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Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Concepción

LICEO POLIVALENTE LORENZO ARENAS OLIVO
REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo es un Establecimiento Educacional que acoge a sus
estudiantes en un marco de pluralidad y tolerancia, su misión es entregar a sus educandos una
educación de calidad, de acuerdo a los estándares nacionales fijados por el Ministerio, la Agencia y
la Superintendencia de Educación; formar jóvenes capaces de insertarse activamente a nuestra
sociedad, como ciudadanos respetuosos, responsables y autónomos.
El Liceo cautela el derecho a la educación de los adolescentes, respetando y promoviendo los
derechos esenciales de la persona humana, es una casa de estudios que entrega a sus estudiantes
una enseñanza Humanista Científica y Técnico Profesional.
El presente Reglamento se fundamenta en la legislación vigente contenida en los siguientes cuerpos
legales: Constitución Política de la República de Chile; Ley General de Educación; Estatuto Docente;
Reglamento del Estatuto Docente; Declaración de los Derechos del Niño; Política de Convivencia
Escolar; Ley y Reglamento de los Consejos Escolares, Declaración Universal de los Derechos
Humanos y Ley de Inclusión.
En consideración a los planteamientos que lo preceden, el Reglamento establece disposiciones
generales de organización y funcionamiento interno que emanan de su Proyecto Educativo. Asimismo,
explicita un conjunto de regulaciones y normas para propiciar una sana y adecuada convivencia de la
Comunidad Educativa.
El Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo, como Establecimiento Educacional, mantiene un vínculo
de directa dependencia en lo Técnico - Pedagógico con el Ministerio de Educación y Secretaría
Regional de Educación. A la vez, en lo administrativo depende de la Dirección de Educación Municipal
de Concepción.
ARTÍCULO Nº 1
Las disposiciones del presente Reglamento prevalecerán por sobre las disposiciones reglamentarias
externas, cuando éstas por su aplicabilidad, no correspondan a la realidad del Establecimiento,
siempre que la legislación vigente así lo permita.
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ARTÍCULO Nº2
SOBRE LOS NIVELES ESCOLARES Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
El Liceo polivalente Lorenzo Arenas Olivo imparte educación de régimen diurno en los niveles de
Primer a Cuarto Año de Enseñanza Media en la modalidad Humanista Científica y Técnico Profesional,
funciona en una sola Jornada con inicio de sus actividades a las 8:00 horas.
En los Niveles de Primer y Segundo año Medio Humanista Científico, el Plan de estudios establece el
cumplimiento 38 horas de clases Semanales y en los Niveles Tercer y Cuarto Año Medio Técnico
Profesional, el Plan de estudios contempla 42 Horas Semanales distribuidas de Lunes a Viernes con
las especialidades de Técnico de Nivel Medio en Administración mención R.R.H.H. y Asistente de
Párvulos.
ARTÍCULO Nº 3
Del clima Organizacional; UNIDADES OPERATIVAS, ROLES Y FUNCIONES:
EQUIPO DIRECTIVO
Director
Inspector General
Equipo Técnico
Jefe Unidad Técnica Pedagógica.
Coordinadora Practica Técnico Profesional
EQUIPO DOCENTE
Docentes de Asignaturas Humanista Científico
Docentes de las Especialidades Técnico Profesional
EQUIPO DE APOYO A LOS ESTUDIANTES
Docentes de Integración
Psicóloga
Trabajador Social
Coordinadora CRA
Coordinadora de Enlaces
EQUIPO ASISTENTES DE EDUCACIÓN
Paradocentes
Auxiliares
EQUIPO ADMINISTRATIVO
Secretaria
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ARTÍCULO Nº4
De los Roles y Funciones
DIRECCIÓN: Es la instancia responsable del funcionamiento del Establecimiento y deberá actuar en
conformidad a la Política Educacional del Estado y a las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, estará integrado por el Director e Inspectora General del Establecimiento.
DIRECTOR: es el responsable de dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de los
distintos organismos, de manera que funcionen armónica y eficientemente, en el ámbito Técnico
Pedagógico y Administrativo.
INSPECTOR GENERAL: Docente del establecimiento que tiene la responsabilidad de velar porque
todas las actividades se desarrollen diariamente en un ambiente de disciplina, bienestar y sana
convivencia.
La Unidad de Inspectoría General estará integrada por la Inspectora General del Establecimiento, de
la cual dependerán; Asistentes de la Educación y auxiliares.
Entre sus funciones le corresponde; controlar la disciplina, el cumplimiento de horarios de los docentes
en sus clases sistemáticas y horas de colaboración, llevar libros de control de asistencia docentes y
estudiantes, llevar la subvención escolar, autorizar salida de alumnos/as, elaborar horarios de clases
y de colaboración del personal, velar por la buena presentación y aseo del local escolar, verificar la
correcta confección de Actas y certificados y otros documentos de estudios elaborados por los
profesores jefes de curso.
Promover las relaciones del Centro de estudiantes, Centro de Padres y Apoderados y ex alumnos del
establecimiento.
UNIDAD TÉCNICO- PEDAGÓGICA:
Dirigida por el Jefe de la Unidad quien es el responsable de dirigir la planificación, programación,
supervisión y evaluación de las actividades curriculares, extracurriculares y deportivas de EnseñanzaAprendizaje, coordina la planificación, ejecución y evaluación de las actividades del CRA y del
Departamento de Orientación, Psicóloga e Integración escolar del Establecimiento.
La Unidad Técnico -Pedagógica estará compuesta por:
 Jefe de Unidad Técnico Pedagógica
 Psicóloga
 Trabajador Social
 Coordinadora CRA
 Coordinador de Área HC y Coordinador de Área TP.
 Departamento de Apoyo Técnico: Informática y Medios Audiovisuales (Enlaces)
 Actividades Extra-Programática

Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl
4

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Concepción

ARTÍCULO Nº5
DEL EQUIPO DOCENTE
Es el responsable del proceso de Enseñanza Aprendizaje de todos los alumnos y alumnas, formar e
impartir su especialidad; planificar, desarrollar el currículo y evaluar sistemáticamente los contenidos
de sus asignaturas.
ARTÍCULO Nº6
DEL APOYO A LOS ESTUDIANTES
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: su propósito es brindar apoyos adicionales en el
contexto del aula común y/o aula de recursos a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo con ello la presencia
y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa
de todos y cada uno de los estudiantes, contribuyendo así al mejoramiento continuo de la calidad de
la educación del establecimiento educacional.
PSICÓLOGA: Es la profesional cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el
comportamiento humano, en situaciones educativas mediante el desarrollo de las capacidades de las
personas.
Entre sus funciones: Como Encargada del Programa de Convivencia Escolar del Establecimiento,
promueve la sana Convivencia Escolar, asesora y resuelve en conjunto con el Comité de Convivencia
y la familia, los casos de conflictos que se generen entre pares en el establecimiento.
ARTÍCULO Nº 7
ASISTENTES DE LA EDUCACÓN: Su responsabilidad es apoyar el proceso de enseñanza
aprendizaje del establecimiento en labores relacionadas con el control de la disciplina de los
estudiantes en pasillos y patios, especialmente en los recreos y actividades institucionales,
orientándolos en su conducta y actitudes de acuerdo a las normas de convivencia internas. Así mismo,
deben controlar los atrasos, inasistencias y prestar primeros auxilios a los estudiantes cuando se
requiera, atender labores de biblioteca, cuidado y disponibilidad del material didáctico.
ARTÍCULO Nº 8
AUXILIARES: Funcionarios responsables directo de la vigilancia y atención de público en portería,
cuidado y mantención de inmuebles, enseres e instalaciones del local escolar. Entre sus funciones les
corresponde mantener el aseo y orden de todas las dependencias del establecimiento.
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ARTÍCULO Nº 9
De acuerdo a la legislación vigente y en razón de las necesidades de planificación, organización o
evaluación de la gestión curricular, la Dirección del Establecimiento podrá convocar a Consejos
Técnicos u organismos equivalentes, de carácter consultivo, los cuales estarán integrados por
docentes directivos, técnicos y/o docentes de aula. Estos consejos tendrán el carácter de instancias
técnicas, cuyas resoluciones expresarán la opinión profesional de sus integrantes (Artículo 14 de la
Ley Nº 19.070, Texto refundido, Estatuto docente).
ARTÍCULO Nº 10
Para los efectos de planificación, organización y resolución, se reconocen en el Establecimiento los
siguientes consejos:
1. Consejo de Coordinación Equipo Directivo
2. Consejo General de Profesores.
3. Consejo Escolar.
4. Consejo de Equipo de Gestión.
5. Consejo de Coordinación Técnico – Pedagógica de profesores de área Humanista Científica y
Técnico Profesional.
6. Consejo de Profesores jefes
7. Consejo de Profesores de curso
8. Consejo de Convivencia escolar.
Los Consejos sesionarán mensualmente, semanalmente y/o cada quince días de acuerdo a
programación anual de organización y planificación interna consensuada por el equipo Directivo.
ARTÍCULO Nº 11
De las funciones del Consejo de Coordinación Docentes Directivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaborar la política técnico - pedagógica y administrativa del Establecimiento.
Diseñar e informar el Plan Anual de inversiones del Establecimiento.
Tomar conocimiento del nombramiento de los Jefes de Área HC y TP.
Aprobar la estructura orgánica general del Establecimiento.
Requerir las contrataciones de personal externo que realizará trabajos docentes.
Autorizar el plan de acciones de mejoramiento de la infraestructura del Establecimiento.
Resolver la destinación interna del personal del Establecimiento
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ARTÍCULO Nº12
El Director solicitará al consejo el nombramiento al inicio del año escolar, un secretario del Consejo de
profesores, de Gestión y Consejo escolar, quien llevará acta escrita de las sesiones ordinarias y
extraordinaria, el cual tendrá una duración de 2 años.
ARTÍCULO Nº 13
DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES.
Los profesionales de la educación tendrán derecho a participar, con carácter consultivo, en el
diagnóstico, planteamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la Unidad Educativa
correspondiente y de las relaciones de ésta con la comunidad.
Para tales efectos, tendrán derecho a ser consultados en los procesos de proposición de políticas
educacionales en los distintos niveles del sistema (Artículo 14 de la Ley Nº 19.070, texto refundido,
Estatuto Docente, Junio 1999).
No obstante lo anterior, el Consejo de Profesores podrá adoptar un carácter resolutivo en aquellas
materias técnico-pedagógicas que expresamente la Dirección del Establecimiento someta a su
consideración y pronunciamiento.
Las decisiones de Consejo serán resueltas por mayoría simple, sin embargo, las modificaciones que
proponga el Consejo sobre el Proyecto Educativo, Reglamento Interno, Planes y Programas de
Estudio, Manual Interno de Evaluación y otras materias relativas a la conducción Técnico-Pedagógica
del Establecimiento, deberán contar con la aprobación de a lo menos dos tercios de los docentes que
por nombramiento integran el Consejo de Profesores del Establecimiento.
ARTÍCULO Nº 14
DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES.
El Consejo General de Profesores estará integrado por los docentes del Establecimiento. Este será
presidido por el Director(a) del Establecimiento.
De acuerdo a la legislación vigente, la definición y fines del Consejo General de Profesores del
Establecimiento será la siguiente:
1. Son organismos técnicos, de carácter consultivo y/o resolutivo, según corresponda, en los que
se expresará la opinión profesional de sus integrantes.
2. Estarán integrados por profesionales docentes-directivos, docentes técnicos y docentes de aula
de la Unidad Educativa.
3. En ellos se encauzará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y
programas educacionales y en el desarrollo del Proyecto Educativo del Establecimiento.
4. Constituyen una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de
educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el desarrollo
curricular y la marcha del Establecimiento educacional.
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ARTÍCULO Nº15
FUNCIONES DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES.
Los Consejos de Profesores tendrán, entre otras, las siguientes funciones generales:
1. Planificar, evaluar y coadyuvar en la ejecución del Plan de Mejoramiento del Establecimiento.
2. Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la Comunidad
Escolar.
3. Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación con el
quehacer del Establecimiento educacional (Reglamento Interno).
4. Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y externa
y sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo.
5. Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su acción
en la formación de valores personales y sociales.
6. Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la Comunidad Escolar y de su entorno.
7. Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de adaptación de los alumnos
al medio escolar.
8. Tomar conocimiento de la planificación que presenta la Dirección del Establecimiento: proponer
adecuaciones, si fuera necesario, asumir la responsabilidad de su ejecución.
9. Analizar problemas individuales o generales de adaptación o rendimiento de los estudiantes y
proponer soluciones pedagógicas, considerando, previamente, el seguimiento formativo hecho
por el Establecimiento.
10. Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la comunidad escolar y local.
11. Elegir a los representantes del Consejo para Comisiones Ad Hoc.
12. Promover adecuaciones al Reglamento Interno congruentes con el Proyecto Educativo del
Establecimiento.
13. Podrán, además, dar oportunidad de participación, sólo con derecho a voz, al Centro de Padres
y Apoderados y a otros organismos del Establecimiento, cuando sea necesaria o requerida su
participación.
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ARTÍCULO Nº 16
DEL CONSEJO ESCOLAR.
El Consejo Escolar es una instancia de apoyo a la conducción general del Establecimiento; su
naturaleza y funciones se deducen de la legislación vigente, cuya reglamentación, como cuerpo
colegiado, se considera parte integrante del presente Reglamento.
El Consejo escolar sesionará ordinariamente como mínimo 4 veces al año y la última semana de mes,
llevando un Libro de Actas para el registro de sus acuerdos.
ARTÍCULO Nº 17
DEL CONSEJO DE PROFESORES DE AREA HC y TP.
El Consejo de Profesores de Área será coordinado por el Jefe de UTP, se reunirá una vez al mes en
horario de Consejo de Profesores, estará integrado por los docentes del Área Humanista Científico y
Técnico Profesional. El Consejo tendrá un Jefe de Área y un Secretario elegido por sus integrantes,
quien tendrá la tarea de registrar en Acta los acuerdos y la asistencia a las reuniones.
ARTÍCULO Nº 18
FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES DE ÁREA
• Diagnosticar, planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso Enseñanza – Aprendizaje y
actividades complementarias de la asignatura correspondiente, según las pautas y orientaciones del
nivel de Planificación y Supervisión del Establecimiento.
• Asumir en propiedad las responsabilidades que se deducen de Nivel de Ejecución.
• Canalizar a través de su Jefe de Área con el Jefe de UTP las aspiraciones de perfeccionamiento
docente.
• Coordinar sus acciones educativas con otras instancias del Establecimiento.
• Procurar a través de su Jefe de Área el apoyo Técnico Pedagógico necesario para la optimización
del proceso Enseñanza - Aprendizaje.
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ARTÍCULO Nº 19
DEL CONSEJO DE PROFESORES JEFES DE CURSO.
El Consejo de Profesores Jefes estará integrado por: Profesores Jefes, Orientadora(s), Inspectora
General, Psicóloga y/o Trabajador Social.
El Consejo de Profesores Jefes será presidido por el Jefe de UTP, Orientadora y/o Inspectora General.
Tendrá un secretario, nombrado por sus pares que llevará registro de los acuerdos, el Consejo de
profesores jefes, es el organismo encargado de coordinar las acciones educativas que se generen en
la jefatura de curso.
ARTÍCULO Nº 20
FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES JEFES
1. Tomar conocimiento y evaluar la ejecución de las Unidades de Orientación.
2. Tomar conocimiento y evaluar la ejecución de las disposiciones emanadas de Inspectoría
General.
3. Requerir a Inspectoría General y/o al Departamento de Orientación acciones coordinadas
para enfrentar situaciones emergentes.
4. Contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes participando en la elaboración de
estrategias que permitan un consejo de curso participativo, integrador, creativo e inclusivo.
5. Coordinar la entrega de información emanada de los Niveles de Dirección.
6. Planificar acciones a realizar en reunión con Microcentros de curso. (Talleres, escuela para
Padres)
7. El Orientador generará la tabla a trabajar en las reuniones de Microcentro de cursos.
8. Quien presida la reunión o el secretario de acta, deberá difundir acuerdo que involucren a toda
la comunidad
ARTÍCULO N° 21
DEL CONSEJO DE PROFESORES DE CURSO
El Consejo de Profesores de Curso, presidido por el Inspector General, estará integrado por los
profesores que cumplan funciones docentes en un curso específico, por el Orientador y el Asistente
de la Educación del curso respectivo. Este Consejo es el organismo encargado de conocer, estudiar
y evaluar situaciones planteadas por el Inspector General, el Orientador, el Profesor Jefe y/o por
alguno de los Profesores de Asignatura, que por su naturaleza requieran de la opinión o
pronunciamiento de todos los Profesores del Curso. El Consejo de Profesores de Curso tendrá un
secretario, elegido por sus pares.
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ARTÍCULO Nº 22
FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES DE CURSO
1. Estudiar la causal que motivó la citación.
2. Organizar y coordinar las acciones de los diferentes Profesores del Curso consensuando
objetivos, estrategias y procedimientos comunes para superar la situación planteada.
3. Cuando corresponda requerir a la Dirección del Establecimiento en las acciones disciplinarias
que demande la situación que convoca al Consejo de los Profesores de Curso.
4. Sus acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los Profesores presentes, teniendo como
quórum mínimo de funcionamiento los dos tercios de sus integrantes.
ARTÍCULO Nº 23
DEL CONSEJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El Consejo será presidido por Psicóloga Encargada de Convivencia Escolar e Inspectora General y
estará integrado por el Profesor Jefe del curso, docentes, el Orientador, Trabajador Social y el
Asistente de la Educación del curso.
ARTÍCULO Nº 24
FUNCIONES DEL CONSEJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Son funciones de este Consejo analizar y evaluar las situaciones disciplinarias que involucren a los
estudiantes de cada curso. Proponer y determinar posibles soluciones u otras medidas de acuerdo al
reglamento interno de los y las estudiantes.
ARTÍCULO Nº 25
DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS.
El docente deberá iniciar su jornada de clases con la realización de las siguientes actividades
administrativas las que deberán ser regularmente supervisadas por Inspectora General:
1. Registro de asistencia en la Planilla de Control de Inspectoría General.
2. Control de asistencia: Justificativos, pases de retiro, presentación personal y supervisión aseo
de la sala.
3. Firma de asistencia a clases y registro de las materias de su asignatura en el Libro de Clases
con lápiz de tinta azul.
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ARTÍCULO Nº26
Durante el desarrollo de las actividades en sus clases, el docente siempre deberá considerar que:
1. Estas tengan un carácter educativo y que siendo el estudiante quien aprende, deben estar
centradas en el quehacer del estudiante.
2. Atenderá a sus estudiantes en forma puntual y oportuna, hasta el término de su hora de clases.
3. El tiempo destinado al desarrollo de la clase no debe ser ocupado en otras actividades ajenas
a ella.
4. Durante el desarrollo de su clase deberá procurar un clima favorable al aprendizaje de los
estudiantes, cautelando el orden, el respeto y la presentación personal de ellos.
5. Durante el desarrollo de la clase sólo podrán salir de la sala los estudiantes expresamente
autorizados por Inspectoría General o en su defecto sea necesaria su salida bajo autorización
del Profesor de asignatura.
6. Iniciada las actividades, los estudiantes sólo podrán ingresar a la clase con autorización de
Inspectoría General y/o Dirección.
7. Efectuar las evaluaciones diferenciadas de acuerdo a las necesidades educativas especiales
del estudiante en concomitancia con los Educadores diferenciales.
ARTÍCULO Nº 27
DISPOSICIONES PARA REGULAR LA RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE.
Las relaciones entre docentes y estudiantes deberán regirse sobre la base de un proceso educativo
integral y armónico, en que ambos son actores imprescindibles e insustituibles en la acción educativa,
por tanto, es necesario tener presente que:
1. El docente es el responsable que guía, asesora, diagnostica, planifica, motiva, orienta,
supervisa, evalúa el proceso educativo de los estudiantes.
2. El estudiante, sujeto y destinatario de la educación, debe participar activamente en su propio
proceso educativo aprovechando y respetando la experiencia y guía de su profesor.
3. La comunicación entre ambos debe ser fluida, participativa, valorativa, creativa y oportuna.
4. El docente, en todo momento, debe educar con el ejemplo personal, por cuanto para el
estudiante es el fiel reflejo de sus propios hábitos y actitudes.
5. El docente y el estudiante se deben mutuo respeto, comprensión y tolerancia frente a sus
capacidades y limitaciones.
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ARTÍCULO Nº 28
DE LAS NORMAS SOBRE EL TRABAJO ESCOLAR, RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA DE LOS
ESTUDIANTES
Las normas sobre el trabajo escolar, responsabilidad y disciplina del estudiante contenidas en el
presente reglamento, tienen como finalidad contribuir a un mejor desarrollo integral de su personalidad,
mediante la formación de hábitos de trabajo, actitudes sociales positivas y de una participación
consciente y responsable en las diversas actividades de la vida y del trabajo escolar.

