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PRIMERA PARTE: POLITICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR FUNDACION EDUCACIONAL – 

COMEDUC 
“Formación Humana y Profesional de Calidad” 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. 
 

La Fundación Nacional del Comercio para la Educación, COMEDUC, es una institución 

privada sin fines de lucro, creada en el año 1987 como Fundación Nacional de Educación 

Laboral. En este año estaba conformada por el Consejo de Defensa del Niño y la Cámara 

Nacional de Comercio de Chile. 

 

Desde el año 1994 pasa a ser administrada sólo por la Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Chile, adoptando además su actual nombre y posteriormente en el 

año 1997 su domicilio definitivo en las dependencias de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo de Chile. 

 

En la actualidad la Fundación Nacional del Comercio para la Educación, COMEDUC, 

administra 19 colegios, de los cuales 17 pertenecen al Decreto Ley 3.166 del año 1980 y 2 

corresponden al régimen Particular Subvencionado. 

 

La Misión de COMEDUC, es formar humana y profesionalmente a jóvenes, con el propósito 

de mejorar su calidad de vida a través del emprendimiento, formación ciudadana, 

inserción laboral y estudios superiores, mediante una gestión basada en la mejora 

continúa de nuestros liceos, principalmente de sectores altamente vulnerables, mediante 

una formación humana y técnica de calidad. 

 

1.1 Objetivo General:  
El presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (RICE en adelante) se concibe 

por mandato legal y tiene como objetivo central permitir el debido ejercicio y 

cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de la totalidad de los miembros de la 

Comunidad Escolar, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, 

normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del 

establecimiento, en el marco del Proyecto Educativo Institucional.  
Lo anterior, ordenado a la promoción de los principios y valores del Liceo Técnico Clotario 

Blest Riffo los cuales son los siguientes: 
 

VALORES ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD Cumple adecuadamente con sus tareas y deberes 
 Asume las consecuencias de sus actos 
 Se esmera por la calidad de su trabajo 

 Asume adecuadamente sus roles personales y 

 sociales 

RESPETO Sabe escuchar a los demás. 

 Acata las normas establecidas. 
 Resuelve sus problemas sin agresividad ni violencia. 
 Acepta la diversidad de ideas y personas. 
  

HONESTIDAD Es coherente entre el decir y el actuar 

 Se compromete con la verdad 
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 No se apropia de lo ajeno 
 Asume debilidades y fortalezas propias 
  

CREATIVIDAD Demuestra originalidad en sus trabajos. Propone 

 soluciones innovadoras. 
 Demuestra capacidad emprendedora. 

 Utiliza de manera original los recursos del entorno en 

 la solución de problemas. 

PERSEVERANCIA Se esfuerza constantemente por cumplir trabajos y 
 metas. 
 Reintenta aquello que le presenta dificultad. 
 Insiste en el logro de sus aprendizajes. 

 Se sobrepone a la adversidad. 

SOLIDARIDAD Participa en actividades del bien común. 
 Da y comparte sin esperar recompensas 
 Se compromete en ayudar al necesitado 
 Colabora en la solución de problemas. 
  

 

La inserción del RICE, como un cuerpo normado de funcionamiento está en concordancia 

con los ideales provistos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI en adelante), siendo su 

propósito formar personas integrales, que educan su libertad para desarrollar su 

discernimiento, capacidad crítica, actitudes y comportamientos, aportando 

positivamente a la sociedad, enfrentando su presente y futuro, a base de ser gestores y 

actores de oportunidades de crecimiento permanente, a través de la ejecución efectiva 

de su responsabilidad individual social.  
Para el desarrollo y concesión de lo planteado el Liceo planifica, organiza e 

implementa una serie herramientas, metodologías, estrategias y acciones que permitan y 

promuevan en cada estudiante un sujeto de acción con discernimiento, promotor de sus 

conocimientos, destrezas y actitudes, que permitan el fortalecimiento de su carácter. 

 

1.2.- Objetivos Específicos:  
1. Regular las relaciones entre los distintos actores de la comunidad escolar, 

incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas, medidas disciplinarias, 

principios y protocolos de seguridad sanitaria, aplicables a conductas que 

constituyan falta a la buena convivencia escolar y al resguardo de la salud del 

estudiante y la del resto de la comunidad educativa.  
2. Establecer protocolos de actuación frente a las faltas a la buena convivencia que 

garanticen un debido proceso.  
3. Asegurar un clima escolar sano, que propicie el desarrollo integral de los estudiantes y 

de los integrantes de la comunidad, así como el logro de los objetivos educativos.  
4. Promover el respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 

entenderse, de valorar y aceptar las diferencias, reconociendo en cada uno a un 

sujeto de derechos, con responsabilidades que asumir en favor del bien común.  
5. Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones entre los distintos estamentos 

del Liceo.  
6. Entregar herramientas que en conjunto den cuenta de una persona íntegra, sabia 

y Útil a la sociedad a la que se incorpora. 
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CAPÍTULO 2: CONCEPTOS Y CRITERIOS CLAVES ENTORNO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

2.1 DEFINICIONES BÁSICAS. 

 

a. Convivencia Escolar: “La Convivencia Escolar se entiende, como un fenómeno 

social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la 

interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que 

comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar 

propia de ese establecimiento” (Ministerio de Educación, 2015). 
 

La Fundación Nacional del Comercio para la Educación, concibe la Convivencia Escolar 

como la capacidad que tienen las personas de convivir en un marco de respeto mutuo y 

de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2011). 

 

b. Comunidad Educativa: La comunidad educativa es una agrupación de personas 

que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese 

objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito 

compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento 

interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y 

deberes señalados en esta ley. 

 

c. Sana Convivencia Escolar: La sana convivencia escolar es un derecho y un deber 

que tienen todos los (as) miembros de la Comunidad Educativa, cuyo fundamento 

principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben, acorde 

con su desarrollo armónico. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un 

proceso cooperativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, 

orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su 

personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 
 

d. Falta: Se define como tal aquellas actitudes y comportamientos manifestados por 

los miembros de la comunidad educativa que alteran la sana convivencia escolar. 

 

e. Violencia: “Una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de 

manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación o cualquier otra 

acción que atente contra la integridad tanto física como psicológica y/o moral de 

cualquier persona o grupo social” (Magendzo, 2009) 
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La violencia puede ser: 
 

- Física: como golpes, cachetadas, patadas, empujones, heridas, causadas con 

algún, objeto, entre otras acciones.  
- Verbal y Emocional: gritos, insultos, desprecio, difamación, sarcasmos, burlas, faltas 

de respeto a creencias e ideas, a la privacidad, exponer emocionalmente a la 

víctima a los demás, entre otros, ya sea de manera directa o a través de cualquier 

forma de comunicación.  
- Sexual: violencia verbal con contenido sexual, piropos obscenos, propuestas 

indecentes, entre otros.  
- Es imprescindible entender que no toda conducta violenta o maltrato escolar es 

Bullying o acoso escolar. 

 

f. Discriminación: Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o 

tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características, por 

sus ideas, por su nacionalidad, por su religión, por su cultura, por su orientación 

sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. Este menosprecio 

hacia el considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a 

maltratos y abusos. 

 

g. Maltrato Escolar: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  
- Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física, psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  
- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  
- Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

h. Acoso Escolar: Según la ley vigente sobre acoso escolar, bullying o acoso escolar se 

considerará “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello 

de una situación de superioridad o indefensión del estudiante afectado, que provoque 

en este Último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición” (Ley Nº20.536) 

 

El Acoso o Bullying: 
 

El Bullying tiene tres características concretas que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia:  
I. Se produce entre pares, con un grado de superioridad entre uno y otro(s), por lo 

que la víctima no puede “responder” a la agresión, por sus propios medios, no 

pudiendo salir de la situación.  
II. Existe abuso de poder;  
III. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
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No es Acoso Escolar o Bullying:  
• Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas, por una riña o 

discusión pasajera.  
• Las agresiones de un adulto a un estudiante, esto es maltrato infantil.  

Sin perjuicio que, de comprobarse, deberán ser sancionadas conforme lo indica el RICE. 
 
 

 

El Acoso o Bullying puede ser: 

 

• Maltrato verbal : insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien, difamar, sembrar 
rumores, entre otros. 

• Maltrato físico directo: golpes, patadas, lesiones con objetos, entre otros.  
• Maltrato físico indirecto: robo o destrozo de ropa, objetos personales, material 

escolar, entre otros.  
• Intimidación psicológica: amenazas para provocar miedo, obligar a hacer cosas 

contra su voluntad, chantaje, burlas Públicas, notas, cartas, entre otros.  
• Aislamiento social : Ignorar, no hablarle, rechazo a sentarse a su lado o trabajar 

juntos, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a otros para 

aislar y/o no interactuar con la persona, entre otros.  
• Cyberbullyng: Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas 

a través de correos electrónicos, chats, blogs, Twitter, Facebook, Instagram, 

mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico; publicar fotos o información real o intervenida 

que pueda dañar a la víctima o dañar su imagen; adoptar la identidad  
de la víctima para agredir a otros, entre otros.  

• Conflicto : Involucra a dos o más personas que entran en oposición debido a 

intereses aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, 

pero si no está bien abordado o resuelto puede convertirse en situaciones de 

violencia. Los mecanismos preferentes para resolverlos son la mediación, 

negociación y el arbitraje. 

 

2.2 CLIMA Y AMBIENTE ESCOLAR:  
“Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los 

aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, 

orden, reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) necesarias para la 

apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum 

por tanto sus énfasis, características y dinámicas posibilitan -o dificultan- el aprendizaje” 

(Ministerio de Educación,2015).  
“El clima se conforma con las percepciones y las actitudes que tienen los actores de la 

comunidad educativa con respecto a la existencia de un ambiente de respeto, 

organizado y seguro en el establecimiento educativo. Constituye un elemento 

intersubjetivo de valoraciones en relación a la institución educacional y a la convivencia 

que allí se desarrolla” (Ministerio de Educación, 2015). 
 

2.3 CARÁCTER TRANSVERSAL DE LA FORMACIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR:  
La formación en convivencia supone aprendizajes en el ser, el saber y el saber hacer, no 

sólo desde una determinada asignatura o área del conocimiento, sino de competencias 
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que se adquieren transversalmente, tanto en el espacio escolar, como en la familia y el 

medio donde los estudiantes se desenvuelven. 
 

Respecto de lo anterior, la convivencia escolar es un aprendizaje transversal en varios 

sentidos: 

 

Es un aprendizaje que interrelaciona a la escuela, la familia y la sociedad, en la medida en que 

todos los espacios en los que se desenvuelven los y las estudiantes ofrecen modelos, pautas de 

conducta y valores que van conformando determinadas formas de convivir con los demás y 

que se constituyen en aprendizajes que van integrando en su formación. 

 

 

 

Se encuentra presente en las asignaturas a través de la implementación de los Objetivos 

de Aprendizajes, pero no se restringe a ellos, sino que es un aprendizaje progresivo que 

está presente, también, en los diversos espacios formativos y en los instrumentos 

normativos y de gestión del Establecimiento. 

 

Implica una mirada integradora y transdisciplinaria, dado que requiere de la participación 

de todos los actores de la comunidad educativa, capaces de aportar desde sus 

respectivas áreas y roles a la formación personal y social de los y las estudiantes. 

 

La cultura escolar adquiere especial relevancia en este contenido transversal, dado que 

transmite una serie de aprendizajes referidos al tipo de convivencia que propone y 

reproduce el Liceo en sus prácticas cotidianas (comportamientos, normas de conducta, 

valores aceptados o rechazados, etc.). Mucho de lo que sucede en el espacio escolar no 

está escrito y puede realizarse sin la reflexión necesaria, considerando las implicancias que 

tiene en el proceso formativo, por lo que se hace necesario que estos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que se trasmiten de un modo más bien mecánico, sean 

identificadas, para evaluar e intencionar su coherencia con los aprendizajes en 

convivencia escolar. 

 

2.4 LA POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMO MARCO REGULADOR: 

Establece las bases en referencia al marco normativo y legal, como también a los aportes 

de organismos internacionales en la materia. Enmarca la convivencia en el contexto de 

reforma educativa, relevando el sentido de la política de convivencia, y la orientación 

para el desarrollo individual y social de las y los estudiantes en la aspiración de la 

convivencia social respetuosa, solidaria y democrática. 

 

Para estos efectos, la actual Política de Convivencia Escolar está dirigida a todos los actores 

del sistema escolar, con especial atención a quienes son parte de la cotidianidad escolar; 

directivos, docentes, estudiantes, asistentes de la educación y familias, porque es allí donde 

diariamente se construyen interrelaciones, como parte del proceso de aprendizaje. 

 

2.5 ENFOQUE FORMATIVO DE LA CONVIVENCIA:  
Se entiende la convivencia como un conjunto de aprendizajes, donde todos los actores de 

la comunidad educativa deben aprender a desenvolverse respetando a los demás, siendo 

tolerantes, solidarios, con prácticas de seguridad sanitaria sustentada en el autocuidado y el 

cuidado hacia otros y otras. 
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La Fundación Nacional del Comercio para la Educación, propone la siguiente Política de 

Convivencia, Reglamento Interno y Protocolos de Actuación, documentos que han sido 

elaborados desde un enfoque formativo pedagógico, considerando dos aspectos: 

 

a) Estar acorde con las disposiciones legales vigentes sobre convivencia escolar, la 

Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación 2015 – 2018 y la 

regulación emanada de la Superintendencia de Educación Escolar en proceso de 

revisión por ley de inclusión, así como la legislación complementaria aplicable al 

ámbito educacional.  
b) Ser coherente con los principios y criterios sobre Convivencia Escolar señalados en 

las normas educativas y que cada comunidad educativa hace suyos a través del 

Proyecto Educativo Institucional. Esto es, el tipo de interacción que se desea 

promover entre los miembros, y los principios y valores que para esa comunidad se 

definen como valiosos y aceptables. 

 

2.6 LA PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR:  
La convivencia escolar es un proceso de cooperación mediante el cual los colegios, 

liceos e institutos y los actores de la comunidad educativa identifican, deliberan y deciden 

conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas que 

fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la 

participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación 

integral de los y las estudiantes. 

 

2.7 LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO SUJETOS DE DERECHO:  
La Fundación COMEDUC considera a cada uno de los actores de la comunidad 

educativa como sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo con la 

legalidad vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano Único y 

valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también a desarrollar en 

plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias 

esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados. Desde esta 

perspectiva, los colegios, institutos y liceos que forman parte de la institución tienen el 

deber de resguardar los derechos y propiciar las posibilidades reales de ejercicio de ellos. 

Es principalmente a través de la vivencia de los derechos que los/as estudiantes 

comprenden, resignifican y ejercitan su ciudadanía, entendiendo que ellos/as son el foco 

formativo de cada establecimiento y de la Fundación. 

 

2.8 LA IMPORTANCIA DE PROMOVER UNA GESTIÓN ORGANIZADA Y COHERENTE DE LA 

CONVIVENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS.  
La gestión de la Convivencia Escolar implica concebir las prácticas escolares y 

pedagógicas desde una perspectiva que no es neutra, sino posicionada para el camino 

de la mayor equidad y dignidad de los actores educativos, en la búsqueda de la 

formación de personas integrales que logren al máximo sus potencialidades para su 

realización personal y social.  
Para esto, se elabora un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar en cada 

establecimiento que dé cuenta de las acciones, protocolos, redes, programas y/o 

proyectos que trabajan los diferentes ámbitos de acción del clima y la formación de la 

convivencia, permitiendo ordenar y fortalecer la gestión que vienen desarrollando y 
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resignificando el sentido de los instrumentos existentes en el sistema y concibiendo este 

ámbito como un proceso en construcción y ajuste permanente. 

 

En este contexto la Fundación COMEDUC, vela y promueve el cumplimiento de la 

normativa vigente, entregando directrices a sus establecimientos con presencia 

permanente y asesoramiento que le permita a cada institución gestionar de forma 

efectiva la Convivencia Escolar. 

 

2.9 EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La formación en Convivencia Escolar y la gestión de las acciones que se implementen en 

este ámbito, es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa; en tal 

sentido, el (la) Gestor (a) de Cultura Escolar es un actor clave que necesita de la 

coordinación con otros, estableciendo mecanismos y estrategias que permitan instalar 

sistemas de trabajo colaborativos e interdisciplinarios; al respecto, es importante 

considerar las siguientes instancias que intervienen en la Convivencia Escolar :  
a) Consejo Escolar  
b) Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar 

c) Comité de Convivencia Escolar  
d) Los equipos psicosociales y su rol en la formación 

 

a. Consejo Escolar: de acuerdo con la LSVE (Ley sobre Violencia Escolar), 

corresponde a los Consejos Escolares estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa, debiendo determinar las medidas que permitan promover 

una buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 

agresiones u hostigamientos. Entonces, el objetivo establecido por la LSVE es 

generar espacios e iniciativas que promuevan la convivencia, incorporando 

alternativas y propuestas que sean representativas de los diversos estamentos que 

componen la comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, directivos, padres, madres, apoderados y sostenedores). 
 

b. Equipo de Gestión de la Sana Convivencia Escolar: dada la relevancia de la tarea 

de promover la buena convivencia, posicionándola como un eje clave de la 

formación integral de los y las estudiantes, es recomendable que los 

establecimientos educacionales, de acuerdo a sus requerimientos, necesidades y 

recursos, conformen un equipo de gestión de la convivencia escolar que 

acompañe y asesore al (la) Gestor (a) de Cultura Escolar, dado que éste no es “el” 

responsable de las acciones orientadas a promover una buena convivencia 

escolar. Fundamentalmente, su función es articular y gestionar la implementación 

de las medidas contenidas en el Plan de Gestión, lo que evidentemente requiere 

de su labor como guía y organizador, pero es importante enfatizar en la 

responsabilidad compartida, a fin de evitar que, finalmente, todo el trabajo 

recaiga sobre un solo actor, lo que terminará por frustrar toda iniciativa, por buena 

que ésta pareciera inicialmente. 

 

Este equipo debe responder a las características y recursos de cada 

establecimiento, y puede estar conformado por docentes, profesionales del 

ámbito psicosocial, cuando existe este recurso, directivos u otros funcionarios que 

se determine.  
El trabajo del equipo permite: 
1) Implementar acciones más integrales, a partir de un trabajo interdisciplinario. 
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2) Mayor eficiencia en las acciones. 

3) Promover mayor adherencia y compromiso con las medidas implementadas. 

4) Mayor probabilidad de que las medidas perduren en el tiempo. 
 

