguros y positivos, 

así como las herramientas y los materiales necesarios para una educación en 

sexualidad, afectividad y género, en un marco de desarrollo integral y de 

derechos. 

“La educación sexual es educación en valores” 

La educación sexual y afectiva debe brindar oportunidades para que los y las 

estudiantes aprendan sobre valores y actitudes, desarrollen conductas 

protectoras para su salud y reflexionen sobre sus decisiones; sin embargo, no 
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se reduce exclusivamente a este ámbito. Junto con la actividad reflexiva 

sobre los valores, se debe transmitir información clara, actualizada y objetiva 

y apoyar el desarrollo de habilidades para la vida. 

Todo proceso de educación y formación incluye, como uno de sus elementos 

esenciales, una postura sobre lo adecuado e inadecuado, lo correcto e 

incorrecto, lo que se considera bueno y lo que se considera malo. Para un 

joven, esto debe ir acompañado de información cierta y confiable, que le 

ayude a despejar temores e incertidumbres, respecto a situaciones y 

conductas riesgosas para su salud. En esto, la familia, particularmente 

madres y padres, así como adultos de confianza, juegan un rol fundamental. 

Principios rectores del Programa de Sexualidad, Afectividad y Género : 

Enfoque formativo: reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, 

intencionando la educación hacia el pleno desarrollo de la persona, en los 

ámbitos moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, tal como señala 

la Ley General de Educación, para que al final de su trayectoria escolar, las y 

los estudiantes logren las competencias que los faculten para conducir su 

propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.  

Enfoque de derechos: considera a cada sujeto como un ser humano único y 

valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también al 

derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que 

cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere 

que sus intereses sean considerados.  

Enfoque de género: reconoce la capacidad que hombres y mujeres, aun 

siendo diferentes, tienen de disfrutar por igual de los bienes valorados 

socialmente, las oportunidades, recursos y recompensas. Consiste en 

aprender a ser mujer u hombre en los diferentes espacios de socialización, 

referencia y pertenencia, valorando por igual y sin distinción de género tanto 

las similitudes como las diferencias.  

Enfoque Inclusivo: Apunta a la capacidad que tienen las instituciones, en este 

caso la escuela, para abrirse a la aceptación de la diversidad de las personas e 

incorporarlas como integrantes de pleno derecho en la organización. Implica 

un proceso de cambio en las prácticas y en la cultura del establecimiento 

respecto del reconocimiento de la diversidad cultural y social de la población 

que atiende, respetando sus características personales y contextos religiosos, 

étnicos, sociales, económicos, culturales, entre otros, que se entrelazan en la 

escuela.  
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Enfoque Participativo: Concebido como un proceso de cooperación mediante 

el cual la escuela/ liceo y los actores de la comunidad educativa identifican y 

deliberan conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y 

herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de 

diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus 

roles y atribuciones para contribuir a la formación integral de los y las 

estudiantes. 

ACTITUDES QUE DEBEN DESARROLLAR LOS/LAS EDUCADORES/AS 

ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EN SEXUALIDAD, 

AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

Implementar un Programa de Sexualidad, Afectividad y Género requiere que 

los educadores y educadoras y todo profesional de la educación, no sólo 

conozcan los contenidos a tratar, sino que también desarrollen ciertas 

actitudes que promuevan los aprendizajes en estos ámbitos. 

 Específicamente, se requiere: Crear un clima de confianza y de respeto que 

transmita una actitud positiva hacia la sexualidad en un contexto de 

desarrollo integral. Tener presente que los y las estudiantes son portadores 

de ciertas ideas o nociones acerca de la sexualidad, que les han sido 

transmitidas en primera instancia por sus familias, por lo que se deben 

promover espacios de diálogo donde las diversas posturas puedan ser 

planteadas y reflexionadas críticamente, de manera respetuosa, pero 

manteniendo la claridad y veracidad de los contenidos. Informarse y conocer 

cabalmente lo que se quiere enseñar, presentando el material de una 

manera precisa, franca y adecuada a las necesidades educativas de los y las 

estudiantes.  