ARTÍCULO Nº29
DE LA ASISTENCIA.
Los estudiantesdeberán asistir regularmente a todas las actividades programadas por el
Establecimiento. La asistencia de los estudiantes a otras actividades organizadas o patrocinadas por
el Establecimiento fuera de éste, será informada a través de una comunicación escrita al apoderado,
solicitando su autorización.
De acuerdo a la legislación vigente el estudiante deberá cumplir, a lo menos, con un 85% de asistencia
anual como requisito de promoción (Reglamento de Promoción de Alumnos y Manual Interno de
Evaluación).En casos excepcionales (enfermedades crónicas, viajes, embarazos, accidentes,
defunciones de un familiar directo: padres, hermanos, hijos o tutores) será facultad privativa de la
Dirección del Liceo el otorgar solución a esta situación, previo estudio de los antecedentes y
documentos vigentes.
ARTÍCULO Nº 30
DE LA JUSTIFICACIÓN POR INASISTENCIA:
Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado oportunamente, a través de un medio
escrito, y/o en forma personal cuando así lo requiera Inspectoría General, requisito que deberá
cumplirse expresamente ante las inasistencias a evaluaciones programadas.
Las inasistencias por enfermedad deberán ser justificadas con certificado médico, al momento del
reintegro a clases del estudiante, incluyendo la firma y timbre del médico tratante; indicando
claramente los días de reposo, el que será registrado en Inspectoría General, quien lo derivará por
escrito a la UTP.
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ARTÍCULO Nº31
DE LA PUNTUALIDAD.
Todos los alumnos y alumnas deberán llegar puntualmente a sus clases, ya sea al inicio como durante
la jornada. Asimismo, deberán hacerlo en todas las actividades programadas por el establecimiento
en las cuales deban participar.
ARTÍCULO Nº32
DE LOS ATRASOS
En caso de atrasos al inicio de la jornada, los alumnos podrán ingresar a la sala de clases a las 8:30
horas, con su respectivo pase y sin interrumpir al docente.
Si el atraso se produjera después de las 8:30 horas, será el Inspector General quien autorice el ingreso
al estudiante a clases.
En caso de atrasos durante la jornada, los alumnos deberán solicitar pase a un paradocente para el
ingreso a la sala de clases. Al cumplir tres atrasos será derivado a una entrevista con el Inspector
General, quien determinara las medidas a tomar.
Al acumular tres atrasos, el apoderado del estudiante deberá justificarlo personalmente durante la
semana.
ARTICULO Nº 33
DEL RETIRO DURANTE LA JORNADA.
1.- Los permisos para retirarse antes del término de la jornada de clases, los deberá solicitar el
apoderado y/o el apoderado suplente personalmente o con comunicación a Inspectoría General, quien
será la responsable de autorizar la salida del estudiante tomando las precauciones correspondientes.
El apoderado o quien autorice retiro, (profesor(a) Jefe en primera instancia y en caso de no estar
presente acudir a Inspectoría General), firmando el Libro de retiro de clases del establecimiento.
No se permitirá retiro vía telefónica.
2.-En caso de que un estudiante solicite permiso para ausentarse del liceo por actividades académicas
o deportivas externas a éste, su apoderado deberá firmar una autorización para la respectiva salida,
la que será solicitada por Inspectoría General al momento de salir del Establecimiento.

Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl
14

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Concepción

ARTÍCULO Nº34
DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL
El uniforme es un símbolo que favorece la identidad del estudiante con la Institución, el liceo en común
con Padres y Apoderados y con el Centro de Estudiantes establece el uso del uniforme escolar como
requisito obligatorio para todo el alumnado.
ARTÍCULO Nº35
Todo estudiante deberá ingresar al liceo con su uniforme completo desde Primero a Cuarto Medio.
Se sugiere que las prendas estén marcadas, lo que facilitará su identificación en caso de extravío.
ESPECIFICACIONES DEL USO DEL UNIFORME:
Varones: Pantalón gris, polera institucional, polar institucional, zapato negro o zapatilla negra.
Damas: Falda o pantalón gris,polera institucional, polar institucional, zapato o zapatilla negra y
calcetas grises.
Para las clases de Educación Física deberán traer su equipo deportivo, mínimo estará formado por
polera y buzo institucional, zapatillas, toalla y sus artículos de higiene personal. Debido a que una vez
finalizada la clase, los estudiantes deberán reincorporarse a ésta duchados y con su uniforme. De no
cumplirse se registrará en el libro de clases que será considerada como falta leve.
ARTÍCULO Nº36
Toda situación particular o especial referente al uso del uniforme, o presentación personal será
resuelta en primera instancia por el profesor jefe, de no resolverse intervendrá el Equipo de
Convivencia Escolar y en última instancia, Inspectoría General
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ARTÍCULO Nº 37
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES
DERECHOS.
Todos los estudiantes de este Liceo tienen derecho a:
1. Expresar a cualquier funcionario del establecimiento, con el debido respeto, toda idea que
tenga directa relación con su quehacer pedagógico y formativo, dentro del marco de la moral
y las buenas costumbres.
2. Ser respetados (as) como personas en su integridad física y moral por todos y cada uno de
los integrantes de la Comunidad Escolar.
3. Ocupar las dependencias del liceo para sus actividades académicas, recreativas y deportivas,
de acuerdo a la disponibilidad de horario y a utilizar los camarines y baños, los que deberán
estar debidamente higienizados y con el cuidado correspondiente.
4. Participar libre y activamente en el proceso de elecciones del Centro de Estudiantes, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
5. Ser calificados (as) sólo por su rendimiento escolar. En ningún caso por situaciones de
carácter disciplinario.
6. Conocer sus calificaciones y revisar evaluaciones en un plazo no superior a 10 días hábiles
desde la fecha de aplicación del instrumento evaluativo.
7. La recalendarización de pruebas, trabajos, y/o disertaciones, en caso de ausencia por
enfermedad, debidamente acreditada con certificación médica correspondiente, por el
cumplimiento de una medida disciplinaria y viajes prolongados.
8. Apelar ante procedimientos no ajustados al Reglamento de Convivencia y/o de Evaluación,
de acuerdo al conducto regular:
9. Reintegrarse normalmente a clases, una vez cumplida una medida disciplinaria, y a no ser
marginado por ningún profesor de ninguna asignatura en forma indefinida.
10. Conocer los beneficios que establece el Seguro Escolar, en su Art. 303 de la ley 16.744.
11. Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.
12. Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar.
13. Conocer el Proyecto Educativo Institucional.
14. Conocer las prácticas de evacuación y de Seguridad Escolar. (PISE)
15. Recibir primeros auxilios ante un accidente escolar y a su traslado al Centro Asistencial, si es
necesario, acompañado por un funcionario del establecimiento con previo aviso a su
Apoderado.
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ARTÍCULO Nº 38
DEL CONDUCTO REGULAR
1. Profesor de Asignatura y/o Profesor Jefe: quien derivará, si fuera necesario, a la instancia
superior que corresponda cuando, sean faltas leves.
2. Jefe de Unidad Técnica: Situaciones de carácter Técnico y/o Pedagógicas.
3. Orientador y Dupla Psicosocial: Conflictos derivados de la relación cotidiana entre
estudiantes, a fin de actuar como mediador.
4. Inspectora General: Situaciones disciplinarias y aquellas no resueltas anteriormente.
5. Director: Problemas no resueltos en instancias anteriores.
ARTÍCULO Nº 39
DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
1. Permanecer en su sala, durante las horas de clases y al cambio de hora.
2. Permanecer en su sala, bajo la responsabilidad de un asistente de la educación, en
ausencia del docente, realizando las actividades programadas, con material de apoyo
entregado por los docentes a la U.T.P.
3. Conocer y respetar las normas del establecimiento, estipuladas en el presente Reglamento.
4. Cuidar, promover y respetar el medio ambiente.
5. Mantener un clima de sana convivencia con los miembros de la comunidad escolar,
fomentando el respeto mutuo, la tolerancia, el pluralismo y la diversidad.
6. Velar por el buen prestigio del liceo, especialmente cuando se viste el uniforme de él.
7. Asistir a las actividades académicas y/o recreativas, a las cuales se ha comprometido
voluntariamente.
8. Cuidar su higiene personal y uso adecuado del uniforme escolar.
9. Demostrar honradez en su trabajo escolar.
10. Proceder con honestidad y veracidad en todas sus evaluaciones. De no cumplir lo expuesto,
se le aplicará el Reglamento de Evaluación.
11. Asistir a todas las instancias evaluativas calendarizadas, con antelación, y en caso de
inasistencia a algunas de éstas, el apoderado deberá justificar dentro de las 48 horas
siguientes.
12. Presentarse a clases con todos sus materiales, trabajos y tareas. El incumplimiento de este
artículo se sancionara de acuerdo al Reglamento de Evaluación.
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ARTÍCULO Nº 40
Todos los estudiantes deberán mantener una buena disciplina en su jornada de clases y otras
actividades programadas por el establecimiento, por lo tanto deberá abstenerse de:
1. Incurrir en agresiones físicas, verbales, escritas y/o gestuales hacia cualquier miembro
de la Comunidad Escolar.
2. Molestar y gritar en los pasillos.
3. Entrar o salir por vías ajenas a la puerta principal del liceo.
4. Salir durante el transcurso de la jornada de clases, sin autorización, de su sala o del Liceo.
5. Botar papeles o desperdicios en el interior del liceo.
6. Practicar juegos bruscos exponiendo la integridad física y dignidad de sus compañeros y/o
compañeras.
7. Utilizar en clases teléfonos móviles, MP3, MP4, audífonos u otros elementos para
escuchar música, portar objetos de valor como joyas, dinero o cualquier elemento ajeno
a los útiles escolares. El liceo no se hace responsable por la pérdida, deterioro o hurto
de estos objetos.
8. Tomar total o parcialmente el establecimiento, sin haber expuesto con antelación los
acuerdo de la Asamblea Estudiantil con CEES, sus demandas a los asesores y a la Dirección
del Liceo, es decir, sin la realización de una “mesa de diálogo” informada, participativa y
democrática.
9. Provocar corte circuitos, incendios, caída de sistema eléctrico o de suministros de agua y/o
gas.
10. Convocar a huelgas, paros, marchas internas, jornadas de reflexión o asambleas
estudiantiles, sin conocimiento de la directiva del CEES, profesores asesores y Dirección del
liceo.
11. Difundir rumores o comentarios atentatorios contra la honra y dignidad de cualquier
integrante de la comunidad liceana.
12. Atentar contra la propiedad pública o privada vistiendo el uniforme del liceo.
13. Ausentarse al Liceo sin aviso de adulto responsable.
14. Cada alumno es responsable de su conducta por lo que debe asumir las consecuencias de
ésta, dentro y fuera del Liceo, vistiendo el uniforme, o en representación de él.
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ARTICULO Nº 41
CONDUCTAS PROHIBIDAS
Queda estrictamente prohibido a los estudiantes de esta Unidad Educativa:
1. El ingreso al Liceo bajo la influencia del alcohol o drogas. Inspectoría General se comunicará, en
forma inmediata con el apoderado para que tome conocimiento de la situación y el alumno(a)
sea retirado del establecimiento quedando bajo la responsabilidad de éste.
2. Distribuir, portar o vender alcohol, drogas, sustancias ilícitas, armas o artículos pornográficos,
dentro o fuera del liceo vistiendo el uniforme. Esta acción será denunciada a los organismos
correspondientes según protocolo de alcohol y drogas (Ley 20.000).
3. Las expresiones y posturas afectivas indecorosas realizadas al interior del Liceo, entendiéndose
estas como besos apasionados, tocaciones, relaciones sexuales
4. Jugar o maniobrar elementos inflamables que causen destrozos en forma intencionada al
establecimiento, poniendo en riesgo a la comunidad escolar (de acuerdo a las Normas de Higiene
y Seguridad)
5. Los juegos de azar con apuestas en dinero u otra especie dentro del liceo.
6. Todo tipo de ventas, tanto de bienes o servicios a título personal.
7. Realizar acciones que interfieran el normal desarrollo de la jornada escolar, ej.: cambiarse de
salas sin autorización o motivo académico, arrojar “ bombas” de agua, olor o humo, apilar
mesas y sillas en la puerta impidiendo acceso, encerrar a compañeros y docentes en sala u otros
elementos que inhabiliten cualquier dependencia del Establecimiento.
ARTÍCULO Nº 42
DE LAS FALTAS Y SU GRADUACIÓN.
1.-Las citaciones por alguna sanción estarán a cargo de Inspectoría General. Se hará con firma y
timbre a través de comunicación escrita por medio de los estudiantes y/o por teléfono al apoderado.
Se informará al Profesor Jefe y a la UTP para que arbitren las medidas pertinentes, en caso de tener
pruebas o trabajos fijados con anterioridad.
Las situaciones de mayor gravedad serán resueltas por la Dirección del establecimiento.
2.-Para aquellos estudiantes que insistan en el no cumplimiento de las disposiciones expuestas en el
presente Reglamento de Convivencia, Inspectoría General derivará a Orientación, dupla psicó-social
y equipo de convivencia escolar, para realizar acompañamiento y firma de Compromiso de Garantía
mensual, por parte del alumno. De no percibirse cambio en la conducta se citará al Apoderado para
que (tome conocimiento de lo ocurrido)y se aplicará protocolo de acuerdo a la falta cometida ante
Inspectoría General.
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ARTÍCULO Nº 43
Las Faltas Leves son aquellas que a continuación se detallan:
1. Presentarse con prendas de vestir que no correspondan al uniforme.
2. Llegar atrasada (o) a clases al inicio de jornada o en horas intermedias ( se considera leve
hasta tercera vez)
3. Presentarse sin útiles escolares o materiales de trabajo
4. Botar desperdicios en el interior del liceo.
5. Practicar juegos bruscos, que atenten contra la integridad física o dignidad de los participantes
o de otro miembro de la comunidad educativa.
6. Arrojar cualquier tipo de elemento por ventanas, o puertas hacia el exterior e interior del aula.
ARTÍCULO Nº 44
SERÁN CONSIDERADAS FALTAS GRAVES, LAS SIGUIENTES:
1. Desde una cuarta falta leve.
2. Molestar desde fuera de la sala, con ruidos, gestos u otros elementos
3. Interrumpir con gritos, uso de elementos tecnológicos, tirando papeles u objetos o
cualquier otra situación que impida el normal desarrollo de la clase.
4. Conductas disruptivas (gritos, desplazamientos sin autorización, música sin autorización,
lanzar objetos, uso de palabras soeces, conversaciones durante la clase, hablar por teléfono,
jugar video juegos, ver videos musicales, risotadas) permanentes, que impidan el normal
desarrollo de las clases.
5. Ausentarse a evaluaciones, negarse a rendir controles, no adjudicarse el documento,
a entregar trabajos, presentar disertaciones, realizar ejercicios o actividades, sin justificación
oportuna y pertinente.
6. Faltas de honradez expresadas en copia, pedir o entregar respuestas a los compañeros
durante una evaluación, uso de elementos ”recordatorios” de contenidos durante
controles, falsificación de firmas, documentos y/o timbres, omitir parte de los hechos,
mentir o adulterar información oral o escrita, suplantación de identidad o apropiarse de bienes
ajenos.
7. Hacer mal uso del agua, bombas de humo u olor, en cualquiera de las dependencias del
establecimiento.
8. Las expresiones afectivas indecorosas (Detallar según anterioridad) realizadas al interior del
Liceo.
9. Todo tipo de ventas, tanto de bienes o servicios.
10. “Toma” parcial o total del establecimiento, sin previa realización de mesa de diálogo.
11. Convocatoria a movilizaciones estudiantiles internas, sin conocimiento de la directiva del
Centro de Estudiantes, profesores asesores y/o Dirección.
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12. Atentar contra la propiedad pública o privada vistiendo el uniforme del liceo.
13. Realizar cimarra, o ausentarse, sin informar al establecimiento de las razones de la
inasistencia a clases.
14. Incitar a un tercero a cometer una falta.
ARTÍCULO Nº 45
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