Es importante destacar que la conformación de este Equipo de Gestión de la 

Convivencia Escolar es una recomendación y, de ninguna manera, sustituye la 

labor ni las obligaciones asignadas por la LSVE al Consejo Escolar o Comité de 

Buena Convivencia. 
 

c. El Comité de Sana Convivencia Escolar: es una instancia a la que recurre al (la) Gestor  
(a) de Cultura Escolar o la Dirección del Liceo para iniciar una investigación con 

entrega de informe cuando han ocurrido faltas o situaciones de alta complejidad 

que requieren de un pronunciamiento de una entidad que se aboque al tema 

respecto del cual se le consulta. Este Comité es presidido por el (la) Gestor (a) de 

Cultura Escolar y debe estar compuesto por: el Inspector General, el Equipo 

Psicosocial, un (a) representante de los Docentes, un representante de Padres y 

Apoderados. 

 

d. Los Equipos Psicosociales y su Rol en la Formación: Los profesionales del área 

psicosocial (psicólogos, trabajadores sociales, educadores diferenciales y 

psicopedagogos) se han incorporado progresivamente en el quehacer educativo, ya 

sea, como colaboradores desde instituciones externas o como parte de la estructura 

escolar; esta incorporación entrega una mirada complementaria que favorece la 

formación integral de las y los estudiantes y la gestión de la convivencia escolar, en la 

medida en que se logra desarrollar un trabajo interdisciplinario donde cada profesional 

contribuya desde la especificidad de su disciplina, pero centrado en la meta común de 

formar estudiantes y adolescentes capaces de participar armónica y pacíficamente en 

la sociedad. En este sentido, los profesionales del área psicosocial realizan un aporte al 

fortalecimiento y mejoramiento de la convivencia escolar, formando parte del Equipo 

de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

SEGUNDA PARTE: REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (RICE) 

 

1.- Introducción 
 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar (en adelante RICE) del Liceo Técnico 

Clotario Blest Riffo es un instrumento de gestión de carácter preventivo y formativo, que 

tiene por finalidad promover el desarrollo personal y social de los estudiantes, 

contemplando al mismo tiempo a los demás miembros de la Unidad Educativa, con 

especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 

violencia o agresión. Se enmarca en el cumplimiento de la normativa legal, reglamentaria 

vigente y su cumplimiento es obligatorio para la comunidad educativa; su texto se inspira 

en los principios y valores que definen el PEI. 

 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de la 

comunidad educativa, es decir, es la forma de tratarse que mantienen estudiantes, docentes, 

directivos, apoderadas (os) y asistentes de la educación. “La convivencia escolar se entiende, 

por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y 

construye entre y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad 

educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la 
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cultura escolar propia de ese establecimiento”. 

 

El RICE, establece las regulaciones que enmarcan la forma de relacionarse al interior de la 

comunidad educativa. En este, se establecen los derechos y deberes de cada actor 

escolar (estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y apoderados (as)), 

las situaciones que constituyen faltas, sus respectivas medidas formativas, de protección y 

de reparación y sanciones disciplinarias, bajo los procedimientos que resguarden el 

debido proceso. Así como también las regulaciones y protocolos de acción para el 

correcto funcionamiento del Establecimiento. 

 

El RICE deberá ser revisado todos los años en función de los cambios a la legislación 

vigente, pero su actualización completa deberá ser fruto de un proceso participativo de 

todos los miembros de la comunidad escolar anualmente. 
 
 

Presentación del Liceo Técnico Clotario Blest Riffo 
 

El Liceo Técnico Clotario Blest Riffo tiene su origen en la Escuela Técnica N°7 que fue 

creada por el Ministerio de Educación el año 1971, ocupando momentáneamente una 

vieja casona ubicada en Santa Rosaconla Alameda. Al año siguiente y hasta fines del '73 

funcionó en jornada de tarde en las instalaciones de la Escuela Técnica N°2 en la comuna 

de Quinta Normal. Entonces ofrecía las especialidades de Gastronomía, Vestuario, Tejido, 

Bienestar Social y Párvulos que se impartían desde 1oMedio. 

 

En el año 1974 se instaló con casa propia en la actual sede, en la Comuna de Pedro Aguirre 

Cerda, (Avda. Clotario Blest N° 6049 ex Avda. La Feria), y su nombre cambió por el de Liceo 

Técnico B 102. En el año 1987 el Ministerio de Educación entregó el Liceo en administración 

delegada bajo el Decreto Ley 3166, a la Fundación Educacional y Cultural San Pablo. El 

año1991 egresaron las Últimas alumnas de la especialidad de Bienestar Social y el año 2003 

debido al escaso interés entre los jóvenes, se cerró la especialidad de Vestuario. 

 

En el año 1993 pasó a denominarse Liceo Técnico Dr. Esteban Kemeny Harmos en 

homenaje al médico dietista y profesor de la Universidad Técnica del Estado de origen 

bÚlgaro, quien fundó la Escuela de Dietistas de Chile y fue Presidente de la Sociedad 

Chilena de Nutrición, destacándose su autoría de artículos y libros especializados en 

alimentación y técnicas culinarias. 

 

A fines del 2003, el Ministerio entregó la administración del Liceo a la Corporación 

Aprender, iniciándose un significativo proceso de transformación, implementándose 

nuevos procesos pedagógicos orientados a mejorar la calidad de la oferta educativa 

basada en el desarrollo de capacidades profesionales de sus equipos, además de renovar  
El año 2012, la Fundación Educacional COMEDUC asume la administración del Liceo, 

instalando nuevos procesos de mejora a nivel de gestión administrativa y pedagógica del 

establecimiento, y en concordancia con los principios educativos ministeriales de 

inclusión, participación y calidad. Junto con ello, se dio curso a diversas acciones 

fortalecedoras de la identidad institucional como, por ejemplo, la creación de nuestro 

lema institucional y el desarrollo de jornadas de PEI y de Convivencia Escolar inter 

estamentales, a partir de las cuales se definieron nuestros actuales sellos educativos 

distintivos, basados en la formación valórica y técnica de calidad, la visión inclusiva, la 

cultura del logro, la vinculación con el medio y la participación Estudiantil. 
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2.- FICHA TÉCNICA    

     

 Establecimiento: Liceo Técnico Clotario Blest Riffo. 

 RBD: 9686-5.  

 Dirección: Calle Caren N°3250. 

 Tipo deEnseñanza: Enseñanza Media Técnico Profesional. 

 Comuna:  Pedro Aguirre Cerda. 
     

 Dependencia:  Sistema de Administración Delegada. 

 Teléfono: +562 25219151  

 
Correo electrónico: 

 clotarioblest@comeduc.cl 
    

 Directora  Nataly Araneda Linero. 
     

 

 

3.- Visión del Establecimiento 

 

“Ser un Liceo Técnico Profesional líder en sus especialidades, logrando posicionarnos como 

una institución educativa de excelencia en Pedro Aguirre Cerda y las comunas aledañas, 

que genera oportunidades concretas de movilidad social para sus estudiantes mediante 

una estrecha vinculación con sectores productivos afines y una formación valórica 

basada, principalmente, en la autonomía, la responsabilidad individual-social y la 

perseverancia en el propósito de sus metas”. 

 

4.- Misión del Establecimiento 

 

“Ser una institución educativa, con un fuerte compromiso social, que ofrece un servicio de 

aprendizaje enmarcado en un proyecto educativo integral orientado a la mejora continua, 

con especial énfasis en la formación técnico-profesional, ciudadana e inclusiva, que prepara a 

los jóvenes para desarrollarse satisfactoriamente en una sociedad competitiva y dinámica, a 

través de la responsabilidad individual y social que a cada persona le cabe”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:clotarioblest@comeduc.cl
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5.- Política de Calidad. 

 

En la Fundación Comeduc y en sus establecimientos de educación media técnica profesional, 

estamos comprometidos con la formación humana y profesional de los estudiantes, aspirando 

a mejorar su calidad de vida a través del emprendimiento, formación ciudadana, inserción 

laboral y estudios superiores, mediante un servicio de educación integral, de calidad y una 

gestión basada en la mejora continua. 

Desde nuestros valores institucionales, nos orientamos a cumplir con la administración eficiente 

de los recursos que garanticen la continuidad en los servicios de aprendizaje, la satisfacción de 

las necesidades educativas de nuestros estudiantes y familias, el desarrollo profesional docente 

y de sus colaboradores, realizando alianzas estratégicas con empresas y organizaciones de 

apoyo de nuestra comunidad, cumpliendo con los requisitos aplicables, la responsabilidad 

social y gestionando la propiedad intelectual. 

 
6.- Organización de la Jornada Escolar: 

 

Régimen Diurno. 

Funcionamiento Lunes a Viernes. 

Horario de Clases Entrada: 08:00 
 Salida : 16:50 (segÚn horario de cada curso) 
  

Recreos 03. 
 1.- 09:30 a 09:45 horas. 
 2.- 11:15 a 11:25 horas. 
 3.- 15:10 a 15:20 horas. 
  

Hora de Colación 12:55 a 13:40 horas. 

Especialidades Gastronomía. 

 
Atención de Párvulos. 

Dibujo Técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.- Principios Orientadores del Quehacer del Liceo. 
 

El Establecimiento ve a cada miembro de su comunidad educativa como sujetos de 

derechos y deberes, respetuoso de sus integrantes, que guían su trabajo a base de la 

responsabilidad individual y social que le cabe a cada una de sus actuaciones. En este 

contexto, el Establecimiento organiza sus actividades y acciones, promoviendo e 

invitando a sus miembros a adherir a los marcos regulatorios que se provee, para efectos 

de ser parte de un proyecto educativo. De esta manera, se hace necesario determinar y 

establecer normas y procedimientos que resguarden la buena convivencia escolar, 

ordenando el comportamiento y las relaciones dentro del Liceo y establece un 

precedente para el desarrollo de estudiantes que se adapten y aporten a la sociedad, 

desde la autorregulación de sus comportamientos a base de una libertad responsable. 
 

 

8.- Pilares del Proyecto Formativo (Ideas, Principios y Valores) 

 

El eje esencial radica en la generación y practica dentro de la comunidad educativa de 

un clima de confianza basado en el respeto mutuo entre sus miembros y de exigencia que 

posibilite el desarrollo de la responsabilidad individual y social y de la convivencia social 

entre los y las estudiantes, las familias, los (as) apoderados (a), los directivos, los (as) 

profesores (as), asistentes de la educación, administrativos y auxiliares. 
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a) Proveer una formación integral, que sirva para su vida de adulto como ciudadano 

(a), con altos niveles de empleabilidad.  
b) Comprender y reconocer los derechos y deberes del estudiante, para el ejercicio de 

los propios y el respeto de los de otros y otras. Construyendo y promoviendo vínculos 

de justicia como base del comportamiento responsable y solidario.  
c) Fomentar y estimular la autogestión y autorregulación en el estudiante, como base 

de una libertad responsable, que permita un proceder con discernimiento y criterios 

propios, orientadores para la toma de decisiones.  
d) Educar y orientar desde el afecto, los modelos y ejemplos a los y las estudiantes, 

desarrollando en ellos herramientas y recursos que sirvan para enfrentar los desafíos 

del futuro en el ámbito personal, profesional y laboral.  
e) Generar y promover a través de las acciones de cada miembro de la comunidad 

educativa, así como en los espacios físicos y virtuales del Establecimiento un actuar y 

un ambiente de acogida, afecto, confianza y seguridad que permita el equilibrio y la 

estabilidad emocional.  
f) Modelar, promover y ejecutar entre los miembros de la comunidad educativa 

habilidades sociales que sirvan a los y las estudiantes para desenvolverse en sus 

interacciones.  
g) Implementar acciones que sirvan para la formación ciudadana, desde la 

autorregulación, promoviendo la responsabilidad, el colaborismo, la participación y el 

diálogo para el fomento y de una sociedad democrática.  
h) Orientar en la familia y/o los (as) apoderados (as) la responsabilidad de su tarea 

formadora.  
i) Planificar, Organizar y poner en práctica una pedagogía inclusiva que promueva en 

los profesores y profesoras la implementación de prácticas diversificadas en el 

proceso de enseñanza para el aprendizaje. 

 

9.- Políticas de Inclusión, No Discriminación y Equidad de Género. 

 

El Establecimiento asume un compromiso y una responsabilidad frente a la inclusión 

escolar, la no discriminación arbitraria y la equidad de género entre los miembros de su 

comunidad educativa. Promoviendo y ejecutando en sus procedimientos y actuaciones, 

acciones que permitan la inclusión efectiva de sus miembros procurando dar una 

respuesta a la diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades, 

condiciones y características de todos los miembros de la comunidad educativa, sobre 

todo el de los y las estudiantes, construyendo y promoviendo a través de las practicas un 

espacio protector en el que todos y todas se sientan respetados, acogidos y valorados 

como sujetos Únicos e individuales. La inclusión formativa que promociona e implementa 

el Liceo apunta a acabar y eliminar cualquier forma o acción de exclusión social como 

efecto de las actitudes y respuestas ante la diversidad social, cultural y natural.  
En este marco, relevante es precisar, que no se trata de brindar u otorgar el mismo e 

idéntico trato hacia todos (as) los (as) miembros de la comunidad educativa, dado que 

existen relaciones de mayor o menor cercanía o formalidad que implican formas distintas 

de relacionarse, sino de observar, reconocer, garantizar y cuidar para cada una de ellas, 

igualdad de derechos y oportunidades. 
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10.- Carácter Transversal de la Formación en Convivencia Escolar: 

 

La formación en convivencia supone aprendizajes integrales en el saber, en el saber hacer, en 

al saber ser y saber estar de los estudiantes, que promuevan desempeños competentes en el 

plano de las relaciones armoniosas entre los miembros de la comunidad educativa. Lo anterior 

no es un aprendizaje que se determine ÚNICamente desde las áreas del conocimiento, sino de 

manera transversal, involucra a todos los miembros y espacios físicos de la comunidad 

educativa, a la familia y al medio donde cada estudiante se desenvuelve. 

 

Planos de Aprendizaje: 

 

La Convivencia Escolar es un aprendizaje transversal, que vincula: 

 

10.1.- La Cultura Escolar:  
Es especialmente relevante, puesto que transmite una serie de aprendizajes referidos al 

tipo de convivencia que propone y reproduce el Liceo en sus prácticas periódicas y 

cotidianas (formas de comportamiento, normas de conducta, valores aceptados, 

conductas rechazadas, etc.).  
En el espacio escolar se desarrollan una serie de comportamientos y sucesos que no 

están escritos, y pueden llevarse a cabo sin la reflexión necesaria, entonces, es del 

todo relevante considerar las implicancias que tienen en el proceso formativo, por lo 

que se hace necesario que estos conocimientos, habilidades y actitudes, que se 

trasmiten de un modo más bien mecánico, sean identificadas, para evaluar e 

intencionar su coherencia con los aprendizajes en convivencia escolar. 

 

10.2.- El Plano de las Relaciones e Interacciones Humanas:  
Activamente al Liceo, la familia y la sociedad, vistos como espacios en los que se 

desenvuelven los y las estudiantes y que ofrecen modelos, pautas de conducta y valores 

que van conformando determinadas formas de convivir con los demás y que se 

constituyen en aprendizajes que van integrando en su formación. 
 

10.3.- El Plano Formativo:  
Se presenta en las asignaturas a través de la implementación de los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales u Objetivos Fundamentales Transversales. No obstante, no se 

restringe a ellos, sino que es un aprendizaje progresivo e integral que está presente, 

también, en los diversos espacios formativos y en los instrumentos normativos y de 

gestión del Establecimiento. Por tanto, involucra una mirada integradora y 

transdisciplinaria, dado que requiere de la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa como actores, capaces de aportar desde sus respectivas áreas 

y roles a la formación personal y social de los y las estudiantes. 

 

La Comunidad Educativa y su Organización Interna:  
Se denomina comunidad educativa a la agrupación de personas que, reunidas en un 

ideario y proyecto educativo común, lo integran. El propósito colectivo es colaborar y 

contribuir al logro de aprendizajes de todos los y las estudiantes que son miembros de ésta, 

que los oriente al desarrollo de una formación integral que sirva para su crecimiento 

personal, académico, laboral y ciudadano, con base en los planos espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico, físico y laboral. Por tanto, sus miembros se integran en torno 
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a la tarea compartida de adherir al PEI, a los cuerpos normativos institucionales, y por 

sobre todo, a las normas y reglas de convivencia que se expresan en el RICE.  
La comunidad educativa está integrada por la Directora, los Directivos, los Profesores y las 

Profesoras, Asistentes de Inspectoría, los y las Asistentes de la Educación, los y las 

Estudiantes, los Padres, las Madres y los Apoderados. 

 

Director (a): Directivo Superior, que dirige el Establecimiento de acuerdo con los aspectos 

estructurales de la Misión, Visión, Objetivos, PIE, y adecuado a las normas e instrucciones 

previstas en la normativa vigente. Dirige, organiza e imparte las directrices necesarias para 

establecer un correcto desarrollo, funcionamiento y evaluación del currículo del Liceo, 

velando y observando una efectiva distribución de los recursos determinados. Propicia y 

estimula un ambiente educativo para el trabajo de cada uno (a) de sus miembros, 

creando condiciones que permitan la obtención de los objetivos del Establecimiento. 

 

Jefe (a) de Unidad Técnico-Pedagógica: Directivo Superior, encargado de planificar, 

organizar y supervisar el trabajo de administración y ejecución de la gestión de los 

diferentes unidades y funciones del área académica del Liceo, a través de la emanación 

de directrices que organizan y unifican criterios, seguimiento y operatividad de planes, 

capacitación y perfeccionamiento de profesores y profesoras y del desarrollo de 

actividades del Establecimiento, etc.  
Está en conocimiento de la actualización de Planes y Programas. Procura el cumplimiento 

de las normas, documentación y exigencias solicitadas, conforme a la reglamentación y 

legislación vigentes. Planifica, dirigir y controlar la Planificación Anual y la gestión 

académica de los diferentes Departamentos de acuerdo al Plan. Supervisar y administrar 

la labor administrativa académica de los profesores y profesoras. Gestiona e implementa 

los procedimientos curriculares evaluativos. Supervisa, y resguarda el correcto uso del Libro 

de Clases, por parte de los docentes, entendiendo a este como el instrumento donde se 

constata y evidencia el desarrollo y cumplimiento anual del proceso académico, 

evaluativo y actitudinal de cada estudiante. 