Que los contenidos y la metodología sean acordes con cada etapa de 

desarrollo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, considerando 

especialmente sus requerimientos de información, la que se irá 

profundizando progresivamente conforme avancen en su proceso de 

madurez biopsicosocial; no obstante, en todo momento se debe cuidar que 

la información sea directa y con un lenguaje claro.  Mantener la atención de 

las personas con que trabaja, apoyándose en el uso de diversos materiales 

(audiovisuales, impresos, etc), en ejemplos aplicados a su realidad, ejercicios, 

ayudando a nominar, etc. Es importante utilizar metodologías y materiales 

que sean creativos y novedosos, y vincular los contenidos con situaciones 

reales, de manera de potenciar el aprendizaje significativo en el ámbito de la 

sexualidad, afectividad y género. Transmitir a sus estudiantes el sentimiento 

de que pueden comunicar y plantear abiertamente sus dudas e inquietudes.  
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Crear un espacio de confianza y seguridad, que promueva la convivencia 

respetuosa entre los y las estudiantes y entre éstos y los/as educadores/as. 

Tener presente que, en muchas ocasiones, este espacio formativo se 

constituirá en la principal fuente de información veraz y pertinente que 

tengan muchos estudiantes en relación con la sexualidad, dado que no 

siempre cuentan con redes para tratar estos temas de manera seria y 

oportuna. Por lo tanto, es fundamental que se sientan en confianza para 

preguntar y compartir sus experiencias.  

Considerar y aceptar la singularidad y las diferencias individuales de sus 

estudiantes, así como los valores transmitidos por sus familias, es decir, no 

hacer juicios. Distinguir los valores familiares (que les son propios y legítimos) 

de aquella información que pueden manejar los y las estudiantes, que les ha 

sido proporcionada –directa o indirectamente– y que en ocasiones pudiera 

ser incompleta o errada. No olvidar que la función formativa conlleva la 

responsabilidad de aportar información clara y directa, corrigiendo los 

errores o distorsiones. 

 Saber escuchar y ayudar de manera abierta para resolver problemas y dudas, 

reconociendo a los y las estudiantes como sujetos con inquietudes y 

creencias que, en ocasiones, pueden entrar en conflicto con otras opiniones, 

lo que es necesario resolver de manera oportuna y requiere de una relación 

de cercanía y confianza entre estudiantes y educadores y educadoras. Ser 

honesto/a consigo mismo/a y con sus estudiantes; si le resulta difícil 

enfrentar algún tema o situación, buscar ayuda para ello.  

Saber que cada uno tiene sus propias creencias, convicciones o temores en 

relación a la sexualidad, la afectividad y el género. Saber que las experiencias 

personales determinan, en gran medida, la manera en que cada cual se 

aproxima al tema y, por lo tanto, la forma en que transmitirá estos 

contenidos a los y las estudiantes. Saber que todos somos sujetos sexuados y 

es legítimo discrepar, tener dudas o conflictos para abordar el tema, por lo 

que resulta fundamental reconocer en sí mismos estas posibles dificultades y 

buscar ayuda (en un familiar, otro educador, etc) para resolverlas. Estar 

alerta ante las actitudes que coartan e impiden que niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes puedan desarrollar plenamente todos sus potenciales, 

independientemente de su sexo. Tener claridad que a través de la práctica 

pedagógica y de las múltiples interacciones cotidianas que se desarrollan en 

el espacio escolar, es posible promover prácticas igualitarias y relaciones 

equitativas, no sólo a través del discurso, sino fundamentalmente a través 

del ejemplo.  
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Reconocer que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades, 

derechos y responsabilidades; por lo tanto, se debe trabajar sobre los 

estereotipos de género, con el propósito de ampliar y resguardar las 

posibilidades de desarrollo de las y los estudiantes. No instalar el tema como 

problema; la sexualidad es mucho más que el riesgo de embarazo y 

transmisión de infecciones y de VIH-Sida. Mantener una actitud abierta, 

concibiendo la sexualidad y afectividad como una dimensión del desarrollo 

humano lo que facilita su incorporación como un aprendizaje sano y positivo 

y promueve el autocuidado. 

 Transmitir que la sexualidad no se refiere sólo a mantener relaciones 

sexuales y que resulta indispensable ampliar la mirada para aprender y 

enseñar a vivirla sin miedos, de manera respetuosa, responsable y dentro de 

un contexto de afectividad. Estar atento/a para distinguir en un grupo -al 

compartir vivencias personales- cuándo se debe tratar el tema de manera 

privada y confidencial, y/o cuándo es posible y útil que se trate de modo 

reflexivo en el grupo completo. Reconocer que no todos los estudiantes 

tienen una orientación sexual heterosexual o una identidad de género 

definida en forma binaria (femenino o masculino), por lo tanto es relevante 

visibilizar, mediante los discursos y acciones, a la diversidad sexual como un 

valor para nuestra sociedad, respetando y promoviendo la igualdad de 

derechos.  