SE CONSIDERARÁ FALTA MUY GRAVE LAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o cualquier
miembro de la comunidad liceana.
Discriminar a un integrante de la comunidad liceana por su condición social, religión,
situación económica, nombre, nacionalidad, ascendencia étnica, pensamiento político
o filosófico, discapacidad, defectos físicos, orientación sexual, o cualquier otra circunstancia.
El ingreso al Liceo bajo la influencia del alcohol o drogas, en cuyo caso, Inspectoría General
se comunicará de inmediato con el apoderado para que tome conocimiento y el
alumno(a), quede bajo su responsabilidad.
Exhibir, transmitir o difundir, por medios cibernéticos o impresos, cualquier conducta de
maltrato escolar y/o imágenes o textos de carácter pornográfico.
Consumir, transportar, vender o traficar bebidas alcohólicas o drogasdentro o fuera del liceo
dentro del radio permitido normado y en horario de jornada escolar.
Portar cualquier tipo de arma, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o
contundente, ya sea genuino o con apariencia de ser real, dentro del liceo, en actividades,
en representación del liceo o vistiendo el uniforme
Provocar corte circuitos, incendios, caída de sistema eléctrico o de suministros de agua y/o
gas.
Intimidar, acosar o agredir verbal, física y/o sexualmente a miembros de la comunidad
educativa, incluso a través de bullying, grooming, acoso vía internet, o a través de cualquier
medio, dentro o fuera del Liceo, aplicándose los protocolos correspondientes.
Sustraer especies a compañeros, personal del Liceo o al propio Establecimiento.
Adulteración del libro de clases y/o documentación oficial.

11. Destruir o deteriorar total o parcialmente, materiales didácticos, tecnológicos, mobiliario
o infraestructuras pertenecientes al liceo.

Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl
21

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Concepción

ARTÍCULO Nº 46
Toda acción calificada, por Ley como delito, será denunciada, inmediatamente a Carabineros, PDI o
Fiscalía, dando aviso además al apoderado para que se responsabilice por su pupilo, a continuación,
Dirección informará, por escrito, de la situación al sostenedor.
ARTÍCULO Nº 47
MEDIDAS DE APOYO, FORMATIVAS EDUCATIVAS Y DISCIPLINARIAS.
1.-MEDIDAS DE APOYO
Dentro de estas medidas están todas aquellas acciones tendientes a brindar apoyo multidisciplinario,
a los estudiantes, previo acuerdo con el apoderado, entre ellas:
1.1 Entrevistas individuales, monitoreo y/o talleres de apoyo, tanto a la víctima como al
victimario, realizadas por el profesor jefe, Orientador y/o dupla psicosocial o equipo de convivencia
escolar del establecimiento, de acuerdo a las necesidades de los involucrados.
1.2 Ayuda psico-educativa durante todo el proceso a los implicados y de ser necesario confeccionar
informe de derivación a psicólogo clínico, neurólogo o psiquiatra.
1.3 Derivación a Aula de Recurso CRA, si se trata de conductas disruptivas permanentes en
una asignatura determinada para efectuar tareas afines durante la hora de clase.
1.3 Reducción de jornada: Se aplicará esta medida con el fin de resguardar la integridad emocional,
psicológica y física del estudiante a solicitud de un facultativo médico.
1.4 Cambio de escenario pedagógico: Se aplicará cuando la conducta del estudiante altere, en
forma reiterada, el normal desarrollo de la clase, a fin de resguardar la aplicación íntegra del curriculum
tanto en el estudiante como en el resto de sus compañeros. Esta medida será supervisada por la
Unidad Técnico Pedagógica.
2.- MEDIDAS FORMATIVASEDUCATIVAS
Tienen como objetivo dar la oportunidad, de acuerdo a la edad de los estudiantes, de reflexionar
sobre la falta cometida, por tanto éste, quien debe cumplir las medidas aquí señaladas, debiendo
quedar registro de ellas en el Libro de Clases:
2.1 Limpieza de mesas y/o paredes, el día inmediatamente producido los rayados en ellas, por el o
los estudiantes responsables de la falta.
2.2Traspaso parcial o total de contenidos, según corresponda, en caso de deterioro de cuadernos o
apuntes de otro estudiante.
2.3En caso de manchar, rayar, pintar o descoser prendas de vestir, estuches y/o mochilas de otro
estudiante, estas deberán ser devueltas lavadas, planchadas y/o cosidas a su dueño, el día hábil
inmediatamente siguiente en Inspectoría General.
2.4Reparar y/o reponer los daños realizados en bienes del Liceo o de terceros.
2.5Costear corte de pelo, en caso de pegar chicle o pintar el cabello de otro estudiante, el mismo día
de producida la falta.
2.6Disculpas públicas, a la persona ofendida.
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3.-MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Su objetivo es garantizar una convivencia sana a todos los integrantes de la comunidad liceana. Su
aplicación implica dar a los responsables la oportunidad de reflexionar acerca de su actuar, en
relación a los demás. Estas comprenden las siguientes medidas, las que serán acompañadas, de
ser necesario, de Medidas de Apoyo y/o Educativas:
3.1 Entrevista a todos los involucrados.
3.2 Citación de apoderado y suspensión de asistencia a clases
3.3 Aplicación de medidas según reglamento y de acuerdo a los antecedentes individuales de
cada uno de los involucrados.
ARTÍCULO Nº 48
DE LAS SANCIONES
1.- Las Faltas Leves serán sancionadas con:
1.1 Amonestación verbal.
1.2 Amonestación escrita, en el Libro de Clases.
1.3 Entrevista del profesor de asignatura con el alumno y /o apoderado.
1.4 Entrevista del profesor jefe con el alumno y apoderado después de 3 anotaciones de tipo
negativa.
1.5 Suspensión de asistencia a clases de 1 día y se da inicio a la aplicación de protocolos
correspondientes y monitoreo del caso por parte del equipo de convivencia escolar.
2.-Las Faltas Graves se sancionarán con:
2.1 Amonestación verbal.
2.2 Amonestación escrita, en el libro de clases.
2.2 Citación al apoderado para que tome conocimiento de lo sucedido.
2.3 Suspensión de asistencia a clases por 3 días y se continua con la aplicación de protocolo y
monitoreo del caso por parte del equipo de convivencia escolar.
3.-Las Faltas de carácter Muy Grave darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
 Amonestación escrita.
 Citación al apoderado para que tome conocimiento de lo sucedido.
 Suspensión de 5 días de asistencia a clases.
 Se solicita Traslado de Establecimiento Educacional.

4.- Medidas Extremas y Excepcionales
Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl
23

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Concepción

Estas medidas disciplinarias se aplicarán cuando las distintas instancias de apoyo aplicadas
anteriormente no han dado resultado.
Cancelación de matrícula: Se refiere a la no continuidad de matrícula para el año siguiente.
Expulsión: Se aplica durante el transcurso del año escolar lo que significa que el estudiante debe
retirarse del Establecimiento.
Importante: Solo se pueden aplicar estas medidas cuando los hechos afecten gravemente la
convivencia escolar y la integridad física y psicológica de un miembro de la comunidad escolar.
Procedimientos:
- El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio.
-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 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 ley N°21.128 Aula Segura.
-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.
-Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá
pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que
deberá pronunciarse por escrito.
-La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta
culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de 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.

ARTÍCULO Nº 49
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DEL PROCEDIMIENTO ANTE UNA CONDUCTA DE INDISCIPLINA
1. Toda amonestación escrita deberá ser registrada, en el Libro de Clases, de modo
objetivo, descriptivo y preciso sin emitir juicios valóricos por el docente, asistente de la
educación, Inspectora General y Dirección.
2. La citación de apoderado la realizará por escrito o vía telefónica, el profesor jefe,
Inspectoría General o Equipo de Convivencia Escolar debiendo quedar constancia, en el
Libro de Clases.
ARTÍCULO Nº 50
DEL RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS POSITIVAS
Como Liceo sostenemos que el refuerzo positivo es el mejor modo de formar personas y de obtener
cambios en el comportamiento de los estudiantes. En este sentido, se hace un deber destacar los
esfuerzos y conductas ejemplares que durante el año evidencien los estudiantes. Esto además de ser
consignados en el Registro del Desarrollo Escolar del Libro de Clases y en el Informe de Desarrollo
Personal y Social.
ARTICULO Nº 51
DE LOS ESTÍMULOS Y REFUERZOS SEMESTRALES:
Cuadro de Honor en Diario Mural y blog del Liceo, de los estudiantes destacados en:
1.
2.
3.
4.