 

Gestor (a) de Cultura Escolar: Directivo Superior responsable de coordinar la actualización, 

difusión y aplicación del Reglamento Interno de convivencia escolar en el 

establecimiento.  
a) Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los distintos 

estamentos escolares, asegurando la aplicación y cumplimiento justo de las normas de 

la organización escolar y promoviendo el diálogo, la participación yel trabajo 

colaborativo con el propósito de asegurar un clima adecuado para los procesos de 

aprendizaje y, teniendo como base la Política Nacional de Convivencia Escolar.  
b) Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos 

humanos y valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar.  
c) Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto 

Educativo Institucional.  
d) Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos 

aspectos involucrados en la Convivencia Escolar.  
e) Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de 

la institución escolar.  
f) Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una 

adecuada convivencia escolar. 
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g) Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el Consejo 

Escolar.  
h) Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados 

en problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar.  
i) Velar por la funcionalidad de un Equipo de Gestión de Convivencia Escolar en el 

establecimiento.  
j) Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior 

de los establecimientos educacionales.  
k) Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez 

otros establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar.  
l) Coordinar y liderar un trabajo colaborativo entre el Consejo Escolar, Comité de 

Convivencia y su cargo en materias de gestión y educación de la Convivencia 

Escolar. 

 

Inspector (a) General: Directivo Superior, con la responsabilidad de gestionar, promover y 

operativizar la sana y buena convivencia de todos los y las integrantes de la comunidad 

educativa. Procurando y velando porque las actividades del Liceo se ejecuten en un 

clima y ambiente de respeto, seguridad, disciplina, armonía, bienestar y tolerancia. Entre 

sus tareas están: gestionar, coordinar y controlar un ambiente de respeto y sana 

convivencia para los miembros de la comunidad educativa, a través del cumplimiento del 

RICE. Coordina el trabajo de los profesores y profesoras en materia vinculadas a disciplina 

y comportamiento. Participa y colabora en la implementación de los diferentes eventos y 

actividades oficiales y autorizadas extraprogramáticas. Coordina la atención de los 

accidentes escolares. Supervisa el mantenimiento al día de los Libros de Clases, en lo que 

se refiere a la asistencia. Lidera, administra y supervisa el trabajo de los (as) asistentes de 

inspectoría, con relación al trabajo administrativo y de disciplina con los niveles a cargo. 

Orienta y supervisa el comportamiento de los y las estudiantes dentro del Liceo y en salidas 

pedagógicas o en instancias donde la Institución participe. Atiende apoderados y 

canaliza sus inquietudes. Dialoga con las madres, padres o apoderados (as) para dar a 

conocer la situación disciplinaria de los hijos (as) o pupilos (as). Autoriza la salida 

extraordinaria de estudiantes del establecimiento previa autorización del apoderado. 

 

Profesor (a) Jefe: Encargado de un curso, responsable académico y administrativo, a 

partir del liderazgo de los y las estudiantes y los apoderados (as) de éstos.  
Planifica, organiza, ejecuta y supervisa activamente en todas las iniciativas del Liceo 

vinculadas al proceso formativo de sus estudiantes. Promueve y participa, entre los 

estudiantes, profesores de asignatura y apoderados de su grupo-curso, actitudes y 

comportamientos para el desarrollo de una sana convivencia dentro del curso y entre los 

miembros de la comunidad educativa. Conoce y aplica las normas, sanciones, protocolos 

y procedimientos del RICE.  
El (la) Profesor (a) jefe buscará estar informado de todo suceso y acontecimiento que afecte o 

se desarrolle en su grupo-curso. Conocer y comprender las realidades y necesidades de los y 

las estudiantes. Cumplir con una programación de entrevistas personales periódicas con sus 

estudiantes y apoderados (as). Es el (la) principal responsable de velar y resguardar el buen 

comportamiento y sana convivencia dentro de la sala de clases en actividades organizadas 

por el Establecimiento, así como en actividades extraprogramáticas. Genera e implementa un 

ambiente de respeto necesario para el aprendizaje de los estudiantes, sustentado en una sana 

convivencia. Resguarda el uso correcto del Libro 
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de Clases, considerando que es un instrumento público y que no puede ser enmendado. 

En caso de incurrir o percatarse de alguna anomalía con el Libro de Clases, informa 

inmediatamente al Jefe de La Unidad Técnico-Pedagógica, el cual pondrá en 

conocimiento de la situación a la Dirección del Establecimiento. En caso de incurrir en 

algún error, informar inmediatamente al Jefe de La Unidad Técnico- Pedagógica y/o 

Inspectoría General. 

 

Entre otras labores se encarga de:  
i. Desarrollar con los estudiantes una verdadera educación en valores que 

faciliten el desarrollo de la personalidad y lo integren a la comunidad escolar.  
ii. Atender periódicamente a sus estudiantes, para tratar temas 

académicos, conductuales y familiares.  
iii. Coordinar y organizar la directiva de su curso, informando periódicamente 

a la Dirección del Establecimiento.  
iv. El Profesor Jefe tiene participación con el resto de los estamentos del 

Liceo que participan en velar por la buena convivencia escolar. 

 

Profesor (a) de Asignatura: Responsable de educar a los estudiantes aportando las 

competencias técnicas propias de la asignatura que imparte, promoviendo la sana 

convivencia para lograr los aprendizajes, preservando las condiciones apropiadas para 

desarrollar los aprendizajes a su asignatura. Como los demás miembros de la comunidad 

educativa debe velar por la aplicación de los principios del PEI. Es el principal responsable 

de velar y resguardar la disciplina al interior de la sala de clases en las actividades a su 

cargo lectivo y extraprogramático y en general, en actividades organizadas y asignadas 

por el Establecimiento. Genera y promociona un ambiente propicio para el aprendizaje 

de los estudiantes basados en una sana convivencia. Resguarda el uso correcto del Libro 

de Clases, considerando que es un instrumento público y que no puede ser enmendado. 

En caso de incurrir en algún error, informar inmediatamente al Jefe de La Unidad Técnico-

Pedagógica y/o Inspectoría General. 

 

Asistente de Inspectoría: Se preocupa constante y permanentemente de prevenir y cuidar 

acciones u omisiones que pudieran poner en riesgo la seguridad de los estudiantes y que 

pudieren contravenir las normas establecidas en el RICE. Promueve y orienta conductas 

para la sana convivencia entre los y las Estudiantes. Informan al Inspector General, 

situaciones diarias que ameriten intervención. Colabora con la vigilancia permanente de 

patios, pasillos y toda dependencia educativa. Resguarda el material y bienes muebles 

del Liceo. Controla la entrada y salida de los Estudiantes al inicio y termino de cada 

jornada, además de la entrada de estos luego de los recreos y horas de colación. 

Supervisa el normal funcionamiento de su nivel durante las horas de clases, velando 

porque no se produzca una salida constate de estudiantes de las salas durante las horas 

de clases. Resguarda el orden y la disciplina en todas las actividades organizadas por el 

establecimiento. Elabora y mantiene actualizado los registros de asistencia físicos y 

virtuales, atrasos de los estudiantes. Escribe los horarios de clases en los Libros de Clases. 

 

Asistentes de la Educación: Responsables de los servicios auxiliares, con labores de 

cuidado, protección, mantención y limpieza del Colegio, excluidas aquellas que requieran 

de conocimientos técnicos específicos. 
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Estudiante: es aquella persona que se encuentra en un proceso de aprendizaje 

permanente, que abarca las distintas etapas de su vida, teniendo como finalidad 

alcanzar su pleno desarrollo. El estudiante del Liceo es un integrante de la comunidad y es 

el sujeto destinatario principal de los servicios educacionales del Establecimiento que 

posee derechos y está sujeto al cumplimiento de obligaciones que emanan de su calidad 

de estudiante, está representado por el apoderado y/o apoderado suplente, se 

caracteriza por su adhesión al proyecto educativo y por su deseo de formarse en un 

ambiente de respeto hacia el prójimo, enfocado siempre en una búsqueda permanente 

de la verdad. Consecuencia práctica de aquello, es que conoce, adhiere y respeta este 

RICE y las demás normas que regulan la formación académica y la convivencia dentro y 

fuera del Establecimiento. 

 

Padres, Madres y/o Apoderados: Son los primeros educadores, por lo tanto, se les 

compromete y orienta para realizar esta tarea educativa en forma conjunta. Es necesario, 

entonces, que los padres, madres y/o apoderados (as) se comprometan con el Proyecto 

Educativo Institucional y el RICE, siendo colaboradores y facilitadores de las acciones y 

tareas que realiza el Establecimiento con sus hijos (as) o pupilos (as). 

 

11.- Políticas de Prevención y Mejoramiento de la Convivencia Escolar:  
 

 

De acuerdo con el Plan de Gestión anual de la convivencia escolar, los principales ejes 

de acción son: 

- Comunicación. 

- Participación. 

- Clima Escolar. 

- Normativa escolar. 

- Prevención. 
 

 

12.- REGULACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Deberes y Derechos de la Comunidad Educativa. 

 

Artículo 1°. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y 

asegurar una buena y sana convivencia escolar, lo que implica un trato digno y 

respetuoso entre las personas y el resguardo sanitario necesario, guiando sus actuaciones 

en los principios contenidos en el PEI.  
La Convivencia Escolar es “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los estudiantes”.  
De esta manera se entiende que la buena y sana convivencia escolar es un derecho y un 

deber de todos y cada uno (a) de los miembros de la comunidad educativa, 

entendiendo y aceptando el fundamento principal sustentado en la dignidad de cada 

persona y el respeto que éstas se deben mutuamente. Es un aprendizaje y practica que es 

parte y permite un proceso educativo desarrollado en un ambiente libre de violencia y 

discriminación, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar en plenitud 

su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 
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En caso de que lo anterior no se cumpla, la persona tendrá el derecho a denunciar los hechos, ser 

oído y solicitar que sean escuchados y atendidos en el resguardo y protección de sus derechos. Al 

mismo tiempo debe adherir y participar y colaborar activamente en la construcción y mantención 

de un adecuado ambiente de trabajo y convivencia, como también a participar en el 

esclarecimiento y solución de los conflictos que eventualmente se puedan generar. 

 

Artículo 2°. Corresponderá a la Comunidad Educativa en General:  
a) Promover, ejecutar y mantener un ambiente de respeto y no violencia donde cada 

integrante pueda y tenga las posibilidades concretas de desarrollarse en forma plena.  
b) Dar a la acción educativa una intencionalidad, que oriente y guie a los estudiantes, además 

de la adquisición de conocimientos y hábitos, al desarrollo efectivo de una convivencia 

social sustentado en un trato respetuoso y tolerante.  
c) Promover y fomentar hábitos, actitudes y valores de nuestro PEI.  
d) Practicar como acción permanente la evaluación de sus acciones para evidenciar y 

precisar los logros, mejorar deficiencias e incentivar el aprendizaje.  
e) Desarrollar la autorregulación y adecuación a los contextos en que participa, a través, de la 

ocupación racional de su responsabilidad individual y social.  
f) Propiciar y promocionar oportunidades y acciones de aprendizaje en valores, 

rechazando actitudes discriminatorias  
g) Implementar cada miembro una participación positiva y comprometida en el proceso de 

enseñanza. 

h) Resguardar la salud propia y de la comunidad educativa, cumpliendo las disposiciones 

sanitarias y de salubridad pública determinadas por la Autoridad respectiva.  
 

Artículo 3°. Deberes de los Estudiantes (LGE) 

a) Asistir diaria y puntualmente a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar.  
b) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.  
c) Cumplir con el uniforme oficial del Liceo (explicitado en el RICE) sin excepción.  
d) Usar el uniforme oficial del Liceo (explicitado en el RICE) diariamente, a excepción, de 

ocasiones y/o situaciones previamente autorizadas por las autoridades del Establecimiento.  
e) Respetar el uso del uniforme oficial del Liceo, dentro y fuera de este.  
f) Cumplir con el uniforme de la especialidad (explicitado en el RICE) en los horarios y 

actividades programadas sin excepción.  
g) Presentarse y comportarse adecuadamente en todo espacio y actividad organizada por el 

Liceo, dentro y fuera de él, en las inmediaciones del Establecimiento, en la vía pública, en los 

medios de transporte o cualquier sitio donde se encuentre.  
h) Respetar y cumplir las normas de convivencia establecidas por el Establecimiento, actuando 

y procediendo ante ella con respeto, honradez y veracidad.  
i) Llevar oportunamente a los padres y/o apoderados la información que envíe el Liceo, a través 

de circulares, autorizaciones, comunicaciones a través de la agenda escolar, devolviendo 

oportunamente a quien corresponda las respuestas requeridas, teniendo presente que dicha 

información siempre es de carácter oficial y se asume como recibida por parte del 

apoderado.  
j) Informar a su apoderada (a) sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios.  
k) Colaborar y cooperar en mejorar la sana convivencia escolar.  
l) Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. 

m) Participar activamente en las actividades programadas por el Establecimiento. 

n) Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura.  
o) Cuidar los materiales educativos facilitados por el Liceo. 

p) Cuidar la infraestructura, las dependencias y mobiliarios del Liceo.  
q) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.  
r) Presentarse con el uniforme escolar oficial y una higiene personal adecuada.  



25 
 

s) Conocer, adherir y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar.  
t) Contribuir al cuidado del aseo, mantenimiento y embellecimiento del Liceo. 

u) Preservar, respetar y cuidar el medio ambiente y responder por los daños causados.  
v) Mantener y desarrollar una actitud de respeto y atención en la formación, y 

ceremonias realizadas por el Liceo. 

w) Deber de respetar y cuidar el estricto cumplimiento de las normas sanitarias y de 

salubridad que sean impartidas por las autoridades Nacionales o Institucionales 

tanto al interior del establecimiento como en el tránsito de ida y regreso al hogar.” 

 

 

Artículo 4°. Derechos de Estudiantes. 

 

a) Recibir una educación que le ofrezca las oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, en los ámbitos intelectual, valórico, emocional, social y profesional.  
b) Recibir en todo momento un trato digno, justo y no ser discriminado (a) por sus 

características personales, religión, etnia, sexo o impedimento físico.  
c) Participar en las actividades culturales, deportivas, y extra programáticas organizadas por 

el Liceo.  
d) Expresar sus opiniones en un ambiente tolerante, sin discriminación y de respeto mutuo.  
e) Ser escuchado por sus profesores y otras autoridades del Establecimiento.  
f) Recibir una atención adecuada en caso de necesidades especiales y/o riesgo social, para lo 

cual será derivado a los profesionales de apoyo que el Liceo dispone.  
g) Ser acompañado(a) en el proceso de desarrollo personal y a tomar la iniciativa para pedir 

este apoyo.  
h) La estudiante embarazada tendrá las facilidades académicas que le permitan la 

continuidad en sus estudios (ver protocolo en caso de estudiantes madres y embarazadas)  
i) Participar libre y responsablemente en el Centro de Estudiantes, conforme a sus propios 

procedimientos.  
j) Conocer oportunamente sus observaciones que se registran en el Libro de Clases. 

k) Conocer el RICE. 

l) Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción.  
m) Solicitar y recibir oportuna información de sus calificaciones, rendimiento y situación 

escolar.  
n) Presentar sus observaciones ante situaciones relacionadas con evaluaciones, 

rendimiento escolar y sanciones disciplinarias. 
o) Conocer anticipadamente fechas, horarios y contenidos del proceso evaluativo.  
p) Recibir reconocimientos y estímulos individuales o colectivos en mérito al 

rendimiento, actitud, logros y conducta. 

q) Conocer la normativa y regulaciones internas que se dicten, las que deberán 

estar siempre disponibles en lugares visibles y en la página web del 

establecimiento, teniendo derecho a reclamar para obtener el estricto 

cumplimiento de las normas sanitarias y de salubridad que sean impartidas por 

las autoridades Nacionales o Institucionales tanto al interior como en el exterior 

del establecimiento. 
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De los (as) Apoderadas (os) (LGE – Ley de Inclusión)  
 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos o hijas y el Liceo como subsidiario de su 

función necesita imperiosamente trabajar de manera unida con ellos para cumplir y desarrollar 

cabalmente su tarea educativa. 
 

Cada estudiante debe tener un representante ante el Liceo al que se le denominará como 

apoderado (a). Este puede ser el padre o la madre o bien, en el caso de no contar con sus 

progenitores, un apoderado que sea mayor de edad y con la capacidad y compromiso para 

cumplir con las funciones correspondientes.  
Es apoderado (a) ante el Liceo el padre, la madre, el tutor que tengan hijo(s) o pupilo(s) en 

calidad de estudiante regular(es) del Establecimiento.  
El padre o la madre que no tenga la calidad de Apoderado ante el Liceo podrá solicitar 

información sobre rendimiento académico, como de la conducta de su hijo (a) y a ser 

escuchados y a participar en el proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, no 

obstante, no podrá firmar documentos oficiales. Luego, está igualmente obligado a respetar y 

cumplir el Reglamento Interno del Liceo.  
En el caso que el padre o la madre tenga alguna restricción decretada por algún Tribunal de la 

República con respecto al estudiante, quien tenga el cuidado personal deberá acreditarlo y 

entregar toda la documentación que indique las medidas o restricciones decretadas al 

establecimiento. 