Reflexionar sobre nuestras propias ideas y supuestos relacionados con la 

diversidad sexual; las personas lesbianas, gays, travestis, bisexuales, etc. se 

encuentran en todos los ámbitos sociales, en las grandes ciudades, en 

pueblos pequeños, en todas las profesiones y oficios, en todos los grupos 

sociales. 

La formación integral de los y las estudiantes que atañen a su sexualidad, 

afectividad y género, necesariamente lleva a la educación a abordar 

temáticas y ámbitos del desarrollo personal, intelectual, moral y social de 

éstos, tales como: 

Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí 

mismo, identidad y sexualidad, proyecto de vida, cuidado y respeto por el 

cuerpo. 

Afectividad: la amistad, el atractivo, el enamorarse, la relación de pareja, el 

compromiso, la comunicación en la pareja, la expresión de sentimientos, etc. 
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Habilidades sociales: inclusión, empatía, asertividad, relaciones 

interpersonales, capacidad para resistir a la presión, resolución de conflictos, 

pensamiento flexible y abierto al cambio, aceptación de la diversidad, etc. 

Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la 

institución familiar en la sociedad, relaciones familiares, comunicación 

padres, madres e hijos/as, etc. 

Roles y estereotipos sexuales: el rol del hombre y de la mujer en la sociedad, 

el valor de la complementariedad entre los sexos, igualdad de oportunidades, 

derechos y deberes, etc. 

 

Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, 

apertura a la vida, compromiso, valoración del otro. 

La orientación sexual, tendencia sexual o inclinación sexual: refiere a un 

patrón de atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a determinado 

grupo de personas definidas por su sexo. 

Heterosexualidad: atracción hacia personas del sexo opuesto. 

Homosexualidad: atracción hacia personas del mismo sexo. 

Bisexualidad: atracción hacia personas de ambos sexos 

El comportamiento sexual humano, la identidad de género y la identidad 

sexual: son términos relacionados con la orientación sexual, ya que 

psicológicamente conforman la percepción sexual de una persona. 

Paternidad y maternidad responsable: fertilidad y reproducción humana, 

derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, toma de decisiones 

responsable, educación de los hijos, etc. 

Etapas del ciclo vital: desde la concepción hasta la adolescencia, acompañado 

por el desarrollo y valoración de la propia imagen corporal. 

Desarrollo del juicio moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas 

morales, etc. 
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Prevención de situaciones de riesgo: embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS, abuso y 

violencia sexual, violencia de género, violencia en la pareja, etc. 

Desarrollo de temáticas de asignatura de orientación emanadas del 

MINEDUC, en los ejes temáticos de crecimiento personal, bienestar y 

autocuidado y relaciones personales. 

ESTRUCTURA PROGRAMA SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD  DEL LICEO INSULAR 

Los actuales pilares de la reforma educacional nos instan a trabajar desde la 

mirada de una educación inclusiva, a pesar de que sabemos que instalar, 

tanto el tema como su operacionalización, es un logro a mediano y largo 

plazo. Además estamos frente a una exigencia social y legal ya que la Ley 

Antidiscriminación nos obliga a generar acciones y conductas coherentes con 

el espíritu de la Ley. La tarea, como se ha dicho anteriormente, es apoyar y 

guiar la formación de nuestros estudiantes y eso significa que la realidad y el 

contexto nos invitan a tratar los temas desde una mirada inclusiva y no 

discriminatoria. 

  ESTRUCTURA  DEL  PLAN  

- Formación de alumnos  monitores  a través del CONSEJO  CONSULTIVO 

ADOLESCENTE dependiente del Servicio de Salud Chiloé para organizar 

jornadas  relacionadas con esta temática entre pares . 

- Implementación de un espacio y horario de atención en el liceo de 

profesionales del ESPACIO AMIGABLE comunal, matrona y sicólogo, 

para consulta y atención de jóvenes del Liceo. 

- Charlas con red de apoyo del establecimiento: HOSPITAL, OPD, PRM , 

MILLANTUY , etc. 

- Revisión y actualización de las políticas de sexualidad del Liceo por 

parte del Consejo Escolar. 

- Jornadas organizadas por la unidad de Orientación y CE. 

- Trabajo de temáticas sobre sexualidad y Afectividad elaboradas  por la 

Unidad de Orientación en horas de Consejo de Curso. 

 

 

 

 

 