Todas las áreas del Informe de Desarrollo Personal.
El Área Académica (mejor promedio de cada curso).
Actividades Extraescolares
Asistencia y puntualidad de un 100%, condicionado a asistencia 100%, puntualidad
durante la jornada.
5. Presentación Personal
6. Espíritu de Superación.
7. Ceremonia Semestral y Anual de Premiación.
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ARTÍCULO Nº 52
DE LOS PADRES Y APODERADOS
Los Padres y Apoderados deben aceptar que son ellos los primeros responsables de la educación y
formación integral de su hijo (a) y que sin su apoyo el trabajo docente no obtendrá los frutos de
excelencia que espera alcanzar.
En consecuencia con lo anterior, el apoderado tiene derecho a:
1. Solicitar entrevista, con el profesor jefe ante cualquier problema que surja con su pupilo,
en los horarios y lugares establecidos para ello.
2. Recibir, oportunamente, el Informe de Notas Parciales, de Desarrollo Personal y Certificados
de Notas Finales, o cualquier otra documentación relativa a su pupilo.
3. Participar en actividades de su micro - centro y del Centro General de Padres y
Apoderados.
4. A elegir y ser elegido miembro de la directiva de su micro - centro y/o del Centro General de
Padres y Apoderados, de acuerdo a los requisitos establecidos para dichos cargos.
5. Ser respetado como miembro de la comunidad liceana en su integridad física, social y
psicológica.
El apoderado tiene el deber de:
1. Representar a su pupilo ante la comunidad escolar.( Asistencia a reunión de apoderados o
citaciones a entrevista)
2. En caso de no asistir a reuniones de apoderados y/o entrevistas previa justificación en
Inspectoría general, el alumno sólo podrá ingresar a clases habiendo sido justificado por su
apoderado.
3. Tomar conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar.
4. Respetar, acatar y apoyar el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento
de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación, asumiendo, en su totalidad, los
derechos, deberes y sanciones que de él se derivan.
5. Respetar y seguir el conducto regular en caso de problemas o conflictos.
6. Apoyar a su pupilo en el proceso de aprendizaje en el hogar, procurando un ambiente
adecuado para que éste estudie y realice tareas.
7. Cautelar el cumplimiento de horario de estudio, realización de las tareas y preparación de
evaluaciones.
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8. Revisar, constantemente, que los cuadernos de su pupilo, presenten la totalidad de
contenidos actualizados y ordenados.
9. Proporcionar, oportunamente, los materiales e implementos de estudio, a su pupilo.
10. En caso de inasistencias a reuniones de micro - centro, entrevistas y /o citaciones por
algún funcionario, sin justificar, se procederá, a través de Inspectoría General a realizar una
nueva citación a la cual deberá concurrir.
11. Presentarse en establecimiento toda vez que sea citado por el profesor jefe, profesor
de asignatura, orientador, psicóloga, Trabajador Social, jefe de UTP, Inspectora General o
Director. Cautelar que el apoderado suplente, concurra en su reemplazo, en caso de
tener reuniones paralelas de micro - centros.
12. Presentar oportunamente, certificado médico vigente para que su pupilo sea eximido de
Educación Física o de inglés.
13. Indemnizar todo daño material que voluntaria o involuntariamente cause su pupilo.
ARTÍCULO Nº 53
En caso de imposibilidad del Apoderado para concurrir al liceo por enfermedad, trabajo u otra
situación, deberá nombrar a un representante temporal o definitivo que se haga responsable de la
situación académica y disciplinaria de su hijo o pupilo, otorgándole un poder simple con su firma y
RUT. En caso de no tener apoderado suplente deberá comunicarse con Inspectora general vía
telefónica.
ARTÍCULO Nº 54
El liceo destacará a los Padres y/o Apoderados en su día por su compromiso con el desarrollo
académico y valórico de su pupilo y el establecimiento.
ARTÍCULO Nº 55
Cambio de Apoderado se hará efectivo cuando éste presente conductas inadecuadas ante cualquier
miembro de la comunidad escolar y/o pupilo/a. (maltrato físico, verbal y/o Psicológico).
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ARTÍCULO Nº56
DE LOS FUNCIONARIOS:
Según nuestro actual PEI, el personal del liceo debe adscribir su desempeño laboral a los perfiles
propuestos para cada función, garantizando de este modo, dentro de los recursos disponibles, la
calidad del proceso enseñanza aprendizaje, razón por la cual deberá abstenerse de incurrir en las
siguientes conductas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Uso de lenguaje oral, escrito y/o gestual inadecuado.
Atrasos reiterados.
Inasistencias, sin aviso, a la jornada laboral.
Maltrato psicológico y/ o agresión física a un miembro de la comunidad liceana.
No entregar información requerida, por estamentos técnicos y/ o directivos, oportunamente.
Apropiación indebida de bienes ajenos personales y/o del establecimiento.
Acosar y/o abusar sexualmente de un miembro de la comunidad liceana.
Ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol y/ o las drogas.
Fumar o ingerir bebidas alcohólicas al interior del establecimiento.
Abandono de deberes, y/o lugar de trabajo, sin autorización, antes del término de su jornada
laboral.
Realizar ventas, de cualquier índole, al interior del establecimiento.
Adulteración de documentos oficiales.
Realizar actividades personales, en horario de trabajo. .
Uso inadecuado de Internet, o con fines no pedagógicos.
Complicidad por acción, silencio u omisión en actos delictuales.
Entregar información académica y /o personal a un tercero, sin estar, autorizado para ello.
Alteración del clima laboral generando y/ o difundiendo rumores.
Involucrarse en los movimientos estudiantiles.
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ARTÍCULO Nº 57
De incurrir en alguna de las conductas antes mencionadas el funcionario deberá asumir la sanción
que se describe a continuación:
1. Amonestación oral.
2. Amonestación escrita.
3. Entrevista personal con el Director.
4. Informe escrito a la DAEM.
5. Poner a disposición del empleador.
6. Recurrir a las vías legales correspondientes.
ARTICULO Nº 58
PROCEDIMIENTO AL FUNCIONARIO
Las sanciones tendrán el siguiente proceder en su aplicación:
1. Amonestación oral de Director/a.
2. La amonestación escrita, con copia a la Dirección del liceo, por el jefe superior inmediato,
procederá cuando la misma falta sea reiterada, por tercera vez, o la gravedad de la
situación requiera dejar registro de lo acontecido.
3. Entrevista con el Director, quien dejará constancia de la amonestación en el Registro
Individual del funcionario. En el caso, de ser faltas administrativas, Inspectoría General debe
adjuntar los antecedentes, si corresponde al ámbito Técnico Pedagógico, será el jefe de la
Unidad Técnica quién realice esta labor.
4. El funcionario afectado, con esta medida disciplinaria, deberá recibir copia de los cargos que
se le imputan y firmar la “Toma de Conocimiento”.
5. Informe escrito al Director de la DAEM, cuando la conducta del funcionario, sea reiterada a
pesar de haberse cumplido con las condiciones anteriores. El afectado podrá adjuntar
carta con descargos si lo considera pertinente.
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ARTÍCULO Nº 59
DEL RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS:
Aquellos funcionarios que se destaquen en el cumplimiento de sus deberes serán reconocidos de la
siguiente forma:
1. Felicitación oral en el Consejo General de Profesores.
2. Anotación de mérito en el Registro Individual del funcionario.
3. Reconocimiento escrito en la página web del Liceo.
ARTICULO Nº 60
DE LA DIFUSION Y MODIFICACION DEL REGLAMENTO
1. Durante la primera reunión de apoderados se dará a conocer este Reglamento a los padres
y apoderados, quedando el registro escrito de toma de conocimiento archivado en Inspectoría
General y en la ficha de matrícula del estudiante.
2. Cada Profesor Jefe revisará el Reglamento con sus alumnos(a) en Consejo de Curso, quienes
tendrán que analizarlo y acusar recibo.
3. Se difundirá el reglamento interno vía digital por correo electrónico y página web. Cada
funcionario de la comunidad educativa tendrá el deber de dar lectura para su conocimiento y
aplicación.
4. Respecto a las modificaciones que se realicen al presente Reglamento de Convivencia
Escolar; se hará una revisión anual ajustándose a la normativa emanada por el Ministerio de
Educación y a las Leyes vigentes en el país.
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PROTOCOLOS REGLAMENTO INTERNO
PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE
ESTUDIANTES.
Definición Conceptual:
Vulneración de Derechos: Cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al
menos uno de los derechos de los niños y niñas (Convención de los Derechos de los Niños).
Se considera Vulneración de Derechos, situaciones de negligencia y descuido, como, por ejemplo:
● No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
● No se proporciona atención médica básica.
● No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
● No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
● Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.
Obligatoriedad de Denunciar:
De acuerdo a la Ley Sobre Violencia Escolar 20.536, en su artículo 16, párrafo 2º, consigna lo
siguiente: “Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación. Así como los
equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones
de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la
comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del
establecimiento”.
El Código Procesal Penal, en su artículo 175, letra e, consigna lo siguiente: “Estarán obligados a
denunciar: Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel,
los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.
Protocolo:
● Docentes de Aula, detectan situación de vulneración de derechos, la cual informan a Dirección y se
deriva a Equipo de Convivencia Escolar.
● Se realiza entrevista de contención emocional con el estudiante afectado, de acuerdo a etapa
evolutiva y resguardando su integridad física y emocional.
● Se contacta al apoderado, de manera de informar la situación y recabar antecedentes.
● Equipo de Convivencia, registra entrevistas realizadas en bitácora de eventos y completa Ficha de
Aplicación de Protocolo.
● Equipo de Convivencia, realiza análisis del caso, de manera de evaluar medidas formativas acordes
al desarrollo socioemocional de los estudiantes que se vean afectados por estas situaciones.
●Equipo de Convivencia Escolar, elabora Plan de Intervención, el cual es monitoreado y evaluado en
cumplimiento de metas.
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● Si la vulneración de derechos, involucra algún adulto de la Comunidad Escolar o del ámbito familiar
del estudiante, se levantarán las estrategias de resguardo necesarias, de manera de entregar
protección y resguardo al menor afectado.
● Habiéndose cumplido los plazos acordados, se evaluará el Plan de Intervención y la situación del
estudiante. Si no se han cumplido los acuerdos en pos de la mejora de la situación del estudiante, se
denunciarán los hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos (OPD) o Tribunales
de Familia.
● Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y concluyentes.
PROTOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD MENTAL Y CONDUCTAS SUICIDAS.
Definición Conceptual:
Enfermedades de Salud Mental: Son afecciones que impactan pensamientos, sentimientos, estados
de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duradera (crónicas). Pueden afectar su
capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día.
Algunas enfermedades de Salud Mental, son: trastornos de ansiedad, trastornos de pánico,
trastorno obsesivo- compulsivo, trastornos de estrés postraumático, fobias, depresión, trastorno
bipolar, trastornos alimenticios, trastornos de la personalidad, entre otros.
Comportamiento (Conducta) suicida: Actos que incluyen pensamientos suicidas, amenazas,
intentos de suicidio y el suicidio consumado.
Comportamiento autodestructivo: Grupo de actos conscientes o inconscientes que tienen como
resultado el hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo: ponerse en situaciones de riesgo, consumo de
alcohol o drogas ilícitas, manejar un vehículo de manera temeraria, lastimar o mutilar partes del
cuerpo, exponerse a accidentes constantes o realizar actos suicidas.
Protocolo:
Docentes de aula primeros actores en identificar estudiantes con Trastornos emocionales y riesgo
suicida, a través de, la capacitación en indicadores de riesgo, tales como: conducta hipoactiva, baja
autoestima, conducta desadaptativa, baja tolerancia a la frustración, verbalizaciones negativas, etc.
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En situaciones de riesgo de suicidio y autolesiones:
Informar a Equipo Directivo.
● Derivación a psicólogo del Establecimiento:
➔Entrevistar y entregar los primeros auxilios psicológicos.
➔Escuchar empáticamente.
➔Proveer espacio para el desahogo.
➔Explorar ideación suicida y nivel de riesgo.
➔Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud.
➔Seguimiento y monitoreo.
● Informar y entrevistar apoderado de estudiante afectado.
● Elaboración e implementación de Plan de Intervención y acompañamiento, a nivel individual, familiar
y escolar.
● Resguardar identidad del estudiante, a fin de proteger su integridad física y psicológica.
● Evaluación y monitoreo del Plan de Intervención.
● Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y concluyentes.
● Informar a la DAEM, a través de Informe Concluyente, del hecho ocurrido.
En situaciones de Trastornos Emocionales:
● Informar a Equipo Directivo.
● Derivar a Equipo de Convivencia Escolar:
➔Entrevistar y entregar los primeros auxilios psicológicos.
➔Escuchar empáticamente.
➔Proveer espacio para el desahogo.
➔Explorar nivel de riesgo.
➔Derivar a profesional Salud Mental Servicio de Salud.
➔Seguimiento y monitoreo.
● Informar y entrevistar apoderado de estudiante afectado.
● Elaboración e implementación Plan de Intervención y acompañamiento, a nivel individual, familiar y
escolar.
● Evaluación y monitoreo del Plan de Intervención.
● Sistematizar la intervención, a través de la elaboración de informes de avance y concluyentes.
A nivel de Comunidad Escolar:
➔ Realizar capacitación a Docentes y funcionarios en temáticas de riesgo suicida, como
identificar e intervenir.
➔Fortalecer estrategias de buen trato y clima escolar.
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➔Detección factores Protectores y de riesgo.
➔Realizar campañas informativas y preventivas