 

Artículo 5°. Deberes de los Apoderados (as): 

a) Educar, acompañar a sus pupilos (as). 

b) Enviar diaria y puntualmente a su pupilo(a) al Liceo.  
c) Propiciar, colaborar y estimular en su pupilo (a) el fomento, desarrollo y mantención de un 

clima de respeto, tolerancia y de buena convivencia.  
d) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar, tanto 

dentro como fuera del Establecimiento.  
e) Promover, fomentar y desarrollar sus acciones a base del respeto, promoviendo con ello un 

clima de respeto y buen trato dentro y fuera del Liceo, lo que implica una vinculación cordial 

con todos y cada uno de los funcionarios. En el caso de ocurrir un maltrato de parte de un 

apoderado hacia un funcionario, se realizará la investigación correspondiente y se tomarán 

las medidas pertinentes.  
f) Apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento.  
g) Preocuparse de forma constante y permanente de la educación de su pupilo (a) en 

conocimientos y hábitos.  
h) Informarse y conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo (a).  
i) Cumplir con los compromisos asumidos con el Liceo.  
j) Participar activamente en todas las actividades programadas por el establecimiento.  
k) Asistir a las reuniones de apoderados o charlas. La inasistencia a reuniones o estas charlas sin 

causa justificada, dará origen a que los padres y apoderados deban asistir a una nueva 

citación. De continuar esta situación, el Colegio podrá solicitar cambio de apoderado.  
l) Responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo (a) en el 

Establecimiento.  
m) Preocuparse de la presentación personal de su pupilo (a) en relación con el uso y 

cumplimiento del uniforme escolar y de las normas de higiene y aseo personal.  
n) Justificar oportunamente por escrito en la agenda oficial del Liceo o de manera 

presencial el apoderado (a) las inasistencias de su pupilo (a). 

o) Informarse sobre las normas, instrucciones y cuidados recomendados por la Autoridad o 

requeridos por el Establecimiento a los/las estudiantes para la realización de labores 

académicas presenciales y las condiciones que deben mantener en el hogar en los 
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casos en que corresponda aplicar cuarentenas u otros medios de prevención de 

enfermedades contagiosas, así como el deber de  informar oportunamente al 

establecimiento sobre temas de salud que afecten directamente al/la estudiante o 

contacto familiar.” 

p) Informar al Establecimiento sobre temas judiciales, de cualquier naturaleza, que 

afecten directa o indirectamente a su pupilo (a), a fin de proporcionar los apoyos y 

derivaciones que sean pertinentes. 

q) Informar oportuna y de forma veraz los datos necesarios manteniendo actualizados la 

información personal y de contacto, a fin de mantener una comunicación rápida y 

expedita, entre otros, el número telefónico, dirección. 

r) Retirar personalmente a su pupilo (a) del Establecimiento en horarios de clase 

s) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y RICE del Establecimiento. 

t) No ingresar o deambular por las dependencias del Liceo sin previa autorización. 

u) No pasar a las salas de clases a hablar con los profesores, estudiantes u otras personas, 

sin la autorización correspondiente. 

v) No desarrollar al interior del Liceo ninguna actividad comercial, salvo la autorizada de 

manera escrita por parte de la Dirección o a la unidad o colaborador que esta 

autorice. 

 

En consecuencia, el NO cumplimiento de la todos y cada uno de los deberes señalados 

podrá dar lugar a que el Liceo, previa investigación, revoque su calidad de apoderado y solicite 

el cambio por otro adulto responsable.  
En caso de existir una agresión física por parte de un adulto hacia otro miembro de la 

comunidad escolar, se realizará además la denuncia correspondiente a Carabineros de Chile o a 

la Policía de Investigaciones.  
Si la agresión la propina contra un estudiante(a), se aplicará además el Protocolo de Agresión de 

Adulto a Menor. 
 

Artículo 6°Derechos de los Apoderados (as):  
a) Recibir un trato digno y de respeto por parte de cualquier integrante de la 

Comunidad Educativa.  
b) No ser discriminado por su estado civil, creencias, situación socioeconómica o 

condición sexual.  
c) Ser informado por el Liceo respecto del proceso educativo, del rendimiento 

académico de su pupilo (a). 

d) Conocer el PEI, el RICE y el Reglamento de Evaluación y Promoción.  
e) Conocer oportunamente las observaciones y/o anotaciones de sus hijos(os) 

registradas en el Libro de Clases. 

f) Ser escuchado y participar en los ámbitos que le corresponda.  
g) Acceder a las diversas instancias de formación dispuestas por el Establecimiento: 

reuniones, charlas, cursos, otros. 
h) Elegir y participar en el Centro de Padres y en los Subcentros.  
i) Hacer uso de las dependencias del Liceo para actividades relacionadas con la formación 

de los estudiantes, previa autorización de la Dirección.  
j) Solicitar y recibir apoyo y acompañamiento de acuerdo con las necesidades del 

estudiante, según el área que corresponda y la atención del Liceo, respetando los horarios 

y lugares fijados para ello.  
• Conocer los canales de comunicación y conductos regulares para temas 

académicos, disciplinarios, administrativos, psicosociales. 
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Artículo 7° Del Cambio de Apoderado (a): 

 

La Dirección del Liceo podrá exigir cambio de apoderado cuando dicho apoderado no 

ejerza y cumpla responsablemente con su rol, por ejemplo:  
• Las inasistencias reiteradas a 3 o más reuniones, charlas o entrevistas fijadas por el 

Establecimiento.  

• Faltas a las normas de convivencia escolar con cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa.  
Ocurrido lo anterior, el Liceo podrá prohibir al apoderado en casos fundados el ingreso 

al Establecimiento como medida preventiva, en tanto se aplique el procedimiento de 

investigación, aplicable para las medidas disciplinarias de Expulsión o de No Renovación 

de Matrícula, que en lo pertinente correspondan para decidir sobre esta medida. 
 

Artículo 8° Derechos y Deberes de los Colaboradores y Colaboradoras del Liceo.  
Tienen el derecho a desarrollar su trabajo en un ambiente de armonía y respeto, donde 

puedan explicitar sus apreciaciones profesionales y éstas sean escuchadas, siendo 

acogidos con amabilidad por sus pares y demás colaboradores del Liceo.  
Del mismo modo se obligan a tratar con cortesía a los miembros de la comunidad 

educativa, no importando la función o tarea que desempeñen.  
Dada la instancia de verse ante la necesidad de corregir el trabajo de otro (a) colaborador 

(a), lo hará de modo amable y discreto de modo tal que la persona corregida se sienta 

agradecida por la ayuda recibida para mejorar su desempeño. Cada colaborador (a) tiene 

derecho al respeto y dignidad profesional, por lo que se habrá de cuidar con especial 

delicadeza la emisión de comentarios negativos realizados en público. 

 

Artículo 9° Deberes de Docentes (LGE– Estatuto Docente – Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad).  
a) Brindar un trato digno, respetuoso y afectivo a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, respetando de manera estricta el espacio personal y la intimidad de los 

estudiantes, conservando siempre una actitud y conducta esencialmente profesional.  
b) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.  
c) Participar activamente en las actividades programadas por el Establecimiento.  
d) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.  
e) Conocer y respetar el PEI, RICE y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de 

COMEDUC.  
f) Ser responsable del grupo curso o de los (as) estudiantes asignados (as) por horario 

de clases, o dentro de una actividad, durante la totalidad del tiempo que esta dure. 

 

Artículo 10° Derechos de Docentes.  
a) Recibir un trato justo, respetuoso y afectivo de parte de la 

comunidad educativa.  
b) Respeto a su integridad física y moral y dignidad personal. 

c) Libertad de expresión.  
d) Libertad de conciencia, convicciones religiosas e intimidad en lo que respecta 

a tales creencias y convicciones.  
e) A trabajar en Equipo.  
f) A asociarse voluntariamente y con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

 

Artículo 11° Deberes de Directivos (LGE – Estatuto Docente – Reglamento de Orden, 

Higiene y Seguridad)  
a) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, respetando de manera estricta el espacio personal y la intimidad de los 

estudiantes, conservando siempre una actitud y conducta esencialmente profesional. 
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b) Denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa según plazos 

establecidos por ley.  
c) Conocer y respetar  el  PEI, RICE  y Reglamento  de Orden, Higiene y  Seguridad de 

COMEDUC.  
d) Promover el dialogo abierto y con respeto de los distintos actores del Establecimiento. 

 

Artículo 12° Derechos de Directivos. 

a) Recibir un trato justo y respetuoso de parte de la comunidad educativa.  
b) Respeto a su integridad física, moral y dignidad personal. 

c) Libertad de expresión.  
d) Libertad de conciencia, convicciones religiosas e intimidad en lo que respecta 

a tales creencias y convicciones.  
e) A trabajar en Equipo. 

 

Artículo 13° Deberes de Asistentes de Inspectoría y Asistentes de la Educación. (LGE – 

Estatuto Asistentes de la Educación – Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad) 

a) Respetar las normas del Establecimiento.  
b) Debe brindar un trato digno, respetuoso y afectivo a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, en especial a los estudiantes y apoderados, respetando de 

manera estricta el espacio personal y la intimidad de los y las estudiantes, 

conservando siempre una actitud y conducta esencialmente profesional.  
c) Promover la equidad, transparencia y entrega efectiva de la información.  
d) Conocer y respetar el EI, RICE y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de 

COMEDUC 
 

Artículo 14° Derechos de Asistentes de Inspectoría y Asistentes de la Educación. 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  
b) Respeto de su integridad física y moral. 

c) Recibir un trato respetuoso y afectivo de parte de la Comunidad Educativa. 

d) Proponer las iniciativas que estimen Útiles para el progreso del establecimiento.  
e) Asociarse voluntariamente con el propósito de mejorar su vida. 

 

Artículo 15° Derechos y Deberes comunes a toda la Comunidad Educativa en Materia de 

Seguridad y en Materia Sanitaria. 

 

Todas las personas que integran la Comunidad Educativa tienen derecho a compartir un   

espacio seguro al interior del Establecimiento, especialmente en materia sanitaria.  

         Para dar cumplimiento a lo anterior: 

a) Es un deber y obligación de cada una de los (as) Miembros que la integran, dar estricto 

cumplimiento a las normas y lineamientos que se dicten en materia de seguridad 

sanitaria e higiene, las que serán debidamente publicada y comunicadas por el Equipo 

Directivo responsable del Liceo y divulgadas de manera periódica y sistemática. 

b) La Madre y/o el Padre, el Apoderado y/o la Apoderada, tiene la obligación de informar 

al Liceo en caso de sospecha o confirmación positiva de enfermedad 

infectocontagiosa de carácter grave, como el denominado Covid-19, de cualquiera de 

las personas que integran el núcleo familiar, absteniéndose de enviar al Estudiante a 

clase hasta la debida autorización médica. Por su parte el equipo a cargo deberá 

efectuar las acciones inmediatas de trazabilidad internas, así como las comunicaciones 

a la Autoridad competente, siempre resguardando de manera celosa la identidad de 

las personas cuyo estado de salud se encuentra en riesgo, así como su diagnóstico. 

c) Visto lo especificado en la Letra b de este articulado. En caso de sospecha o 

confirmación de uno o más casos de Covid-19 dentro del núcleo familiar, es obligación 
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de la Madre y/o el Padre, el Apoderado y/o la Apoderada no enviar a su hijo (a) y/o 

pupilo (a) hasta que la Autoridad Sanitaria lo permita y efectuar la comunicación 

inmediata al Establecimiento por los conductos regulares.  

d) No se dará a los y las Estudiantes o Personas que deban, por cualquier razón ingresar al 

Establecimiento, medicación en las horas previas a la entrada al Liceo, que pueda 

ocultar sintomatologías compatibles con el Covid 19 (Fiebre, Tos, Dolor Corporal, Dolor 

de Cabeza, Dificultades al Respirar). Cualquier infracción al presente párrafo por algún 

(a) miembro de la Comunidad Educativa será considerada de una falta carácter grave, 

por cuanto importa poner en peligro la salud de otros (as) miembros de la Comunidad 

Educativa y la suya propia. Las medidas en estos casos serán adoptadas mediante los 

procedimientos generales previstos al efecto en este mismo Reglamento y otros Cuerpos 

Normativos pertinentes 

 

Artículo 15° De las Regulaciones: 

 

15.1.-Trabajo en Dependencias Formativas: Aula – Talleres – Laboratorios – CRA. 
 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, es la 

dependencia formativa correspondiente, siendo este, el lugar privilegiado en el que esta 

relación es la base para los logros de aprendizaje. Es por esta razón que el Desarrollo del 

Plan Estratégico de la Dirección de Educación de la Fundación COMEDUC se intenciona 

con especial énfasis en estos escenarios.  
Se ha llamado a esta acción, el Encuadre y en éste se detallan los aspectos que se 

observarán: 
- Inicio de la clase puntualmente. 
- Desarrollo de las actividades conforme a Planificación. 

- Ambiente preparado, aseo y disposición de la sala para los aprendizajes. 

- Limpieza de la dependencia. 

- Término de la clase en los tiempos establecidos. 
 

15.2.- Trabajo al Interior en Aula – Talleres – Laboratorios – CRA.  
La convivencia escolar al interior del Aula, o taller o Laboratorio o CRA es monitoreada en 

todo momento por el (la) docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el 

cumplimiento del presente RICE, por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as 

no podrán ingerir alimentos, utilizar su teléfono móvil en situaciones no pedagógicas o 

planificadas con un objetivo de aprendizaje, dormir o dedicarse a otras labores que no 

correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva. Las y los estudiantes que 

deseen ir al baño o deban retirarse por alGÚn motivo justificado, deben avisar dicha 

situación al docente quien dará aviso al Inspector (a) de Nivel u otro Inspector (a) que se 

encuentre en ese momento. 

 

15.3.- Uso de Instrumentos Tecnológicos en el interior del Aula – Talleres – 

Laboratorios – CRA.  
El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores (as), directivos o 

asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola 

excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica.  
El uso y cuidado de los celulares no es responsabilidad del Liceo. En el caso de hurto o 

pérdida, el Establecimiento no se hará responsable. 

El Liceo no se hará responsable por el daño de instrumentos tecnológicos. 
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15.4.- Aseo de: Salas de Clases – Laboratorios – Talleres – CRA.  
El aseo de las dependencias con actividades formativas es una de las funciones 

principales de los (as) auxiliares de servicio del Establecimiento (Asistentes de la 

Educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad del curso 

que por horario le corresponda o por asignación extraordinaria ocupe la dependencia y, 

finalmente, de todos (as) los miembros de la Comunidad Educativa, sin excepción. 

 

15.5- Clase de Religión 
 

De acuerdo con el Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de 

Religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con 

carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán 

manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos (as)o pupilos(as), si desean 

o no la enseñanza de religión, señalando si optan por un credo determinado o si no 

desean que su hijo (a) o pupilo (a) curse clases de religión”, por lo que las y los estudiantes 

eximidos/as de asignatura de religión no deberán estar en la misma sala de clases. 

 

15.6.- Clase de Educación Física 
 

Todos (as) los y las estudiantes participarán de las clases de Educación Física, aunque se 

podrán realizar adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de alGÚn estudiante de 

someterse a exigencias físicas. Dicho impedimento deberá ser justificado debida y 

oportunamente a través de la certificación de un especialista. 

 

15.7.- Tenida de Educación Física  
Buzo del Liceo o tenida deportiva adecuada a la asignatura y/o Taller. El uso de la tenida 

deportiva solo se utilizará en el día y horario de clases de la asignatura de Educación Física 

y Salud de cada curso, el Taller Deportivo o bien cuando se requiera en actividades 

extracurriculares programadas. 
 

15.8.- Ventas dentro del Establecimiento.  
Los estudiantes no están autorizados a realizar ventas para beneficio propio o de algún 

curso o causa si la autorización por escrito de la Dirección o de quien está autorice. 

 

Artículo 16°. Conductos Regulares del Establecimiento.  
Para canalizar las inquietudes, dudas, sugerencias y reclamos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, el establecimiento establece el siguiente conducto regular de 

acuerdo con el ámbito requerido: 
 

16.1.- Ámbito Pedagógico 
 

Ante cualquier situación referida al proceso de enseñanza, evaluación o respecto de 

situaciones curriculares las instancias a las que se debe acudir son: 

1. Profesor (a) de asignatura. 

2. Profesor (a) Jefe  
3. Jefe (a) de la Unidad Técnica Pedagógica. 

4. Jefatura Técnica.  
5. Dirección. 

 

16.2.-Ámbito de la Disciplina  
Ante cualquier situación que afecte el normal desarrollo de la convivencia dentro del 

Establecimiento, o en las inmediaciones de este propiciado por un (os) o una (as) 

estudiantes, las instancias a las que se debe acudir son:  
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1. Inspector (a) de Nivel. 

2. Profesor (a) Jefe(a). 

3. Inspector (a) General.  
4. Gestor (a) de Cultura Escolar. 

5. Dirección. 

 

16.3.- Ámbito de Convivencia Escolar  
Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o la seguridad de 

un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son:  
1. Inspector de Nivel. 

2. Profesor (a) Jefe(a).  
3. Inspector General. 

4. Gestor (a) de Cultura Escolar.  
5. Dirección.  
6. Consejo Escolar. 

 

Artículo 17° Asistencia, Atrasos y Retiro de Estudiantes durante la Jornada de Clases. 
 

Los y las estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo con el 

horario establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. Atendiendo 

y entendiendo las siguientes indicaciones: 

 

17.1.- Atrasos:  
a) Será considerado atraso, toda impuntualidad, al inicio de la jornada de 

clases, después de los recreos o cambio de hora de clases.  
b) Si un o una estudiante ingresa al Establecimiento, después de las 8:01 horas, se 

realizará el respectivo control de atrasos. 

c) El Departamento de Inspectoría registrará al estudiante que llega atrasado.  
d) Cuando él o la estudiante acumule 3 atrasos, se realizará la correspondiente 

citación de apoderado, para que se realice la entrevista para modificar la 

conducta del alumno.  
e) Al tercer atraso acumulado, el apoderado deberá justificarlos personalmente con 

el (la) Inspector (a) de Nivel. Al sexto atraso el apoderado deberá presentarse en 

Inspectoría General a firmar una Carta de Compromiso de puntualidad, 

derivándose la situación a la Unidad de Cultura Escolar, sin perjuicio de la sanción 

correspondiente. En caso de no cumplimiento de este compromiso y se reitere 

otros tres atrasos (9) se aplicará la condicionalidad al estudiante.  
f) Los atrasos en ningún caso podrán ser sancionados con la prohibición del ingreso al 

Liceo. 

 

17.2.- Inasistencias:  
a) Los y las Estudiantes deben asistir a todas las clases del Plan de Estudios, así como a 

las demás actividades escolares, y su asistencia está establecida por las normas 

ministeriales. 

b) Atendiendo al tiempo de emergencia sanitaria producto de la Pandemia por la 

enfermedad de la Covid-19, los y las Estudiantes deben asistir a todas las clases del 

Plan de Estudios planificadas, ya sea de manera presencial (si así lo determina la 

familia del o la joven (principio de Voluntariedad)), o de manera remota.  
c) La Ausencia a clases por más de 3 días consecutivos, deberán presentar el 

justificativo correspondiente, como por ejemplo un certificado médico en 

Inspectoría General antes de reintegrarse a clases, de no ser presentado, debe ser 

acompañado por el apoderado al día siguiente para su justificación.  
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d) Las inasistencias deberán ser justificadas por el (la) apoderado (a) en el momento 

que el estudiante se reintegre a clases con el (la) Inspector (a) de Nivel.  
e) Las inasistencias quedarán sujetas a las normas señaladas por el Decreto 

Ministerial correspondiente sobre promoción escolar.  
f) La inasistencia por enfermedad prolongada debe ser justificada con certificado 

médico.  
g) El Liceo en su caso podrá evaluar e informar a entes públicos las inasistencias 

prolongadas de un o una estudiante. 
h) Toda inasistencia incide en el cálculo de la asistencia del estudiante.  
i) El o la estudiante para ser promovido debe contar con una asistencia mínima de 

85%.  
j) Las inasistencias acumuladas por 15 o más días hábiles consecutivos sin 

justificación, generará en el Liceo llevar a cabo acciones tendientes a establecer 

contacto con la familia, usando para ello llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, Vista domiciliaria, carta certificada, entre otras, dejando constancia 

de estas acciones en el Libro de Clases.  
k) Por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Jefe de UTP 

autorizará la promoción del o la estudiante con porcentaje menor de asistencia. 

IMPORTANTE:  
Ante la acumulación de atrasos (3, 6…) o ausencia a clases, es responsabilidad del 

(la) Inspector (a) de Nivel llamar telefónicamente al apoderado (a) durante la 

misma jornada, para inquirir los motivos o citar a dialogar al Liceo. 
 

Artículo 17.3 Retiro de los y las Estudiantes:  
a) El retiro de un o una estudiante del Liceo durante la jornada de clases, lo deberá 

llevar a cabo el (la) apoderado (a), asistiendo personalmente al Establecimiento. 

En caso de no ser retirado por su apoderado, el apoderado suplente o registrado 

en la ficha de matrícula quien retira debe presentar, su carné de identidad y ser 
 

mayor de 18 años, donde se verificará que esté registrado como persona 

autorizada para hacer el retiro.  
b) Se dejará constancia en el Libro de Registro de salida de estudiantes en el cual se 

anotarán nombre, R.U.N. y firma de la persona que retira. Cualquier cambio 

deberá ser comunicado oportunamente.  
c) El retiro de estudiantes no se realizará en horarios de recreos.  
d) Ningún estudiante se retirará solo durante la jornada de clases.  
e) Termina la responsabilidad de vigilancia del Liceo una vez que el estudiante sale 

del recinto escolar. 
 

Artículo 18° Los Recreos y Espacios Comunes. 
 

18.1 Los Recreos:  
a) El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes 

dentro del Liceo a través de una sana convivencia y resguardando las medidas de 

seguridad y sanitarias. Siendo función de inspectores (as) velar por el cumplimiento 

de lo estipulado.  
b) Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no 

utilizando el recreo para tareas lectivas.  
c) En ningún caso, las y los estudiantes pueden ser castigados con la pérdida del recreo 

como sanción disciplinaria, entendiendo que el recreo es un espacio de descanso.  
d) Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de 

clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, etc.). 
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18.2 Los Espacios Comunes:  
El aseo de los patios, baños y pasillos del Establecimiento es una de las funciones 

principales de las y los auxiliares de servicio (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo 

cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Artículo 19° Las Relaciones Afectivas en el Establecimiento. 
 

a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa pueden mantener y desarrollar 

relaciones afectivas con sus pares.  
b) Sin embargo, las manifestaciones públicas inapropiadas al contexto escolar están 

reguladas por el RICE, para mantener un ambiente que respete y resguarde las  
diferentes sensibilidades dentro de la Comunidad Educativa. 

Entendiéndose por manifestaciones públicas inapropiadas al contexto escolar:  
1. Tocaciones en partes íntimas: órganos sexuales, glúteos, pechos, pectorales. 

2. Tocaciones erotizadas.  
3. Sentarse en las piernas de un (a) estudiante. 

4. Introducir las manos bajo la ropa de un (a) estudiante. 

 

Artículo 20° Uniforme Escolar y Estética Personal 
 

De acuerdo con el Decreto N° 215 del año 2009 del Ministerio de Educación, el Liceo suscribe 

en acuerdo con el Centro General de Apoderados (as), el Consejo de Profesores (as) y previa 

consulta al Centro de Estudiantes y al Comité de Seguridad Escolar, establece el uso 

obligatorio del uniforme escolar. Este uniforme está compuesto por las siguientes prendas: 
 

Del Uniforme Escolar  
 

Calcetas y/o pantys azul marino.  
Zapato so zapatillas de color negro.  
En invierno uso de 

accesorio de color 

azul, gris o negro: 

bufanda y gorros  
Todos los(as) estudiantes deberán mantener su aseo y presentación personal en forma 

óptima y permanentemente.  
En caso de las mujeres el maquillaje debe ser moderado. Esto responde a la 

necesidad de formar hábitos orientados a la empleabilidad de los egresados. 

No se puede utilizar al interior del establecimiento:  
• jeans,  
• calzas,  
• jockey,  
• piercings,  
• expansiones,  
• cabellos teñidos con colores de fantasía (azul, naranjo, rosado, rojo, etc.),  
• accesorios llamativos (pulseras, aros grandes, anillos grandes, etc.)  
• uñas largas y/o pintadas, maquillaje en exceso.  
• varones con cabello largo suelto (debe estar tomado y su rostro despejado)  
• varones sin afeitarse, entre otros.  
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DAMAS VARONES 
  

Polera azul marino tipo piqué con cuello Polera azul marino tipo piqué con cuello amarillo e 

amarillo e insignia del Liceo bordada al lado insignia del Liceo bordada al lado derecho. 

derecho  
  

Falda plizada de tela escocesa con colores Pantalón gris, a la cintura ya la medida. Sin apitillar. 

gris y azul. Largo mínimo 4 dedos sobre la  

rodilla.  

Pantalón de tela (no mezclilla) de color azu  

marino, a la cintura y a la medida. Sin apitillar.  
  

Polerón azul marino con cierre, capucha Polerón azul marino con cierre, capucha e insignia 

e insignia del Liceo bordada en su lado del Liceo bordada en su lado derecho. 

derecho.  
  

Chaleco y parka azul marino. Chaleco y parka azul marino. 
   
 

20.1 UNIFORME CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Uniforme de la clase de Educación Física (hombres y mujeres): Buzo de color azul, 

gris o negro (pantalón no pitillo), polera cuello polo blanca, azul, gris o negra short 

azul, negro, blanco o gris y zapatillas deportivas adecuadas para la clase, solo 

colores negro, gris o blanco (no de lona, ni urbanas, sin adornos ni cordones de 

colores). 
 

   20.2 UNIFORME DE ESPECIALIDADES  

 ATENCIÓN DE PÁRVULOS:  
Delantal color celeste Institucional, falda y polera institucional, sin embargo, haciendo 

uso del delantal podrán utilizar pantalón escolar negro o azul recto.  
 GASTRONOMÍA:  
Chaqueta blanca de chef con bordados Institucionales (Insignia del Liceo y Nombre del o 

la Estudiante), pantalón pie de Pool (pie de pollo), zapato antideslizante color negro, 

mandil clásico negro, 2pañosdecocina, gorro de chef, pañuelo de cuello blanco o azul. 

 DIBUJO TÉCNICO:  
Delantal Blanco con bordados Institucionales (Insignia del Liceo y Nombre del o la Estudiante) 

Importante:  
Según Decreto Ministerial “los directores y directoras de los establecimientos educacionales 

por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o apoderados, 

podrán eximir a los alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso de total o 

parcial del uniforme escolar señalado en el artículo del presente decreto. En ningún caso, 

el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición de 

ingresar al establecimiento educacional”.  
La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros de 

la comunidad educativa, estará basada en la higiene personal. 

 

Artículo 21° Las Relaciones entre la Familia y el Establecimiento. 
 

Cada estudiante debe contar con un apoderado (a) debidamente oficializado al 

momento de la matrícula. El o la apoderad o (a) entregará al Establecimiento datos de 

contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, 

entre otros.  
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a) Vías de comunicación con Apoderados (as): La vía oficial de comunicación entre 

el Liceo y la familia es la Agenda Escolar oficial, la que cada estudiante deberá 

traer al establecimiento todos los días.  
b) Reunión de Apoderados (as): Son instancias de comunicación y reflexión colectiva 

entre el profesor (a) jefe y los apoderados (as) de un curso, en torno a los 

aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando tanto lo académico como la 

convivencia escolar. La periodicidad es mensual, en horarios que potencien la 

participación de la mayoría de los (as) apoderados (as). Los que no pudiesen asistir 

a la reunión por motivos justificados, deberán justificar vía escrita o asistiendo al 

establecimiento con el Profesor (a) Jefe correspondiente, en la semana siguiente a 

la fecha en que se efectuó la reunión.  
c) Citaciones al Apoderado (a): Los (as) docentes, directivos y profesionales que se 

desempeñen en el Establecimiento, podrán citar al apoderado (a) para tratar 

temas puntuales referidos a ámbitos académico o de convivencia de alGÚn 

estudiante. Estas citaciones deberán ser realizadas por escrito a través de una 

comunicación y realizadas en los horarios de atención establecidas por la persona 

que cursa la citación. 

 

Artículo 22° Actividades Extraprogramáticas y Actos Comunitarios.  
Se entiende como actividad extraprogramática toda actividad no lectiva realizada en 

horario de clases o fuera de él. Estas actividades deben responder a los intereses y 

necesidades de las y los estudiantes. La participación y asistencia a estas actividades 

tienen un carácter voluntario, y no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura. 

Se entenderá por acto comunitario o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es 

conmemorar o celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para el Liceo o 

el reconocimiento de logros y resultados de alGÚn miembro. Durante el desarrollo de 

dichas actividades, se debe dejar limpió el lugar utilizado. 

 

Artículo 23° Salidas Pedagógicas.  
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas y de aprendizaje para el 

desarrollo y complemento de las materias o actividades de distintas asignaturas, las cuales 

se despliegan fuera del Establecimiento.  
La extensión de las salidas dependerá de los objetivos que se desean lograr, para la 

formación de los estudiantes.  
En este caso se requerirá cumplir los siguientes pasos: (Ver anexo protocolo de acción en 

salidas pedagógicas.)  
1. Los docentes deben informar por escrito a Dirección y Jefatura Técnica sobre la 

salida pedagógica o paseo programado. La Dirección del establecimiento deberá 

responder al docente responsable antes de 72 horas de efectuada la solicitud, 

señalando si autoriza o da permiso para salida pedagógica, o no lo hace, para 

que inicie gestiones respectivas.  
2. El docente a cargo deberá presentar la programación de la actividad, así como 

las autorizaciones firmadas de las y los apoderados (as) de cada estudiante 

participante en la salida o paseo con 15 días de anticipación para ser informado al 

Departamento Provincial de Educación.  
3. Las y los estudiantes que no cuenten con la autorización de su apoderado (a), no 

podrán realizar la salida pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento 

y realizando actividades lectivas supervisadas por el Jefe de UTP.  
4. El profesor (a) responsable de la salida pedagógica deberá siempre ser 

acompañado (a) por el nÚmero de adultos que el Liceo determine. 
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Artículo 24° Las Relaciones del Establecimiento con la Comunidad.  
El Liceo busca mantener una permanente relación de respeto y comunicación con las 

distintas instancias de la comunidad, ya sea con juntas de Vecinos del sector, Centros de 

Madres, Clubes Deportivos, Agrupaciones étnicas, Organizaciones comunitarias, 

Municipalidad, Consultorios de Salud, Centros Abiertos y/o Nutricionales, y Otras unidades 

educativas. 
El gimnasio de la Unidad Educativa es para el uso exclusivo de la comunidad escolar.  
El uso de las dependencias de este Establecimiento educacional por personas ajenas 

deberá contar con la autorización de la Dirección, seGÚn corresponda. 

 

Artículo 25° Reconocimiento por aporte a la Sana Convivencia Escolar.  
El Liceo implementará acciones tendientes a reconocer a los y las estudiantes que se 

destaquen por su aporte a la buena convivencia escolar y o actividades académico-

culturales. 
Dichos reconocimientos serán entregados durante el transcurso del año lectivo. 

 

Artículo 26° Otros reconocimientos:  
a) Felicitación Verbal: Cuando el estudiante manifiesta el comportamiento esperado 

y/o una actitud positiva.  
b) Felicitación Escrita: Se refiere al registro por escrito en el Libro de Clases que realiza el 

Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Directivo. Se efectúa cuando él o la estudiante 
 

manifiesta un comportamiento positivo en forma reiterada y/o cuando su actitud 

positiva permanece en el tiempo.  
c) Carta de Felicitación: Se refiere a una carta enviada a los padres y apoderados por 

parte de la Dirección, en situaciones en que su actitud ha sido especialmente 

destacable, por su positivo desempeño durante el semestre, y distinguida por el 

Consejo de Profesores.  
d) Acto de Reconocimiento Semestral: Se refiere al reconocimiento a los y las estudiantes más  

destacados  por:  rendimiento,  asistencia  y  puntualidad,  sello  institucional  y  
compañerismo. Responsable: Profesor Jefe.  

e) Premio al Curso que obtenga los mejores resultados académicos, asistencia, atrasos, 

aportes a la buena convivencia, cumplimiento de responsabilidades comprometidas 

con una salida pedagógica fuera del Establecimiento. Responsable: equipo directivo.  
f) Premio Espíritu Clotariano: Apunta al reconocimiento de un y una estudiante que  

destaca por colocar en práctica los valores del establecimiento. Responsables: 

equipo directivo y Consejo de Profesores.  
g) La Dirección junto al Equipo Directivo, podrá crear otro tipo de reconocimientos 

públicos, mensuales, semestrales y otros, con fines de formación de excelencia e 

inclusión. 
 

Artículo 27°. Acompañamiento a Estudiantes y Derivación a Especialistas.  
El Establecimiento cuenta con profesionales especialistas en diversas materias, por medio del 

Equipo Psicosocial, liderado por el (la) Gestor (a) de Cultura Escolar, quien tiene a su cargo  
a: psicólogo (a), psicopedagogo (a) y trabajador (a) social, de tal forma de atender 

adecuadamente las características y necesidades de las y los estudiantes. También 

cuenta con redes de apoyo externo para posibles derivaciones que permitan la atención 

médica, psicológica, judicial y/o de asistencia social de las y los estudiantes. 
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Artículo 28°. Participación de la Comunidad Educativa.  
En el Establecimiento se consideran las siguientes instancias formales de participación: 

 

28.1. Consejo de Curso. 
 

De acuerdo con el Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del 

año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de organización 

estudiantil, constituye el organismo base del Centro de Estudiantes. Lo integran todos los 

alumnos y alumnas del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva 

y representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los 

planes de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Estudiantes. Sin 

perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso 

contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del 

Profesor (a) Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias 

relativas al Centro de Estudiantes. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante 

los primeros 30 días del año lectivo del establecimiento”. 

 

28.2. Centro de Estudiantes. 
 

De acuerdo con el Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del 

año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la organización formada 

por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada 

establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de 

desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de 
 

formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios 

culturales y sociales. En ninGÚn establecimiento se podrá negar la constitución y 

funcionamiento de un Centro de Alumnos”. Siguiendo al mismo decreto, en la estructura 

del Centro de Estudiantes se debe considerar: 

 

• Directiva del Centro de Estudiantes.  
• Asamblea de Presidentes (as) de Curso o Delegados (as) de curso.  
• Consejo decurso.  
• Junta electoral (TRICEL).  
• Comisiones de trabajo. 

 

De acuerdo con el Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del 

año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos tendrá asesores 

pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus 

actividades y para relacionarlo con el mismo”. 

 

28.3. Centro General de Padres y Apoderadas (as).  
De acuerdo con el Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y 

Apoderados, en adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran 

en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que 

forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 

atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y 

progreso del conjunto de la comunidad escolar”. Siguiendo al mismo decreto, en la 

estructura del Centro de Padres y Apoderados se debe considerar: 
 

• Directiva del centro de apoderadas (os).  
• Consejo de delegados (as) de curso.  
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• Subcentros o directivas de cada curso. 
 

28.4. Consejo de Profesores (as) y/o Reflexiones Pedagógicas.  
En relación al Artículo 15 de la Ley N° 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos 

educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter 

consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Sin 

embargo, los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-

pedagógicas”. 
 

28.5. Consejo Escolar.  
En relación al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada 

establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo 

Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro 

de la esfera de sus competencias”. 

 

En relación al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través del 

Decreto N° 19 del año 2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo Escolar debe 

estar integrado a lo menos por: 
 

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

• 1 representante de COMEDUC.  
• 1 Docente elegido (a) por sus pares.  
• 1 asistente de la educación elegido (a) por sus pares.  
• El (la) presidente (a) del Centro General de Apoderadas (os).  
• El (la) presidente (a) del Centro de Estudiantes. 

 

El Consejo Escolar sesionará al menos 4 veces en meses distintos del año escolar 

respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría simple de sus 

miembros. El organismo debe ser informado sobre: 

• Logros de aprendizaje de las y los estudiantes.  
• Fiscalización de la Superintendencia de Educación.  
• Resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y 

directivos. 

• El estado financiero del Establecimiento.  
• Enfoques y metas de gestión del establecimiento y evaluación de su desempeño. 

 

Artículo 29° Canal de Denuncias, Reclamos, Sugerencias, Consultas.  
Sin perjuicio de ser el Inspector General y/o (la) Gestor (a) de Cultura Escolar los canales 

de ingreso de asuntos relativos a convivencia escolar, otras autoridades competentes 

para recibir reportes de faltas a la misma, pudiendo ser un Directivo Docente, el profesor 

de asignatura, profesor jefe, los asistentes de la educación, asistentes de inspectoría, entre 

otros. 

 

Artículo 30° Normas, Faltas y Procedimientos.  
Siempre se entenderá que afecta gravemente a la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, de un Establecimiento 

Educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquier otro miembro 

de esta, o de terceros que se encuentren en dependencias de está, o relacionados con 

alguna actividad oficial del Liceo, ya sea dentro o fuera de sus dependencias. 
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30.1.- Conductas esperadas de los Estudiantes.  
Deberán siempre respetar a todos los Colaboradores y Colaboradoras del Liceo y acatar 

las órdenes e instrucciones impartidas por éstos.  
Todo estudiante debe respetar a sus compañeras(os), debe además observar un 

comportamiento acorde a las normas institucionales, regidas por el RICE y todo cuerpo 

normativo de este, tanto dentro como fuera del Liceo.  
Los y las Estudiantes deberán mostrar en toda ocasión actitudes responsables y de respeto 

a la dignidad de cada persona y al cumplimiento cabal de las disposiciones y normas 

sanitarias de resguardo de la salud individual y colectiva. 