PROTOCOLO EN CASO DE SUICIDIO EN EL ESTABLECIMIENTO
De ocurrir una situación de suicidio en dependencias del Establecimiento, se debe proceder de la
siguiente manera:
● Dar aviso a Directivos del establecimiento.
● Resguardar sitio del suceso, de manera de no alterar investigación.
● Evitar acceso de miembros de la Comunidad Escolar, al lugar de ocurrido el deceso, de manera de
resguardar impacto emocional.
● Solicitar presencia policial.
● Contactar apoderado y/o familiares del estudiante fallecido.
● Entregar contención y apoyo al grupo familiar.
● Orientar procedimientos legales.
● Elaborar informe del hecho ocurrido.
● Informar a la DAEM, a través de Informe Concluyente, del hecho ocurrido.
❖A nivel de Comunidad Escolar:
➔Contener y entregar primeros auxilios psicológicos a la Comunidad
Escolar.
➔Realizar Plan de contención al grupo curso al cual pertenecía el estudiante, monitoreado y
evaluado.
➔Si existiera un hermano/a del estudiante fallecido, entregar apoyos profesionales necesarios
y pertinentes, generar derivación a grupos de apoyo y/o atención especializada.
➔Entregar contención y apoyo al grupo familiar del estudiante fallecido.
➔Reforzar campañas de prevención y detección conductas de riesgo.

Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl
34

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Concepción

PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYNG
¿QUÉ ES EL BULLYING?
Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
DETECCIÓN.
Al constatar la situación se debe alertar a los responsables del Equipo Técnico encargado de Bullying
(Inspector General, orientador y/o Psicólogo)
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN.
Responsable: Directivo o docente que acoge la situación.
● Aplicación pauta indicadores de urgencia.
● Informar autoridad del establecimiento.
ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS.
Responsable: Directivo o docente que acoge la situación.
● Derivar atención médica.
●Alertar al equipo técnico y autoridad establecimiento.
● Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME y otros.
DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR.
(Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo) Responsable: Equipo Técnico.
● Información pauta indicadores de urgencia.
● Entrevista actores claves.
● Reconstrucción hechos.
● Aplicación cuestionario.
● Análisis del contexto.
● Elaboración de informe concluyente.
● Informar al sostenedor y Mineduc.
Aplicación Reglamento de Convivencia
Generar Plan de Intervención
Responsable: Equipo Técnico.
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HERRAMIENTAS:
● Registro psicosocial.
● Carpeta de recursos psicoeducativos.
● Derivación a red de apoyo.

CONDICIONES:
● Acoger y educar a víctima.
● Sancionar y educar a agresor.
● Trabajar con observadores.
Evaluación e Informe Final Plan Intervención
Responsable: Equipo Técnico.
● Acciones de seguimiento.
● Reunión equipo técnico.
● Informe Final a sostenedor y Mineduc.
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PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO GRAVE
¿QUE ES EL ABUSO SEXUAL?
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.
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.
Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento
de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el Código Penal).
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/as que tengan entre
12 y 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.
PROTOCOLO
 Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima. Contener al afectado/a.
 Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
 Registrar en ficha el relato de la víctima, completando los datos solicitados de forma objetiva
y precisa.
 Citar apoderado o adulto responsable del menor (que no sea el agresor) y dar a conocer la
situación.
 Denunciar y derivar a las Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros,
Fiscalía). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24hrs desde que se relata el hecho.
 Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
 Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo psicosocial.
 Resguardo de la confidencialidad.
Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto abusivo, el menor
no debe ser entrevistado por personal del Establecimiento, se considera sólo el primer relato.

Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl
38

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Concepción

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN MENOR.
Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un miembro adulto de la
comunidad escolar, sobre un estudiante.
● Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
● Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro del Establecimiento.
● Contactar e informar al apoderado o adulto responsable de la situación.
● Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para
corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto
responsable del menor (apoderado), testigos.
● Constatación de lesiones en Servicio Hospitalario, en caso de relatar agresión física.
● Elaboración e implementación Plan de intervención, el cual debe ser monitoreado y
evaluado sistemáticamente.
● Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Si el agresor es un familiar o
adulto externo al Establecimiento, se le prohíbe ingreso al mismo, si es apoderado se solicita cambio
de este. Se debe garantizar protección al agredido.
● Si los antecedentes recabados por la Dirección y Encargado Convivencia Escolar,
ratifican la situación de maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos especializados
(PDI, Carabineros, Fiscalía).
● Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo psicosocial.
● Informar a la DAEM, a través de Informe Concluyente, del hecho ocurrido.
● Resguardo de la confidencialidad.
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN MENOR A UN ADULTO.













Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante hacia un adulto
de la comunidad escolar.
Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.
Trasladar a Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia en
organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).
Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para corroborar
los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto responsable
del menor (apoderado), testigos.
Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos y
seguimiento.
Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo de lesión o falta
(leve, grave, gravísima).
Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo psicosocial.
Resguardo de la confidencialidad.

OBSERVACIÓN: En casos en que el estudiante que genera la agresión, presenta una patología de
base, se debe considerar esta situación bajo el criterio de “intencionalidad” y abordar la situación desde
esa perspectiva. Aun así, el funcionario que recibe la agresión, tiene su derecho a la atención médica
respectiva como Accidente Laboral. La denuncia legal del hecho, a los organismos pertinentes,
dependerá de la aplicación del criterio mencionado.
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PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES.
Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante afectado.
● Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
● Contactar e informar al apoderado o adulto responsable de la situación.
● Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para corroborar los
hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor
(apoderado), testigos.
● Elaboración e implementación Plan de intervención, el cual debe ser monitoreado y evaluado
sistemáticamente.
● Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de la lesión
se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda profesional a
agredido y agresor.
● Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos especializados
(PDI, Carabineros, Fiscalía).
● Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo psicosocial.
● Informar a la DAEM, a través de Informe Concluyente, del hecho ocurrido.
● Resguardo de la confidencialidad.
Importante: Tipificar situaciones considerando que no es Bullying.
PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS.










Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante afectado.
Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
Trasladar a hospital para constatar lesiones y realizar denuncia en organismos pertinentes
(PDI, Carabineros, Fiscalía).
Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para corroborar
los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, testigos.
Elaboración e implementación de plan de intervención, el cual debe ser monitoreado y
evaluado sistemáticamente.
Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de la
lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda
profesional a agredido y agresor.
Informar a la DAEM, a través de informe concluyente, del hecho ocurrido.
Resguardo de la confidencialidad.