Deben emplear un lenguaje apropiado, no incurriendo en faltas a la moral, orden y 

buenas costumbres. Sus acciones deben ordenarse por los preceptos de respeto, y jamás 

enmarcarlos en actitudes de violencia, grosería o de ofensa. Deben evitar los gestos o 

hechos que puedan parecer irrespetuosos.  
Los Estudiantes deben cuidar sus bienes, los de sus compañeras(os), los de los funcionarios 

del Liceo, del propio Establecimiento y los bienes de la comunidad. Cualquier falta a esta 

norma ya sea por acción u omisión será sancionada de acuerdo con su gravedad. Por 

tanto, entre otros:  
30.2.- Faltas y Procedimientos. 

 
a) En caso de incumplimiento de las normas de conducta reguladas, se aplicarán 

medidas formativas, de protección y de carácter reparatorio, además de sanciones  
disciplinarias contenidas en el RICE, las cuales en su puesta en ejecución 

considerarán el principio de gradualidad, es decir, su aplicación debe ser 

progresiva, de menor a mayor gravedad, atendida la falta cometida. Cuando se 

aplique la medida de expulsión o cancelación de matrícula para el año siguiente, 

el estudiante afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de 

apelación que se contempla más adelante.  
b) Las medidas formativas, de protección y de carácter reparatorio, y/o las sanciones 

disciplinarias estarán sujetas en su aplicación a los principios de proporcionalidad, y 

de no discriminación. Toda medida, sea formativa, de protección o reparatoria, 

deberá ser adecuadamente fundamentada y ser parte de un programa de 

abordaje integral preparado al efecto por quien se desempeñe como encargado 

de Gestión de Cultura Escolar.  
c) No se podrá suspender a un o una estudiante durante la vigencia del año escolar, 

por razones que se deriven de la situación socioeconómica de ellos o de su 

rendimiento académico.  
d) No podrá aplicarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de 

un estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológico o de 

cualquier otra índole, sin perjuicio de los casos explícitamente señalados en la Ley 

y el presente RICE.  
e) No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a los estudiantes por 

causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento 

académico, o vinculada a la presencia de necesidades educativas especiales de 

carácter permanente y transitorio.  
f) Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse por las 

causales que contemplen expresamente dicha sanción en el RICE y que afecten 

gravemente la convivencia escolar, o pongan en riesgo la salud del propio sujeto o 

de terceros, vinculado al cumplimiento de las normas sanitarias impartidas por la 

Autoridad o del Establecimiento y sometido al estricto cumplimiento del debido 

proceso y protocolos de actuación previstos al efecto.  
g) No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del 

año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional. Salvo cometer faltas de carácter grave gravísimas 
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(contempladas en el RICE), que pudieran implicar la Expulsión del o la Estudiante 

del Liceo. Por ejemplo, conducta (s) que atente (n) directamente contra la 

integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la Comunidad 

Educativa, conforme al procedimiento establecido especialmente para estos 

efectos en el RICE y ajustado a las normas de la Ley 21.128, denominada AULA 

SEGURA, publicada en Diario Oficial con fecha 27 de diciembre de 2018, que 

introdujo modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, del Mineduc, de 1998. 
 

 

 

Artículo 31°. Atenuantes y Agravantes: 
 

31.1.- Son atenuantes o excluyentes de responsabilidad las siguientes: 

 

a) El haber obrado en defensa propia o de otro (a) estudiante o miembro de 

la Comunidad Educativa. 
b) Presentar el o la Estudiante una conducta anterior intachable.  
c) El que las circunstancias que rodean al hecho hayan motivado, razonablemente, 

el actuar del estudiante.  
d) La especial condición de vulnerabilidad en que se encontraría el o la Estudiante, 

por circunstancias socioeconómicas, personales o de salud. 

e) El no haber sido esperable, razonablemente, que sus acciones tengan los 

resultados acaecidos.  
f) El haber actuado intentando evitar un mal mayor.  
g) Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del Establecimiento. 

 
h) Proveer de información Útil y necesaria en la indagatoria de una investigación. 

 

31.2.- Son circunstancias agravantes las siguientes:  
a) La reincidencia o reiteración, entendiéndose por tal el haber cometido la misma 

infracción, o una de semejante naturaleza, en más de una ocasión durante su 

permanencia en el Establecimiento.  
b) El haber actuado con premeditación.  
c) El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo, 

en los casos en que ésta padece alguna discapacidad o tiene una edad menor 

que la del agresor. Sea que la situación de vulnerabilidad de la persona afectada 

sea permanente o transitoria.  
d) El no haber obrado premeditadamente en defensa de otro (a) estudiante o 

miembro de la Comunidad Educativa.  
e) Presentar el o la Estudiante una conducta anterior reprochable, sustentadas en 

faltas cometidas.  
f) El que las circunstancias que rodean al hecho no ameritan, razonablemente, el 

actuar del estudiante;  
g) La no presencia de una condición de vulnerabilidad del o la Estudiante, por 

circunstancias socioeconómicas, personales o de salud, al momento de acometer 

el hecho.  
h) La certeza, razonable, que sus acciones tengan los resultados acaecidos.  
i) El haber actuado con certeza del mal mayor proferido. 

j) No denunciar voluntaria el hecho ante las autoridades del Establecimiento. 

k) No proveer de información Útil y necesaria en la indagatoria de una investigación. 
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Artículo 32°. Normas Comunes de Procedimiento.  
Todo hecho que altere, de manera relevante para este RICE, se sujetará a las presentes 

normas comunes, incluidos los protocolos que forman parte de este.  
a) Tomándose conocimiento del hecho, mediante el conducto regular u otra vía, se 

dará apertura a un expediente de Convivencia Escolar, del hecho se dejará 

constancia en la hoja de vida de las personas afectadas.  
b) El expediente de Convivencia Escolar será integrado y llevado por escrito, 

constando de los siguientes pasos:  
b.1. Su apertura, será el relato del hecho del que se haya tomado conocimiento.  
b.2. Citación a entrevista a todas las personas involucradas en el hecho y posibles 

testigos del mismo.  
b.3. De cada entrevista se dejará constancia en acta, de cada declaración llevada a 

cabo y de los temas o relatos vertidos.  
b.4. Los documentos serán foliados y/o numerados correlativamente.  
b.5. El expediente e información recogida será de carácter reservada y su difusión será 

considerada una falta grave.  
b.6. Los involucrados tendrán derecho a acceder al contenido del expediente, 

manteniendo el deber de reserva de la integridad de la información contenida.  
c) De existir nuevos antecedentes, que involucren o responsabilicen a un miembro de la 

Comunidad Educativa, éste deberá ser citado, comunicándosele el hecho de a ser 

investigado, señalándole que puede pedir las diligencias que estime adecuadas y 

de aportar los antecedentes que puedan reforzar su posición.  
d) De existir antecedentes que muestren vulneraciones o menoscabo de derechos de un 

miembro de la Comunidad Educativa, éste deberá ser citado y oído sobre sus 
 

necesidades y evaluar medidas de protección y/o de reparación, según sea 

posible y adecuado.  
e) Recogidos los antecedentes y concluida la investigación, se emitirá un resumen de 

esta y sus conclusiones, el que será comunicado personalmente a las personas 

afectadas directamente, para que manifiesten, en máximo 5 días, lo que sea 

adecuado a sus intereses.  
f) Vistas las defensas, descargos u observaciones, así como las conclusiones del 

Inspector General, será sometido al (la) Dirección del Establecimiento, para que 

adopte las decisiones, medidas y/o sanciones que estime adecuadas o los 

desestime.  
g) La resolución del (la) Director (a) será comunicada personalmente a los afectados, 

quienes a contar de esa fecha tendrán un plazo de 15 días para apelar. La 

apelación será resuelta por el (la) Director (a) del Establecimiento, previa 

audiencia del Consejo Escolar.  
h) Durante el curso del proceso señalado, se deberán aplicar las medidas 

adecuadas para el inmediato cese de las perturbaciones, la promoción de la 

buena convivencia, la prevención y la reparación de las personas afectadas. 

SEGÚn se detalla más adelante. 

 

Artículo 33°. Graduación de las Faltas.  
El objetivo de las medidas formativas, de reparación, de protección y sanciones de 

carácter disciplinario es producir en el infractor de las normas un cambio de conducta, de 

tal modo que permita un desarrollo armónico de la persona y una buena convivencia en 

el ámbito escolar. Además, se buscará e incentivará, dentro de lo posible, reparar el daño 

causado por quien resulte ser responsable de la acción dañosa. Inspectoría General hará 

cumplir las disposiciones del RICE, siempre sujetando su actuación a los protocolos de 

actuación correspondientes: 

1. Toda sanción quedará objetivamente registrada en el Libro de Clases.  
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2. Las medidas formativas, de protección y eventuales sanciones se aplicarán de 

acuerdo con la gravedad de la falta (leve, grave, gravísima o grave gravísima), 

entendiéndose como faltas las transgresiones a las normas establecidas en este 

Reglamento.  
3. Las medidas formativas, de protección y reparación se adoptarán siempre 

razonada y justificadamente, son medidas esencialmente revocables y podrán ser 

sustituidas, suspendidas o revocadas cuando los antecedentes y objetivos de la 

misma así lo requieran, de oficio por el Inspector General o a solicitud formulada 

verbalmente o por escrito por cualquiera de los interesados o afectados por la 

medida, en caso de que fuera verbal el requerimiento, se levantará acta 

debidamente suscrita por el solicitante. 
 

33.1.- Medidas Formativas.  
Son aquellas acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 

compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de 

resolución de las variables que indujeron la falta. 

Son métodos pedagógicos que estimulan, persuaden y dirigen el comportamiento dentro 

de la Comunidad Educativa y social. Estas medidas permiten prevenir situaciones más 

complejas, a base de un abordaje anticipado, excluyente de la sanción, verificando la 

situación como una oportunidad de crecimiento personal al Estudiante. 
 

Dentro de esta clase de medidas se podrán realizar: 

 

a) Diálogos Formativos: se desarrolla a partir de la participación en reuniones, de 

carácter individual y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del comité de 

sana convivencia escolar, con objeto de reflexionar acerca de un tema o hecho 

determinado, sus consecuencias y formas de prevenirlas, advirtiendo la 

inconveniencia de las conductas, y sus sanciones. Implementar las medidas de 

apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el 

RICE, siendo siempre pertinentes a la gravedad de la infracción cometida, 

resguardando siempre el interés superior del Estudiante. 

 

Con la finalidad de incentivar la solidaridad, fomentar la colaboración y pertenencia y que el 

estudiante se haga cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Se 

promueven las siguientes acciones, enmarcadas dentro de un programa de seguimiento y 

reflexión individual, además, deberá ser sociabilizada con apoderado del estudiante. La 

aplicación será siempre voluntaria por parte del estudiante, previa concordancia y aceptación 

por parte del apoderado o adulto responsable del estudiante, 

 

b) Servicio a la Comunidad Escolar (SCE): Acción de beneficio a la comunidad 

educativa. 

 

c) Servicio Pedagógico y/o Ayudantía (SP-A): Contempla que en un tiempo libre del 

o la estudiante que, asesorado por un docente, pueda realizar actividades 

durante un tiempo determinado, recolectando o elaborando material para 

estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la 

realización de una o más clases o talleres específicos, segÚn sus aptitudes, apoyar 

a estudiantes menores en sus tareas o investigaciones, reforzar objetivos de 

aprendizajes, organizar celebración de efemérides, apoya en la organización de 

actividades deportivas, artísticas o recreacionales. También podrán ser de 

participación en la organización de equipos de Prevención de Riesgos y de 
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Seguridad Escolar, apoyo en la ejecución de simulacros de operaciones de 

seguridad ante siniestros, participar en cursos de capacitación de primeros auxilios. 

 

33.2.- Medidas de Protección.  
Son aquellas acciones que aseguran o promueven el cuidado y protección de la víctima 

de la acción, con respecto a la vulneración misma y a quien la ejecutó, tanto si importan 

violencia como faltas al debido respeto de las normas de cuidado y promoción de la 

salud; son mecanismos que buscan brindar apoyo y prevención de nuevas situaciones de 

vulneración o riesgo. En casos de riesgos en contra de la salud propia, de terceros podrá 

indicarse la suspensión del derecho a asistir a clases presenciales, mientras se internaliza la 

debida comprensión de las normas de salud y prevención de contagios” 

Esta clase de medidas serán parte de un programa de seguimiento y reflexión individual, 

además, deberá ser conocida con el apoderado del estudiante. Su aplicación será 

siempre voluntaria por parte del estudiante, previo acuerdo y aceptación por parte del 

apoderado o adulto responsable del estudiante.  
Medidas Terapéuticas a cargo de la Unidad de apoyo Psicosocial del Establecimiento, 

como las siguientes: 

• La derivación externa a tratamientos (personales, familiares, grupales)  
• Asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención y el auto cuidado o del 

manejo y prevención de conductas de alto riesgo, dictados por programas 

externos. 
 

Constituye un deber del equipo multidisciplinario, advertir la posible aplicación e 

implementación a favor de él o la estudiante afectada, de las medidas de apoyo 

pedagógico o de diagnóstico psicosocial que estimen adecuados, determinando planes 

de acción específicos a fin de apoyar al estudiante en la superación de los efectos de los 

actos contrarios a una sana convivencia escolar.  
Finalmente, deberá evitarse la sobre intervención del o la estudiante, privilegiando la 

coordinación con los profesionales que lo atiendan, a fin de asegurarle el mejor plan de 

acción. En este sentido Coordinar con Redes externas (OPD, Tribunales de familia, 

SENAME, etc.). La aplicación del diagnóstico u otro instrumento similar deberá informar y 

contar con la autorización del apoderado. 
 

33.2.1.- Acciones de Acompañamiento Pedagógico.  
Contempla la aplicación de medidas de protección al derecho a la educación, ante 

ausencia a clases por causas de convivencia escolar:  
Ante la ausencia a clases por decisiones- tomadas por los padres y apoderados ante 

situaciones relacionadas con la sana convivencia escolar el Liceo aplicará, al menos, las 

siguientes medidas:  
a. Mantener comunicación permanente con el (la) apoderado (a) del estudiante 

para informar del estado de avance de los objetivos de aprendizajes de las 

asignaturas de su plan de estudios, de los contenidos tratados, del material 

bibliográfico necesario para su apoyo y del correo electrónico del Liceo para sus 

consultas correspondientes.  
b. Del horario de atención de los docentes para su atención personal o de su 

apoderado.  
33.3.- Medidas de Reparación.  
Tiene por objetivo que el involucrado tome conciencia y se responsabilice de su acción y 

asuma la reparación del mal causado. La acción debe ser siempre voluntaria. Las 

acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las 

características de los involucrados y de la Comunidad Educativa en general, entre otras:  
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• Instancias de diálogo entre los afectados, mediada por un adulto (a) de la 

Comunidad Educativa del Liceo, que permita al involucrado reconocer el 

daño causado a un tercero.  
• Restituir un bien o pedir disculpas, si el daño fue causado por un rumor o 

comentario mal intencionado, ejecutar una manifestación explícita de la  
retractación de las expresiones proferidas y el compromiso de comunicar de 

manera nutricia y positiva.  
El Establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de Estudiantes, 

docentes, unidad de apoyo Psicosocial, u otros miembros de la Comunidad Educativa. 

 

a) La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en 

busca de una solución aceptable y conveniente para ambos y en la que las 

concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes a sus diferencias, la 

que se explicita en un compromiso.  
b) El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un colaborador que proporcione 

 
Garantías de legitimidad, sea quien, a través del diálogo, la escucha atenta y 

reflexiva 
 

De las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y 

formativa para ambas partes, en relación con la situación planteada. 

 

Artículo 34°. Las Faltas.  
El Plan de Sana Convivencia Escolar del Liceo, manifiesta como un propósito inherente a 

la formación integral de los estudiantes aprender a convivir, siendo cada joven un sujeto 

autorregulador de su conducta. En Consecuencia, se prohíbe (n) toda (s) (las) acción (es) 

y/o conducta (s) que afecten o atenten al clima de respeto, armonía,  tolerancia y salud 

propios de una vida en comunidad a partir de una sana convivencia, y del respeto y 

cumplimiento a las disposiciones propias del Establecimiento y las emanadas por el 

Mineduc y el MInsal, fundada en el compromiso, toma de conciencia del rol que cada 

persona, miembro de la comunidad, aporta y ejecuta y, finalmente, a su responsabilidad 

individual y social. 

 

34.1.- Concepto de Faltas.  
Las acciones y/o conductas que transgredan, afecten, infrinjan y/o vulneren las 

disposiciones estipuladas dentro del RICE se identificará como FALTA. 
Las faltas se ordenarán jerárquicamente SEGÚn el grado de afectación, clasificándose en  

• Leves,  
• Graves,  
• Gravísimas,  
• Grave Gravísimas.  

Los Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación y Paradocentes deberán registrar por 

escrito la falta del (la) Estudiante en el Libro de Clases, velando que el (la) apoderado (a) 

conozca de la situación conductual de su pupilo o pupila. 
 

34.2.- Faltas Leves  
Se determinan como acciones, actitudes y comportamientos de responsabilidad individual 

que afecten a la convivencia escolar y quebrantan normativas del establecimiento, sin 

embargo, no involucrandañofísicoy/opsicológicoaotrosmiembrosdelacomunidadeducativa. 

Entre otras, está:  



46 
 

1. El atraso reiterado: 

1.1 Al inicio de la jornada de clases (3).  
1.2 Después de un cambio de hora, recreo u hora de colación u otras actividades 

programadas en el Liceo.  
2. No presentar justificación por escrito frente a una inasistencia.  
3. Uso inadecuado o incompleto del uniforme oficial del Liceo y vestir prendas que 

no corresponden a lo especificado.  
4. Incumplir con las normas reglamentarias a la presentación y aseo personal. 

4.1 Presentación desaseada. 

4.2 Damas: uso de maquillaje excesivo.  
4.3 Varones: sin afeitar.  
4.4 Damas y Varones: cortes de pelo inadecuados, cabellos teñidos con colores 

extravagantes, uso de piercings faciales, pulseras, muñequeras, collares vistosos, u 

otra clase de elemento (s) no apropiado (s) con la condición de estudiantes del 

Liceo.  
5. Incumplimiento de  obligaciones  pedagógicas  que  afecten  al  desarrollo  de  su  

formación: 
5.1. No vestir el uniforme de la especialidad.  
5.2. No cumplir con las tareas y/o actividades requeridas y/o solicitadas. 

  
5.3. Utilizar dentro de la clase, cualquier implemento que no corresponda a material 

pedagógico autorizado por el docente.  
5.4. Uso de celular u otro dispositivo tecnológico sin la autorización del docente.  

5.5. No presentar en un máximo de 2 ocasiones dentro de una asignatura, los 

materiales de trabajo requeridos.  
5.6. Realizar trabajos y/o actividades de otras asignaturas en horario y lugar que no 

corresponde.  
5.7. Demostraciones de afecto exageradas a la condición de estudiante dentro del 

Establecimiento, en la sala de clases, laboratorios, talleres, gimnasios, CRA, salida 

pedagógica, tales como caricias, tocaciones, sentarse en las piernas,  
5.8. Comer o beber sin autorización en la sala de clases, laboratorio, taller, gimnasio, 

CRA, salida pedagógica.  
5.9. Perturbar actividades formativas sin intención de hacerlo.  

6. Ingresar a espacios y lugares prohibidos o de uso reservado sin autorización. 

7. Arrojar basura en espacios o sitios no habilitados para ello.  
8. Andar dentro del Liceo en Bicicleta, patineta u otro medio de movilización, 

salvo en actividades autorizadas por alguna autoridad. 

9. Instar o Participar en juegos bruscos e inseguros que pongan en peligro la integridad  
física de quienes actúan u observan. 

10. No obedecer en una oportunidad los procedimientos y protocolos de actuación 

contra el Covid 19. 

11. No utilizar en una oportunidad los elementos de protección personal como, por 

ejemplo, la Mascarilla. 
Las faltas leves deberán quedar consignadas en el libro de clases.  
La reiteración en 3 ocasiones de una conducta tipificada como leve, constituirá una falta 

grave.  
Otras acciones de semejante naturaleza, que perturben la buena convivencia escolar, o 

vulneren los valores de respeto, honestidad, responsabilidad o tolerancia, pero que no 

afectan la integridad física o psicológica de los otros miembros de la Comunidad 

Educativa. 
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34.3.- Faltas Graves.  
Son faltas graves las que resulten de una acción intencionada individual o de carácter 

colectivo que quebranten normativas internas, que atenten o produzcan daño físico o 

moral sobre sí mismo (a), o sobre otra (s) persona (s), o perjuicio a bienes ajenos, o sobre la 

infraestructura o materiales del Establecimiento. O la reiteración en 3 ocasiones de una 

conducta determinada como leve. 
Estas faltas pueden ser entre otras: 

 

1. Acumular 3 o más atrasos en el mes calendario.  
2. Ausentarse o salir sin autorización de la clase o actividad académica o permanecer 

en dependencias distintas a las que le corresponde por horario dentro del 

establecimiento, salvo en situaciones debidamente autorizadas por un docente o 

docente directivo. (Fuga Interna).  
3. Llegar con un atraso de 15 o más minutos a las actividades académicas planificadas.  
4. Transgredir en un máximo de 3 ocasiones las normas básicas de convivencia y 

respeto dentro de un contexto formativo (sala de clases, laboratorio, taller, 

gimnasio, CRA, salida pedagógica), por ejemplo, generar desorden, no saber 

escuchar, dirigirse a cualquiera persona en términos peyorativos, discriminadores.  
5. No obedecer de manera individual o instar a otros u otras a no realizar una orden o 

instrucción emanada por un docente, directivo docente, asistente de inspectoría, 

profesionales de apoyo con consecuencia (s) o afectaciones.  
6. Ser gestor o participar en actividades, y/o acciones, y/o juegos y/o agresiones que 

evidencien burla, discriminación o maltrato hacia otro miembro de la comunidad 

educativa. 
 

7. Gestar o participar en diálogos orales o escritos, a base de groserías y/o garabatos, 

dentro del Establecimiento.  
8. Gestar o participar en diálogos orales, a través de groserías y/o garabatos, fuera del 

establecimiento en espacios físicos, lugares, edificios, dependencias durante 

actividades pedagógicas o extra programáticas oficiales.  
9. Gestar acciones irrespetuosas o conductas provocadoras a los (as) profesores(as) u otro  

(a) funcionario (a) del Liceo.  
10. Agredir utilizando un lenguaje o expresión soez en diálogos y/o trato hacia cualquier 

integrante de la comunidad educativa.  
11. Agredir de forma física a cualquier integrante de la comunidad educativa.  
12. No obedecer de manera individual o colectiva a entregar la Agenda Escolar oficial 

del Establecimiento o cuadernos, cuando sea pedido para el envío de una 

comunicación u otra situación.  
13. No informar de comunicaciones y/o entregar las citaciones al apoderado. 

14. Faltas a la ética del estudiante:  
Copiar en evaluaciones a través de cualquier medio. 
Prestar ayuda o dejarse copiar en evaluaciones.  
No obedecer de manera individual o colectiva a responder o seguir 

las instrucciones en una evaluación. 

15. Faltar a una evaluación programada sin justificativo escrito del (la) apoderado. 

16. Apropiarse o hacer suyos trabajos o materiales ajenos.  
17. Esconder o destruir trabajos, materiales, herramientas, prendas de vestir ajenos.  
18. Utilizar inapropiadamente, esconder o destruir material escrito, utensilios o 

herramientas de trabajo pedagógico.  
19. Utilizar inadecuadamente recursos de aprendizaje o algún elemento o herramienta 

o utensilios no propios, dentro del Establecimiento o en lugares donde este 

desarrolle una actividad oficial.  
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20. Negarse o instar a otros u otras en una salida pedagógica, a no cumplir u obedecer 

los procedimientos, las órdenes y actividades.  
21. Intentar engañar o engañar a funcionarios del Establecimiento.  
22. Interrumpir otras clases, por cualquier motivo, salvo en situaciones 

debidamente autorizadas por el Establecimiento.  
23. Ejecutar o tener conductas o actitudes irrespetuosas o expresarse de manera soez 

en actividades, Actos, Ceremonias oficiales.  
24. Expresar oralmente o de manera escita de forma soez o irrespetuosa 

al funcionamiento o normativa del Liceo.  
25. Practicar o ejecutar juegos de azar con o sin apuesta, durante el desarrollo de 

una clase sin autorización y supervisión del docente.  
26. Fumar al interior o en el frontis o en los alrededores inmediatos del Liceo.  
27. Fumar en actividades académicas o extra programáticas o en espacio físicos fuera 

del Establecimiento, donde se desarrollen actividades oficiales o de participación 

del Liceo.  
28. Efectuar o participar en rayados y/o grafitis dentro del establecimiento o en la 

infraestructura externa del Liceo.  
29. Efectuar o participar en rayados y/o grafitis en espacios físicos, lugares, edificios, 

dependencias durante actividades pedagógicas o extra programáticas oficiales 

fuera del establecimiento.  
30. Construir o ayudar a crear elementos que alteren la convivencia escolar, tales como  

bombas de ruido, humo o color.  
31. Utilizar o participar en el uso de elementos que alteren la convivencia escolar, 

tales como bombas de ruido, humo o color. 
 

32. Lanzar objetos u otros elementos a otro miembro de la comunidad educativa.  
33. No cumplir los compromisos y/o acuerdos comprometidos y/o reparatorios ante 

una falta.  
34. Realizar una grabación de audio o imágenes de diálogos o conversaciones 

o reuniones sin el conocimiento o autorización del o los involucrados.  
35. Desarrollar ventas y transacciones comerciales no autorizadas dentro y en 

las inmediaciones del Establecimiento.  
36. Escupir en cualquier contexto dentro ámbito escolar, incluso, en las inmediaciones 

del Establecimiento.  
37. No darse por aludido/a cuando un funcionario/a se dirige a él o a ella.  
38. Rayar o marcar muralla, banco, silla, libro de Biblioteca, material didáctico u 

otros efectos o bienes de la institución.  
39. No cumplir con responsabilidades aceptadas libremente, cargos dentro del Curso, 

becas, asistencia a talleres, actuación o presentación en actos cívicos o académicos. 

40. Omitir información importante para la buena marcha del liceo o el normal 

desarrollo de sus actividades. 
41. Tirar agua en el interior del Liceo. 
42. No obedecer de dos a tres veces los procedimientos y protocolos de actuación contra 

el Covid 19.  
43. No utilizar dos a tres veces los elementos de protección personal como, por ejemplo, la 

Mascarilla. 
 

Otras acciones de semejante naturaleza, que perturben la buena convivencia escolar, o 

vulneren los valores de respeto, honestidad, responsabilidad o tolerancia, que afecten la 

integridad física o psicológica de los otros miembros de la Comunidad Escolar. 
 

Las faltas graves deberán quedar consignadas siempre en el Libro de Clases.  
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La reiteración por parte de un estudiante de una conducta Grave la convierte en 

Gravísima. 

 

34.4.-Faltas Gravísimas. Son:  
• Las que resulten de una acción consciente, deliberada e intencionada 

individual o de carácter colectivo que quebranten normativas internas y 

atenten directamente la integridad de otros miembros de la Comunidad 

Educativa, produciendo daño físico o moral sobre sí mismo (a), o sobre otra (s) 

persona (s), o perjuicio a bienes ajenos, o sobre la infraestructura o materiales 

del Establecimiento, o sobre sí mismo.  
• Las agresiones sostenidas en el tiempo, y en especial aquellas conductas que 

revisten caracteres de delito. 
• la reiteración en segunda ocasión de una falta grave.  

Las faltas gravísimas ameritarán las sanciones previstas y hasta cancelación de matrícula 

según sea la situación y sus circunstancias. 
 

Son entre otras: 
 

1. Retirarse del Establecimiento sin autorización, o salir del mismo con la intención 

de volver, en horarios que no corresponden. (Fuga externa).  
2. Retirarse, fuera del Establecimiento de una actividad académica oficial o 

patrocinada por el Liceo en sitios o lugares donde se esté desarrollando. 
 

3. Desobedecer, por segunda ocasión, de manera individual o instar a otros u otras a no  
obedecer o realizar una orden o instrucción emanada por un docente, directivo 

docente, asistente de inspectoría, profesionales de apoyo con consecuencia (s) 

o afectaciones.  
4. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 

un o una estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa.  
5. Agredir físicamente, peleando y/ o golpeando y/o ejerciendo y/o participando 

en juegos violentos o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa, dentro del Establecimiento 

o en las inmediaciones de este.  
6. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa a través de cualquier medio de comunicación.  
7. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

o una estudiante u otro miembro de la Comunidad Educativa (por ejemplo: 

utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, orientación 

sexual, etc.).  
8. Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, político o filosófico, ascendencia étnica 

(raza), nombre, nacionalidad, orientación sexual u otros.  
9. Realizar y/o incitar a otros u otras a ejecutar acoso y violencia escolar: bullying y 

sus modos de acción y el Ciberbullying (determinado como la expresión de 

acoso escolar, a través de plataformas virtuales y herramientas tecnológicas: 

redes sociales, correo electrónico, foros, servidores que almacenan fotos, 

páginas webs, teléfono y otros medios tecnológicos).  
10. Amenazar, atacar, injuriar y/o molestar y/o bromear, desprestigiando y 

transgrediendo la integridad física y/o psicológica de un o una estudiante o a 

cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través de medios 

tecnológicos: chats, plataformas virtuales, mensajes de texto, correos electrónicos, 

foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 
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cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico y también en forma personal 

dentro o fuera del Establecimiento, independiente de que sea constitutivo de delito.  
11. Exhibir, transmitir o difundir por cualquier medio, conductas de maltrato escolar.  
12. Realizar acoso sexual, aún cuando no sean constitutivos de delito.  
13. Manifestar y/o incitar y/o realizar conductas o acciones de índole o carácter 

sexual al interior del Liceo y que afecten a la moral y buenas costumbres.  
14. Portar todo tipo de instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no 

se haya hecho uso de ellos, que puedan dañar a un o una estudiante o a 

cualquier miembro de la comunidad escolar.  
15. Portar todo tipo de remedios o fármacos sicotrópicos u otros que afecten la 

conducta o condición física de una persona, sin la prescripción y autorización 

médica correspondiente y dada a conocer por el (la) apoderado (a) de 

manera oficial al Liceo al (la) Profesor (a) Jefe o Inspector de Nivel u otra 

autoridad con el documento médico correspondiente.  
16. Ingresar y/o portar y/o vender y/o comprar y/o regalar droga o sustancias ilícitas 

dentro del establecimiento, o en cualquier actividad organizada, coordinada, 

patrocinada o supervisada por el Liceo.  
17. Ingresar y/o portar y/o vender y/o comprar y/o regalar bebidas alcohólicas y/o 

cigarros de tabaco dentro del Establecimiento o a cualquier actividad 

organizada, coordinada, patrocinadas o supervisadas por el Liceo. 

18. Consumir o encontrarse bajo efectos de drogas o sustancias ilícitas al interior del Liceo o 

en     Actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este.  
19. Consumir o encontrarse bajo efectos de bebidas alcohólicas o drogas licitas (cigarrillos 

de tabaco) al interior del establecimiento educacional o en las inmediaciones de este 

o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este. 
 

20. Presentarse al Liceo en una jornada ordinaria, y/o una actividad oficial, y/o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste, 

bajo los efectos de las drogas o sustancias ilícitas o licitas especificadas en los 

puntos 15, 16 y 17 de faltas muy graves.  
21. Participar en acciones de robo y/o hurto, dentro del Establecimiento o en las 

inmediaciones de este, no eximiendo esto último de las diligencias que 

Carabineros de Chile o PDI deben desarrollar con los (las) involucrados (as).  
22. Intervenir y/o utilizar, manipular, revisar, fotografiar el Libro de Clases o 

cualquier documento oficial del Establecimiento. 
23. Modificar y/o agregar y/o adulterar el puntaje de un instrumento evaluativo.  
24. Modificar y/o agregar y/o adulterar calificaciones en el Libro de Clases o en 

una evaluación.  
25. Romper y/o extraer hojas y/o adulterar el Libro de Clases o un documento oficial.  
26. Falsificar y/o adulterar la firma de un docente u otro miembro de la Comunidad 

Educativa en comunicaciones o cualquier documento oficial del Liceo. 

27. Falsificar y/o adulterar la firma del (la) apoderado (a) en comunicaciones 

o cualquier documento oficial del Liceo.  
28. Toda actitud y/o acción no tipificada en este RICE, no obstante, comprometa 

el prestigio del Establecimiento.  
29. Realizar y/o instar a la ejecución de actos vandálicos, tales como rayados 

ofensivos, forzar puertas y ventanas de algún lugar del Liceo.  
30. Realizar y/o incitar a otras u otras a cometer maltrato animal.  
31. Causar daño deliberado o intencionado a la infraestructura del Establecimiento, 

tales como rayados o destrucción de muebles e inmuebles, etc.  
32. Causar daño deliberado o intencionado a bienes de otros, tales como rayados 

o destrucción.  
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33. Utilizar y/o almacenar y/o distribuir material obsceno o pornográfico.  
34. No asistir masivamente a una actividad programada por el Liceo, así por ejemplo, 

el 50% del curso acuerda no participar en dicha actividad en desmedro del 

Establecimiento.  
35. Desprestigiar o burlarse de la Institución Escolar públicamente mediante cualquier 

clase de expresión, actitud o medio para su difusión.  
36. Boicotear, obstruir o perturbar cualquier clase de evaluación, sea que aquella sea 

aplicada por personal del establecimiento o externo al mismo. 

37. No respetar cabal y oportunamente las indicaciones de salud dictadas por la 

Autoridad o propias del Establecimiento que pongan en peligro la salud del propio 

(a) Estudiante o de terceros, que se encuentren publicadas conforme se ha 

indicado más arriba. Será agravante especial, en este caso el desafío y no 

acatamiento inmediato de las instrucciones impartidas por los responsables a fin 

de minimizar los riesgos provocados. 

38. No obedecer reiteradamente (más de 4 veces) los procedimientos y protocolos de 

actuación contra la Covid 19.  

39. No utilizar reiteradamente (más de 4 veces) los elementos de protección personal 

como, por ejemplo, la Mascarilla. 

Otras de acciones de semejante naturaleza, que perturben gravemente la buena 

convivencia escolar, o vulneren los valores de respeto, honestidad, responsabilidad o 

tolerancia, que afecten la integridad física o psicológica de los otros miembros de la 

Comunidad Educativa.  
Las faltas muy graves o gravísimas deberán quedar consignadas siempre en el libro de 

clases.  
Sanciones a Faltas Gravísimas: En los casos de Faltas Gravísimas y habiendo fracasado o no 

habiendo un cambio de conducta, que se ajuste a lo esperado se podrá aplicar alguna de 
 

las siguientes medidas disciplinarias, como se observa en el cuadro siguiente. 

 

34.4.- Cuadro de procedimiento medidas disciplinarias:  
Será responsabilidad del Equipo Directivo, de los Profesores y Profesoras y asistentes de 

Inspectoría y Asistentes de la Educación aplicar y operativizar este Reglamento, evaluar 

cada situación en particular de acuerdo con la hoja de vida del o el estudiante 

contenido en el libro de clases y considerar el debido proceso, descrito anteriormente. 
 

Clasificación de   Medidas a Implementar Responsables. 
Trasgresión          

  Medidas Formativas      

  Dialogo Formativo.     

  Actividad académica y reflexión personal.  

  Cambio de lugar dentro de la sala, entre otros.  
  Medidas Reparatorias:     

  Disculpas personales,      

  Actividades  de  reflexión  valórica  u  otra Profesor(a) jefe, o 

Falta Leve  medida que proponga el involucrado para Profesores (as) de asignatura. 
  reparar la situación.    Asistentes de Inspectoría. 
  Desarrollar actividades de servicio hacia la Equipo Psicosocial. 
  Comunidad Escolar.     

  Asistir a jornadas especiales de estudio.  

  Medidas Disciplinarias:    

  Amonestación escrita y/o verbal.   

  Citación de apoderado: toma  
  conocimiento., para no repetir la conducta.  
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  Carta   de Compromiso:   que determina  
  actividades y/o acciones de mejora en un  

  plazo determinado.     
 
 

Medidas Formativas  
Diálogo reflexivo;  
Desarrollo de actividad académica; 
Reflexión Personal, 
Cambio de curso paralelo. 

 Medidas Reparatorias:     
       

 Disculpas personales,     

 Actividad o acciones reflexivas de carácter  
 valórico u otra medida que proponga el   

 involucrado para reparar la situación.   

 Desarrollo de actividades de servicio hacia la  

 Comunidad Escolar.    Profesor(a) jefe, o 
 Servicio pedagógico.    Profesores (as) de asignatura. 
 

Desarrollo de actividades colaborativas. 
 

Falta Grave  Asistentes de Inspectoría. 
 Reparación y restitución del daño efectuado Inspector (a) 
 

material o humano. 
   