Importante: Tipificar los tipo de maltrato considerando que no es Bullying.
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PROTOCOLO DE MANEJO EN AULA.
● Los Docentes deben asegurarse que los estudiantes conozcan sus expectativas académicas y
de comportamiento desde el primer día de clases. Así también deben mostrar confianza aun
cuando no la sienta.
● Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter leve, el Docente debe
intervenir inmediatamente para calmar la situación, dando una orden verbal con voz fuerte.
Intervenga con las siguientes estrategias:
○ Use claves no verbales.
○ Mantenga el ritmo de actividad.
○ Muévase cerca de los estudiantes.
○ Reoriente el comportamiento.
○ Dé la instrucción necesaria.
○ Directa y asertivamente diga al estudiante que se detenga.
○ Dé al estudiante la opción de comportamientos con el objeto de recibir refuerzo positivo.
○ Terminada la clase, establezca una conversación con los estudiantes involucrados en la cual
se reflexione en torno a las actitudes y resolución positiva de conflictos.
● En situaciones complejas requieren intervenciones más enérgicas, casos de agresión (peleas,
intimidación, provocación, etc.) debe aplicar las siguientes estrategias:
○ Dé una orden verbal con voz fuerte “¡Alto!”.
○ Separe a los peleadores.
○ Pida a los otros estudiantes que se retiren o retomen actividades.
○ Si es necesario, solicite la ayuda de un adulto externo (Inspector, Paradocente,
Psicólogo, etc.).
○ En casos de Intimidación: Intente despersonalizar la situación y diga que se encargará luego
para así evitar la lucha de poder y autoridad.
○ Si las confrontaciones persisten, pida al estudiante salir de la sala en compañía de un adulto,
con el objeto de calmar (tiempo fuera).
● Ocurridas estas situaciones, posterior a su resolución, debe establecer un diálogo con los
involucrados a fin de aplicar medidas remediales de acuerdo al reglamento Interno del
Establecimiento:
○ Suspenda un privilegio o actividad deseada.
○ Cree un contrato de comportamiento.
○ Aísle o remueva a los estudiantes.
○ Imponga una multa o detención.
● Si la situación continúa y los estudiantes no responden a su intervención, solicite ayuda de
Inspector de piso, Paradocente, Orientador, Psicólogo o algún adulto que se encuentre cerca.
● Al momento de intervenir a los estudiantes, es necesario dar espacio para que se calmen y así
abordar el problema con claridad.
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● A través del Encargado de Convivencia Escolar, implementar estrategia de mediación y conciliación
con los profesionales pertinentes (dupla psicosocial, orientador, etc.).
● Elaborar Plan de Intervención Individual con responsables para el monitoreo y seguimiento, el cual
debe ser realizado por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo psicosocial.
● Realizar entrevistas individuales e informar a los padres, quienes además deben ser parte del plan
de intervención.
● Revisión y aplicación de Reglamento Interno del Establecimiento.
● Elaborar Informe de lo acontecido con acuerdos y plazos de acción.
PROTOCOLO DE CASOS CRÍTICOS Y DE SALUD.
Entenderemos por Casos Críticos, aquellos estudiantes que presenten e informen al Establecimiento
una patología debidamente certificada por especialista y/o estudiantes con necesidades educativas
especiales permanentes y transitorias.
● Al momento de la matrícula, el apoderado debe completar la Ficha de
Salud donde se consigna información relevante con los aspectos médicos del estudiante.
● Si él o la estudiante deben consumir algún tipo de medicamento, debe ser informado a Dirección o
Inspectoría del Establecimiento con certificado médico que avale la medida. El apoderado procederá
a firmar documento de compromiso donde se consignen la o las personas autorizadas para el
suministro del fármaco, tipo de medicamento y horarios. El apoderado debe cautelar el envío del
medicamento al Establecimiento, si esto no ocurriese, Inspectoría informará al apoderado de manera
inmediata.
● Los Docentes que atienden al estudiante, deben estar en conocimiento de la situación del
estudiante, resguardando la confidencialidad de aspectos personales.
● Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y manejo conductual.
● Supervisar recreos y actividades que pudieran generar riesgo en el estudiante.
● Informar al apoderado de las medidas preventivas y actividades consideradas para el estudiante,
de manera de coordinar y clarificar responsabilidades.
● Se debe dar a conocer Protocolo de accidentes escolares.
● En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y recomendaciones de médico
tratante, con el objeto de corroborar la adaptabilidad social del estudiante.
● Ante eventos sufridos por los estudiantes, registrar en hoja de vida y/o libro asignado para la
situación.
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PROTOCOLO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
(Este Protocolo fue trabajado con OS7 Carabineros)
El consumo y tráfico ilícito de drogas es un fenómeno universal transversal, que ha evolucionado y se
ha expandido en la sociedad de manera considerable en la última década, donde la comunidad
educativa no está al margen de esta problemática social, por lo tanto conforme a ello es necesario
tener una postura clara mediante un protocolo frente a determinadas conductas relacionadas con el
porte, consumo, microtráfico y tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que se detecten
al interior de los Establecimientos Educacionales o que afecten a algún integrante de la comunidad
educativa. Instrumento que debe especificar el procedimiento a seguir ante una determinada situación
de esta naturaleza y el cual debe ser incorporado en el reglamento interno de convivencia escolar.
Consideraciones especiales para el cumplimiento de este protocolo por parte de los integrantes de
la comunidad educativa, se deberá tener respecto al marco legal regulatorio, relacionado con este tipo
de conductas, debidamente consignadas y sancionadas por la Ley de Drogas N° 20.000, Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente N° 20.084 y normativa procesal, entre otros, para su adecuada
aplicación.
1. Indicios De “PORTE, CONSUMO, MICROTRÁFICO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS“.
a. Informar al director, sostenedor o referente del establecimiento educacional, respecto a los
antecedentes obtenidos.
b. El director, Sostenedor o referente del establecimiento, previa evaluación de la información, pondrá
en conocimiento los hechos conocidos (denuncia), ante
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile o la Fiscalía Local correspondiente.
2. Detección Flagrante De “PORTE, CONSUMO, MICROTRÁFICO Y TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS “.
a. En caso que el estudiante entregue por voluntad propia la sustancia, resguardar para entregar a
Carabineros o PDI. NO SE DEBE REGISTRAR A LOSESTUDIANTES PARA COMPROBAR PORTE
DE SUSTANCIA
b. Trasladar a él o los involucrados en el hecho detectado, hasta una oficina o sala que reúna las
condiciones necesarias para el tratamiento de la situación.
En la eventualidad de observar conductas que afecten la seguridad de algún interviniente, se deberá
solo identificar a los involucrados.
c. Poner en conocimiento de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, los hechos
constitutivos de la falta y/o delito detectado, como asimismo hacer entrega de la sustancia y evidencia
retenida, lo anterior en el plazo legal correspondiente. En el caso de tener indicios respecto al delito
demicrotráfico y/o tráfico de drogas, solicitar la concurrencia de personal especializado de los
organismos de control, es decir en Carabineros la SecciónO.S.7 y en Investigaciones la Brigada
Antinarcóticos.
d. Verificar que el procedimiento se adopte conforme a la normativa legal vigente.
e. Informar a los padres o apoderados respecto a los hechos en cuestión, las acciones realizadas,
entre otros antecedentes a considerar.
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZOS, PADRES Y
MADRES.
Adecuar Protocolo a Circular de alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, emanada por
la Superintendencia de Educación.
● Realizar catastro de situación de embarazos, padre y madres, que este en concordancia con datos
entregados a Junaeb.
● Detectados los casos, el Profesor Jefe debe entrevistar al estudiante junto a su apoderado para
tomar acuerdos. En caso que los padres desconozcan la situación, el
Psicólogo y/o asistente Social de Establecimiento actuarán como mediadores y ofrecerán la
contención y apoyo necesarios.
● El Profesor Jefe informa a UTP, para coordinar apoyos pedagógicos y de asistencia:
○ Sistema de Evaluación.
○ Criterios de promoción.
○ Porcentaje de Asistencia: No hacer exigible el 85% de asistencia. Inasistencias derivadas por
embarazo, parto, post parto, control del niño sano, enfermedad del bebé se consideran válidas
presentando certificado médico, carné de salud u otro documento médico.
○ Asistencia a clases de Educación Física: Se evaluará si la estudiante embarazada se exime o
permanece en clases de acuerdo a posibilidades y riesgos.
○ En el caso de las Embarazadas: permitir y facilitar las salidas al baño, y la utilización de espacios
como bibliotecas o salas para evitar exponerse a condiciones climáticas, stress o accidentes.
○ Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para ejercer esta función como
máximo 1 hora, considerando tiempos de desplazamiento.
En caso de que el Establecimiento cuente con un espacio para dicho acto, facilitar los tiempos y
resguardos.
○ Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para madres como para los
padres, avalado por certificado médico correspondiente.
○ Elaborar calendario flexible de estudios: Que incorpore asistencia, permisos, horarios de ingreso y
salida, consignar la solicitud de documentos médicos (certificados, carnet, etc) que avalen la situación.
Este calendario será firmado por Profesor Jefe, UTP, Apoderado y estudiante, con copia para cada
uno. Se debe brindar apoyo pedagógico necesario mediante Tutorías, para lo cual se debe nombrar
un docente responsable que supervise su realización.
● Director, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe UTP, Orientador, Psicólogo o
Asistente Social contactarán a Profesional del DEM encargado de Salas Cunas
Municipales para ofertar a los estudiantes.
● El Jefe UTP socializará el Calendario de Estudios con Director/a e Inspector/a para conocimiento y
formalización.
● Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo psicosocial.
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PROTOCOLO FRENTE AGRESIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO QUE INVOLUCRE A
ESTUDIANTES.
● En caso de ocurrir un hecho de agresión física entre estudiantes fuera del
Establecimiento, tomar contacto con el o los estudiantes, apoderado o funcionario que reporten la
situación o Instituciones que hayan tomado conocimiento, con el objetivo de recabar información e
informar los hechos a Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar.
● Dirección y Encargado de Convivencia Escolar solicita la presencia del o los involucrados
para indagar estado de salud y situación ocurrida, esto quedará registrado en libro de eventos
(Inspectoría, Convivencia Escolar,
Libro de Clases, etc) y en la ficha de aplicación de Protocolo, además del registro de accidente escolar.
● Si se constata la agresión física de algún estudiante involucrado, se procederá a la denuncia
inmediata a Carabineros.
● Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) contactará
inmediatamente al padre, madre o apoderado para dar a conocer la situación ocurrida y
procedimientos.
● Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) aplicará la sanción
contenida en Reglamento de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
● Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) derivará el caso a Equipo
de Convivencia Escolar (equipo psicosocial) para levantar Plan de Intervención Individual, el cual será
monitoreado y evaluado sistemáticamente.
● Encargado de Convivencia Escolar redactará Informe Concluyente para
Dirección, el cual además, será enviado a la DAEM.

Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl
46

Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo
Concepción

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO VIRTUAL.
El Ciberacoso(derivado del término en inglés cyberbullying) también denominado Acoso Virtual o
Acoso Cibernético, es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona o
grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa
entre otros medios. Puede constituir un delito penal. El Ciberacoso implica un daño recurrente y
repetitivo infligido a través de los medios electrónicos. Según R. B. Standler, el acoso pretende causar
angustia emocional, preocupación, y no tiene propósito legítimo para la elección de comunicaciones.
(Standler, Ronald B. (1943). ComputerCrime).
● Al tomar conocimiento de una situación de cyberbullying, esta será informada de manera
inmediata a Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar.
● Se tomará contacto con involucrados y con sus respectivos padres, madres o apoderados
para poner en antecedentes e informar procedimientos y sanciones.
● Encargado de Convivencia Escolar recabará información (evidencias) para realizar
denuncias a organismos pertinentes. Si el cyberbulliyng es de contenido sexual, se dará a conocer a
los organismos de Protección del menor (OPD, carabineros, PDI), según corresponda.
● En caso de constatar el caso de cyberbullying, el Equipo de Convivencia
Escolar levantará Plan de Intervención Individual y como medida reparatoria le solicitará una disculpa
pública por el daño realizado.
● Encargado de Convivencia Escolar (o quien determine Dirección) aplicará la sanción
contenida en Reglamento de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
● Encargado de Convivencia Escolar redactará Informe Concluyente para
Dirección, el cual además, será enviado a la DAEM.
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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, tanto de la educación parvularia, básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde
el instante en que se matriculen en el colegio.
CONSIDERAR: Las agresiones provocadas por terceros al interior del Establecimiento, no constituyen
como Accidente Escolar, son situaciones de agresión escolar que deben ser denunciadas a
organismos pertinentes y aplicación de Protocolo de Agresión Escolar, sin embargo, se cursarán como
accidente Escolar para recibir la atención de salud necesaria.
GENERALIDADES:
● En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la
Educación Parvularia, Básica, Media, están cubiertos por Seguro Escolar decretado por el Estado de
Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.
● Corresponderá al Servicio de Salud la competencia general en materia de supervigilancia y
fiscalización de la Prevención, Higiene y Seguridad de las dependencias del Colegio, cualquiera sea
la actividad que en ellos se realice.
● Todo alumno al ingresar a un Establecimiento Educacional deberá llenar una ficha médica con todos
los datos solicitados, especialmente los que dicen relación con alguna afección, alergia a
medicamentos o enfermedad que presente, para tener los antecedentes frente a una emergencia.
● Inspectoría será la encargada de Accidentes Escolar del Colegio, lo que no excluye la preocupación
e intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal del establecimiento.
● El Establecimiento Educacional siempre mantendrá a lo menos dos trabajadores capacitados para
la prestación de primeros auxilios y gestionará una capacitación anual de actualización. A esta
capacitación se agregará personal que trabaja en las diferentes dependencias del
Establecimiento Educacional.
● El Establecimiento Educacional mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la
implementación necesaria y permitida para ejecutar las maniobras médicas autorizadas.
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● Se establece que el Establecimiento Educacional no puede mantener ni suministrar ningún tipo de
medicamentos a las o los alumnos. En el caso de alumnos(as) que, por prescripción médica, requieran
medicamentos durante el horario escolar, estos deben ser suministrados exclusivamente por sus
padres y/o apoderados.
● Todo alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran al
interior de la Institución.
CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTE ESCOLAR.
LEVES: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes
suaves.
MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la
cabeza u otra parte del cuerpo.
GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de
altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos,
quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida
u objetos.
PROCEDIMIENTOS
Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus compañeros o
cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta de
inmediato a Inspectoría, cuyo personal es el encargado y capacitado para aplicar los primeros auxilios.
Detectado un accidente, un Inspector procederá de acuerdo a lo siguiente:
● Ubicación y aislamiento del accidentado.
● Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de mantener al
o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo a la Sala de Primeros Auxilios.
● En cualquiera de los dos casos, las personas encargadas realizarán los primeros auxilios
correspondientes.
● En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas sangrantes por
cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad
por golpes en la espalda, quemaduras, u otros él o la Directora del Establecimiento Educacional o la
persona que se designe en su ausencia, requerirá la ambulancia al Servicio de Salud.
● Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se dará aviso vía telefónica al apoderado
correspondiente, dando cuenta del hecho y se le comunicará que su pupilo o pupila será trasladado(a)
al Hospital más cercano al establecimiento educacional.
● Inspectoría y el Director/a procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso de la ley
sobre Seguro de Accidente Escolar.
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● El estudiante que sea trasladado al Hospital, será acompañado por personal designado por la
director/a, quien deberá permanecer en el Hospital con el alumno/a hasta la llegada de sus padres o
apoderados. El alumno/a nunca debe quedar solo.
○ En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar,
uno de los Profesores o Inspectores acompañantes, deben trasladar de inmediato a la o a el alumno
a un Centro de Salud más cercano.
Simultáneamente, debe informar el hecho a Secretaría, quien lo comunicará al apoderado y solicitará
a Inspectoría la elaboración del formulario del seguro escolar. Este formulario, Inspectoría lo debe
llevar al Hospital, en el caso que el accidente haya ocurrido en Concepción. Si el accidente ocurre
fuera de Concepción, Secretaría se contactará con el Centro Asistencial al cual fue trasladado el
accidentado, para requerir información sobre la tramitación del seguro escolar. El Profesor o Inspector
acompañante debe permanecer con él o la alumna, hasta la concurrencia de sus padres.
○ En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o apoderados el
traslado de su pupilo(a) al Hospital o consultorio más cercano, lo que deben comunicar al
Establecimiento Educacional para elaborar el formulario de accidentes escolares, el cual deben retirar
de Inspectoría.
OBSERVACIONES
1. Los alumnos deben comunicar su accidente al adulto más cercano, que sea funcionario del colegio.
2. Si el accidente ocurre en el Establecimiento, en horario fuera de la jornada de Clases, deberán
informar a Secretaria de Dirección o funcionario que se encuentre en servicio.
3. Al día siguiente de ocurrido el accidente, la Secretaria llamará a la casa para saber de su estado.
4. El apoderado deberá entregar al Colegio el certificado de atención médica en los días posteriores
al accidente.
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESION EN SU CENTRO DE PRÁCTICA
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PROTOCOLO DE ACCIÓN: SEGURIDAD ESCOLAR
Introducción:
Los sismos, movimientos súbitos de la superficie de la tierra, son fenómenos de desarrollo
imprevisible frente a los cuales se necesita estar preparado para minimizar sus efectos sobre las
personas.
I. Antes del Sismo:
1.- Inspeccionar y clasificar tipos de construcción en relación con su calidad estructural y sus
riesgos inherentes.
5.- Determinar vías de evacuación hacia las zonas de seguridad del piso, las que deben estar
claramente señalizadas.
7.- Determinar y señalizar vías de evacuación hacia zonas de seguridad externa.
8.- Los planes de evacuación, además, de ser conocidos por los usuarios habituales del recinto,
deben estar graficados en lugares visibles para ubicación del público. Deben indicar zonas de
seguridad y las vías de evacuación a usar para llegar a ellas.
11. Realizar prácticas y simulacros de aplicación del plan de evacuación.
12. Es aconsejable designar Líderes o Encargados de Evacuación que estén a cargo de grupos
de estudiantes, funcionarios , y población en general, para que los guíen hacia las zonas de seguridad.
Capacitar a los Líderes o Encargados de Evacuación para actuar frente a emergencias y dotarlos
delinternas y distintivos para su identificación.
II. Durante el Sismo:
1.- Se deberá mantener la calma y dirigirse a las zonas de seguridad preestablecidas de acuerdo
a laestructura del edificio, evitando correr y/o gritar a fin de prevenir situaciones de pánico individual
y/o colectivo.
2.- Las puertas y salidas de emergencia deben abrirse y permanecer abiertas durante toda la
emergencia.
3.- Previo a dirigirse a las zonas de seguridad, deberán des energizarse máquinas o equipos,
cortar suministros de gas y otras fuentes alimentadoras de materiales, combustibles u otro tipo de
energía.
4.- Durante el proceso de evacuación el Líder o Encargado de Evacuación deberá mostrar una actitud
firme y segura, controlando el comportamiento del grupo, dando instrucciones en forma simple y
precisa.
5.- Frente a la posibilidad que se produzca un tsunami, la población deberá evacuar hacia las
zonas de seguridad preestablecidas, no permaneciendo en las zonas costeras bajas, usando las vías
de tránsito planificadas.
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III. Después del Sismo:
1.- Pasado el sismo los Líderes o Encargados de Evacuación determinarán, si es necesario,
abandonar el edificio hacia zonas de seguridad externas, previa inspección a los lugares de trabajo
para detectar las condiciones de seguridad.
2.- En los establecimientos educacionales cada Líder o Encargado de Evacuación debe asegurarse
que se encuentren todos los estudiantes a su cargo en la zona de seguridad preestablecida. Debe
procurar atención de primeros auxilios a los heridos y determinar traslados a Centros Asistenciales.
3.- En los establecimientos educacionales la brigada de emergencia procederá, de acuerdo
a la información entregada, a rescatar a personas atrapadas y/o revisar las dependencias de los
edificios, tanto en sus aspectos estructurales como instalaciones. Se cerciorará que no haya
incendios, escapes de gas, agua, inflamables, deterioro de conductores eléctricos, murallas,
pisos, escaleras, etc., clasificando el grado de los daños y riesgos de los diferentes lugares, para
determinar si las actividades se suspenden o se reinician total o parcialmente.
4.- Si no se observan daños en los servicios de electricidad, agua, gas, etc., se deberán reponer
gradualmente para prevenir fugas y/o accidentes.
5.-En relación a daños de cierta magnitud, en fuentes de suministros y/ o infraestructura, se deberá
solicitar la asesoría técnica externa de personal competente (agua, electricidad, gas, alcantarillado,
etc.).
IMPORTANTE.
Para enfrentar con éxito una emergencia de esta naturaleza, se debe actuar:
*.- Con calma
*.- Planificadamente
*.- En coordinación con las autoridades pertinentes.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN DE INASISTENCIAS Y ATRASOS
La Ley General de Educación N°20.370, establece en el artículo 3° “El sistema educativo chileno se
construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la
educación y la libertad de enseñanza”. Por su parte el artículo 4º de la citada norma legal establece
que “La educación es un derecho de todas las personas, corresponde preferentemente a los padres
el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al
ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y
perfeccionamiento de la educación”.
De acuerdo a lo anterior, los Establecimiento Educacionales, deben cautelar la asistencia de
sus estudiantes a la jornada escolar, toda vez que esto no ocurriera, se deben implementar los
resguardos necesarios para indagar las causas de la inasistencia, conforme al cumplimiento de la
normativa.
1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INASISTENCIAS
1. El paradocente encargado llevará un registro de asistencia diaria correspondiente a cada curso.
2. El registro será traspasado a convivencia escolar para su revisión diaria una vez finalizado el primer
bloque.
3. Se comunicara vía telefónica con los apoderados de los estudiantes faltantes para conocer motivo
de inasistencia.
4. En el caso que no se obtenga respuesta se derivara a Trabajador Social para realizar visita
domiciliaria
5. En el caso que un estudiante vuelva a clases y no ha sido justificado, paradocente enviará una
citación al apoderado o será comunicado, si contesta y no se acerca se realizará visita domiciliaria.
6. Si la ausencia es producida por sucesos de fuerza mayor (muerte de algún familiar, catástrofe de
vivienda, etc.) o motivos de salud de alta complejidad se solicitará Certificado Médico. La
responsabilidad en la entrega de estos antecedentes será del apoderado.
7. Equipo de Convivencia Escolar junto a Profesor Jefe, elabora Plan de Intervención Individual,
incorporando estrategias de retención escolar.
8. En caso de no existir justificación, se dará curso a las sanciones pertinentes, además de notificar a
Tribunal de Familia.
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2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ATRASOS
De acuerdo a lo contemplado en las Orientaciones del MINEDUC, “Ningún estudiante puede ser
devuelto a su hogar como medida disciplinaria, puesto que este tipo de medidas representan un riesgo
para la integridad física y psicológica del estudiante. Si bien los establecimientos pueden adoptar
medidas para los estudiantes que llegan atrasados al inicio de la jornada escolar, éstas se tienen que
cumplir al interior del colegio y deben tener siempre un sentido formativo”. Conforme a lo anterior, cada
Establecimiento Educacional, debe implementar estrategias que apunten a, disminuir % de atrasos,
indagar los motivos por los que ocurre esta situación, fortalecer compromiso de los padres y
resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes.
1.El ingreso de estudiantes de 1º Medio a 4º Medio, al inicio de la jornada, es a las 8:00 horas, de
lunes a viernes, de no mediar algún cambio de actividad que esté debidamente informado, debiendo
los estudiantes hacer ingreso a su sala junto al toque de timbre.
2. El estudiante que llegue atrasado, ya sea al inicio de la jornada como después de los recreos o
entre horas de clases, será registrado en el libro de atrasos.
3. Luego de realizado el punto 2, inspectoría autorizará el ingreso de los estudiantes atrasados a su
sala de clases.
4. En todo momento, los estudiantes, deben ser resguardados en su integridad física y psicológica,
por tanto, la espera de ingreso a clases, debe cumplir con estos criterios, evitando que los estudiantes
queden a la intemperie.
5. Cada vez que el estudiante acumule tres atrasos se informara al apoderado vía telefónica para que
concurra al establecimiento para realizar la correspondiente justificación.
6.Los apoderados serán informados, toda vez, que la responsabilidad recae en su rutina diaria, como
es el procurar tomar las precauciones que sean necesarias, evitando así, el perjudicar a su pupilo.
7. Aquellos apoderados que, habiendo sido citados, no acudan al Establecimiento, quedarán sujetos
a la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar.
8.En casos debidamente justificados ante inspectoría general, se utilizara un criterio de flexibilidad en
el horario de ingreso.
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