    General. 
 Medidas Disciplinarias    Jefe (a) UTP 
 

Citación deapoderado para: 
 

  Gestor (a) de Cultura 
 • Informarle de la gravedad de Escolar. 

  repetir dicha conducta y la falta de  

  éxito de las medidas formativas, o   

 • Informarle de la gravedad  de la  

  acción o conducta realizada, o   

 • Informarle de la  reiteración,  o de  

  una  nueva  acción  o  conducta  

  Grave.       

 Suspensión de clases como medida cautelar   
 (1 a 3 días)       

 Previo aviso a su apoderado (a),    
Con material pedagógico que deberá 

realizar en la casa.  
Compromiso de Conducta, atendiendo  
a: La calidad de sus 

conductas previas; o 
La colaboración concreta en la 
investigación; o, El reconocimiento de 
la participación o autoría  
del suceso.  
Determinando actividades y/o acciones de 

mejora en un plazo determinado. 

Condicionalidad de Matricula, donde se 

puntualiza plazos, y actividades y/o acciones  
de mejora. 
Prohibición de asistir a ceremonias y 
actividades extra programáticas. 
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  Medidas Reparatorias:  
      

  Disculpas personales,  

  Actividad o acciones reflexivas de carácter  

  valórico u otra medida que proponga el  

  involucrado para reparar la situación.  

  Desarrollo de actividades de servicio hacia la  

  Comunidad Escolar.  

  Servicio pedagógico.  

  Desarrollo de actividades colaborativas. Inspector (a) 

Falta Gravísima 
 Reparación y restitución del daño efectuado General. 
 material o humano. Jefe (a) UTP. 

  Medidas Disciplinarias:  Gestor (a)de Cultura 
  

Suspensión de clases como medida cautelar   Escolar.   (5 días, pudiendo prologarse por un segundo   

Consejo de   plazo similar):   

Profesores. Consejo   
Previo aviso a su apoderado,   

Escolar.   
Con   material   pedagógico  que   deberá   

Dirección.   
realizar en la casa.    

  Condicionalidad  de  Matricula,  donde  se  

  puntualiza plazos, y actividades y/o acciones  

  de mejora.  

  Prohibición   de   asistir   a   ceremonias   y  
  actividades extra programáticas.  

  Cancelación de Matrícula.  

  No renovación de matrícula para el año  
  escolar siguiente.  

  Expulsión.  

  Medidas Disciplinarias:   

Falta Grave 
 Suspensión de clases como medida cautelar 

Inspector (a)  (5 días, pudiendo prologarse por un segundo   

General. Consejo 
Gravísima 

 plazo similar):  

de Profesores.   Como medida cautelar y/o como plazo para   

Dirección.   el desarrollo de la investigación    

  Cancelación de Matrícula.  

  Expulsión.  

 

Frente a la expulsión de la sala de clases por motivos conductuales, el (la)profesor (a) 

deberá entregar en Inspectoría material pedagógico para que él (los) o la (s) estudiante 

(s) realicen, y que posteriormente entregue al Docente respectivo. 

 

Toda Falta debe ser consignada en la hoja de vida del Libro de Clases del Curso del o la 

Estudiante. 

 

En el caso que algún estudiante se vea enfrentado a problemas graves o gravísimos de 

indisciplina o haya participado en un acto que signifique sanción, tendrá derecho a 

apelar dentro de los 05 días siguientes hábiles, luego de informarse de ésta al apoderado 

y al estudiante. 
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La apelación será presentada a la Dirección del Establecimiento, siendo nuevamente revisada 

la situación para tomar una decisión definitiva, habiéndose convocado esta vez al 

Comité de Convivencia Escolar. 
 

Serán (entre otras) 

Actividades de Servicio a la Comunidad Escolar (SCE):  
• Ordenar y Limpiar espacios comunes dentro del Establecimiento. Ordenar 

y Limpiar espacios aledaños al Establecimiento. 

• Ordenar y Limpiar una sala de clases y/o laboratorio y/o taller.  
• Ordenar y Limpiar el casino de Estudiantes luego de la hora de 

Almuerzo. Prestar colaboración en Biblioteca - CRA.  
• Prestar colaboración en Área de Producción. Otra (s) propuesta (s) por el o la estudiante. 

 

Actividades de Servicio Pedagógico y/o Ayudantía (SP-A):  
• Preparar una exposición o charla de un tema atingente a la falta, determinado por 

el (la) profesor (a) jefe en su curso, para ser presentado en la hora de Consejo de 

Curso u otra Asignatura.  
• Preparar una exposición o charla de un tema determinado para ser presentado en 

un (os) curso (s) diferente al del o la estudiante. 

• Otra (s) propuesta (s) por el o la estudiante. 

 

La duración o extensión de tiempo del SCE o SP, determinado para un o una estudiante, 

quedará especificado en su hoja de vida en el Libro de Clases y debidamente informado 

al (la) apoderado(a). 

 

Procedimiento especial, frente a la ocurrencia de Faltas Grave Gravísimas, que puedan 

traducirse en la expulsión o cancelación de matrícula.
1

. 

Artículo 35° Motivos por los que puede aplicarse la Expulsión o Cancelación de Matrícula. 
 

Se define como Expulsión a la interrupción abrupta e inmediata del proceso de 

aprendizaje, donde el estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro 

establecimiento).  
Se define como Cancelación de Matricula a la no renovación de matrícula, haciéndose 

efectiva al término del año escolar, es decir, el estudiante pierde su matrícula en el 

Establecimiento para el año siguiente. 
 

La medida de expulsión o la de cancelación de matrícula a un o una estudiante, no 

podrá aplicarse por motivos de carácter académico, político, étnico, ideológicos o de 

opción sexual.  
Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo se aplicarán cuando sus 

causales estén claramente descritas en el RICE, determinándose como la mayor acción 

de carácter grave gravísima la afectación de la convivencia escolar.  
 

 

1 Normativa referida a la Ley N°21.128 “Aula Segura”.
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Se entenderá que afectan de manera grave gravísima la convivencia escolar los actos 

ejecutados por algún miembro de la comunidad educativa: Directivos, Profesores, 

Profesoras, Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, entre otros, del 

Establecimiento Educacional, que causen daño a la integridad física o psicológica de 

cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa o de terceros, o de destrozos 

sobre la infraestructura que pongan en peligro a otros (as) que se encuentren en las 

dependencias del Liceo, o en las inmediaciones de este o en escenarios y sitios fuera de 

este donde se esté realizando una actividad oficial y autorizada por el Establecimiento 

con miembros de este. 

 

35.1.- Faltas Grave Gravísimas. Son:  
• Las que resulten de una acción consciente, deliberada e intencionada individual o 

de carácter colectivo que quebrantan de forma extrema la sana convivencia y, 

por ende, las normativas internas, atentando contra la integridad de otros y otras, 

y/o sobre la infraestructura o materiales del Establecimiento.  
• Las acciones que revisten caracteres de delito. 

 
 

Las faltas grave gravísimas ameritarán la cancelación de matrícula o expulsión según sea 

la situación y sus circunstancias. 
 

Son entre otras: 
 

1. Agresiones de hecho carácter sexual a un (a) unos (as) estudiante (s). 

2. Agresiones de hecho de carácter sexual a un (a) funcionario (a) del Establecimiento.  
3. Incitación a otro (s) u otra (s) Estudiante (s) a realizar un abuso sexual.  
4. Participación activa en un abuso sexual en dependencias o en las inmediaciones del Liceo.  
5. Cómplice pasivo (saber de lo que ocurrirá u ocurrió) y no informarlo o intentar 

evitarlo.  
6. Agresiones físicas y/o pelear y/ o golpear y/o ejercer violencia y/o participar 

en juegos violentos que produzcan lesiones físicas y/o psicológicas.  
7. Uso, porte, posesión y tenencia de artefactos incendiarios dentro del Liceo, o en las 

inmediaciones o en espacios fuera de este dónde el establecimiento este 

desarrollando una actividad oficial.  
8. Uso, porte, posesión y tenencia de armas (aunque sea de fogueo), ya sean genuinas o 

con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellas. 

9. Actos que atenten o destruyan la infraestructura esencial para la prestación 

del servicio educativo por parte del Establecimiento. 

 

Otras acciones de semejante naturaleza, que perturben gravemente la sana convivencia 

escolar, o afecten la integridad física o psicológica de los otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 
 

Sanciones a Faltas Grave Gravísimas: Son la Cancelación de Matricula o Expulsión. La 

decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por 

la Dirección del Liceo. Sin perjuicio, de la denuncia a los organismos externos pertinentes: 

Carabineros de Chile, PDI. 
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Artículo 36° Protocolo de sanción en caso de posible Expulsión o Cancelación de 

Matrícula. La Dirección deberá iniciar un procedimiento de investigación sancionatorio 

en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa ejecutará alguna 

conducta grave gravísima establecida como tal en el RICE, o que afecte gravemente la 

sana convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.  
En el desarrollo de la investigación se deberán respetar los principios del debido proceso, 

tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre 

otros. 

 

Artículo 37° Facultad de Suspensión como medida cautelar.  
La Dirección tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, al (la) o los (as) estudiantes y miembros de la Comunidad 

Escolar que en el Liceo o fuera de este, en una actividad oficial y autorizada por el 

Establecimiento, hubiere (n) incurrido en alguna falta grave gravísima establecidas en el 

RICE, y que conlleven como sanción la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 

gravemente la sana convivencia escolar.  
La Directora deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según 

corresponda.  
No obstante, lo especificado en el párrafo 1 de este artículo la suspensión de clases, 

ponderado los antecedentes, podrá ser aplicada como medida cautelar frente a la 

ocurrencia de una falta grave o gravísima que lleve a cabo un (os) o una (s) estudiante 
 

Artículo 38° Plazo para resolver en caso de posible Expulsión o Cancelación de 

Matrícula. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida 

cautela de suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, 

desde la respectiva notificación de la medida cautelar. 

 

38.1 Cuadro de procedimientos y medidas disciplinarias ante Faltas Grave Gravísimas: 
 
  Medidas a Implementar Responsables. 
     

  Disciplinarias:  

Falta Grave 
 Suspensión de clases como medida cautelar 

Inspector (a)  (5 días, pudiendo prologarse por un segundo   

General. Consejo 
Gravísima 

 
plazo similar):  

de Profesores.   Como medida cautelar y/o como plazo para   

Dirección.   el desarrollo de la investigación    

  Cancelación de Matrícula.  

  Expulsión.  

 

Artículo 39° Reconsideración (Apelación) si se aplicó la Expulsión o Cancelación de 

Matrícula. Determinada la resolución que determine la Expulsión o Cancelación de 

Matrícula, se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro de un plazo de 05 días 

hábiles, contados a partir de la notificación de la medida al apoderado, escrito que 

deberá presentarse por escrito ante la Directora, quien resolverá, previa consulta al 

Consejo de Profesores, quien se pronunciará por escrito de su resolución.  
La presentación de la reconsideración de la medida, implicará la extensión del plazo 

de suspensión del o la estudiante hasta culminar el proceso. 
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La adopción de la medida cautelar de suspensión no se considerará como sanción 

cuando, desarrollada la investigación y procedimiento y arrojados sus resultados se 

determine una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación 

de la matrícula. 

 

Artículo 40° Reubicación de los estudiantes sancionados con las medidas de Expulsión o 

Cancelación de Matrícula.  
El Mineduc, a través de la Seremi de la Región Metropolitana, deberá velar por 

la reubicación del o la estudiante sancionado (a). 

 

Artículo 41° Procedimientos ante las Faltas. 
 

41.1.- Por Inspectoría General Responsable:  
Inspector/a General.  
Plazo para el inicio del procedimiento: Inmediato.  
En caso que se reporte o perciba por sus propios sentidos que un estudiante ha faltado a 

alguna norma del RICE, Inspectoría General procederá de la siguiente forma:  
1. En caso de faltas Leves o Graves, Inspectoría General, dará inmediato inicio a una 

indagación básica de la situación reportada y recogerá o dispondrá la recolección de 

toda clase de evidencias que den cuenta del hecho, de lo que se dejará registro 

escrito en el Libro de Clases en lo pertinente y en carpeta especialmente formada al 

efecto. Previo a la aplicación de una sanción se deben haber aplicado medidas 

formativas conducentes a provocar e inducir la adhesión del o la Estudiante al 

cumplimiento voluntario y razonado de la normativa de Convivencia Escolar. Además 

de la evaluación y consideración de actividades y acciones dentro del marco del Plan 

General de Gestión de Convivencia Escolar. El hecho será siempre puesto en 

conocimiento del (la) apoderado (a) y se indicará en dicha comunicación que puede 

pedir reunirse con el Inspector General o el Profesor Jefe y que cuenta con la 

oportunidad y derecho de aportar antecedentes sobre el hecho, tanto por su parte, 

como por la del (la) Estudiante. Así mismo, en el más breve plazo se le comunicarán las 

medidas que se adopten, tanto de carácter cautelar como formativas y será oído, en 

cuanto a aquellas medidas en cualquier momento que lo estime oportuno, previa 

solicitud por escrito con al menos 24 horas de anticipación. Efectuada la intervención 

formativa sin resultados adecuados y en consideración de la necesidad y pertinencia 

de esta, se aplicará la sanción correspondiente, de acuerdo con lo establecido en este 

Reglamento.  
2. En caso de faltas Gravísimas o Grave Gravísimas, Inspectoría General dará 

inmediato inicio a una indagación básica de la situación reportada y recogerá o 

dispondrá la recolección de toda clase de evidencias que den cuenta del hecho, 

de lo que se dejará registro escrito en el Libro de Clases en lo pertinente y en 

carpeta especialmente formada al efecto. Informará a la brevedad al profesor 

jefe y al apoderado correspondiente, para los fines de las actuaciones previstas en 

número uno, anterior. Se informará al (la) Estudiante y su apoderado (a) el motivo 

de la comunicación y se dará la oportunidad de solicitar o aportar antecedentes o 

evidencias del hecho, dentro del proceso. Así mismo, en el más breve plazo se le 

comunicarán las medidas que se adopten, tanto de carácter cautelar como 

formativas y será oído, en cuanto a aquellas medidas en cualquier momento que 
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lo estime oportuno, previa solicitud por escrito con al menos 24 horas de 

anticipación.  
3. Posteriormente, Inspectoría General dispondrá lo necesario para recabar la 

información necesaria, recurriendo a las diferentes instancias que puedan aportar 

antecedentes y evidencias de lo ocurrido. Deberá indagar con equidad tanto 

aquellos aspectos que se constituyan en los atenuantes y agravantes de la 

situación. Una vez clarificada ésta, dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia 

del hecho, Inspectoría General, en conjunto con el profesor jefe, citarán al 

apoderado para darle a conocer los antecedentes reunidos y para informarle 

sobre las nuevas o el mantenimiento de las medidas formativas que se sugieren a 

fin de suspender la aplicación de sanciones y en su caso, especialmente cuando 

existe falta de adherencia, para conocer la sanción definitiva a aplicar que será 

decidida por el (la) Director (a) del Establecimiento. En la primera comunicación y 

junto con la citación, se informará por escrito o verbalmente, en caso de citación 

telefónica, del derecho de apelar y del de aportar antecedentes o evidencias y el 

tiempo adecuado para aquello.  
4. Inspectoría General, presentará los hechos al Consejo de Profesores, colectivo que 

analizará la situación y propondrá la (s) medida (s) reparatoria (s), en caso de ser 

pertinentes. Del mismo modo, podrá plantear la adopción de medidas formativas 

o académicas. Lo anterior, una vez realizadas todas las acciones pertinentes al 

debido proceso.  
5. Inspectoría General citará al apoderado para informarle de las decisiones 

adoptadas y de las medidas propuestas y su sentido y fundamentos.  
6. En todas las situaciones que involucran alteración del RICE por parte de un 

estudiante, se aplicarán los protocolos y procedimientos correspondientes.  
7. Todas las medidas que se adopten sean cautelares, formativas, reparatorias o de 

protección, serán siempre revisables, a solicitud de la persona interesada o 

afectada por ella, sobre la base de nuevos antecedentes, los que deberán ser 

presentados conforme al conducto regular y vía Agenda escolar.  
8. Las sanciones disciplinarias aplicadas por la Dirección son siempre apelables, para 

eso, el o la Estudiante, su padre, madre y/o apoderado (a) presentará su solicitud a 

la misma, por escrito, dentro de los 05 días siguientes hábiles a la fecha en que la 

medida disciplinaria le ha sido comunicada, conjuntamente con los argumentos 

y/o antecedentes que estime adecuados, pudiendo también formular una 

solicitud clara y precisa de sustitución de la medida aplicada. 
 

42.2.-Por Equipo de Convivencia 
 

Escolar. De las medidas Formativas.  
Responsable: Gestor (a) de Cultura Escolar. 

Plazo para el inicio del procedimiento: Inmediato.  
Se deberán evaluar y aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas 

o correcciones disciplinarias en concordancia a la falta informada por Inspectoría General o 

Dirección, u otras que sean adecuadas a los fines formativos, de protección y de reparación, 

en lo individual y el Plan que se haya preparado al efecto por el (la) Gestor 

(a) de Cultura Escolar: 
a) Diálogo personal pedagógico y formativo;  
b) Diálogo grupal reflexivo; 
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c) Derivación psicosocial externa (terapia personal, familiar, grupal; talleres de 

reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana 

convivencia escolar);  
d) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 

alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas;  
e) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 

escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre 

otras iniciativas.  
f) Para todas las situaciones presentadas anteriormente se aplicará el procedimiento 

y protocolo correspondiente, así como un acompañamiento próximo del alumno o 

alumna afectada por la medida y de éste se llevará registro tanto del seguimiento 

como de la adherencia a la medida su cambio de actitud. 

 

Artículo 43° Criterios Generales para la Aplicación y Regulación de Sanciones.  
Toda medida o sanción debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será adoptada conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la 

mayor protección y reparación del afectado y la formación del o la responsable.  
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 

1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 

2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  
3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

3.1.- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 

3.2.- El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 

3.3.- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 

3.4.- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  
3.5.- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento  

4. La conducta anterior del responsable; 

5. El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra; 

6. La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

Artículo 44° Denuncia de hechos que revistan las características de Delitos.  
Los Directivos Docentes, Docentes, Asistentes de Inspectoría y Asistentes de la Educación 

deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que 

afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, 

hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u 

otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las 

fiscalías del Ministerio Publico o los tribunales competentes, de inmediato y a más tardar 

dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

Artículo 45°. De los Reclamos.  
Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en 

forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del Establecimiento, la que deberá dar cuenta 

al (la) Inspector (a) General, de inmediato y a más tardar dentro de un plazo de 24 horas, a fin 

de que se dé inicio a las actuaciones debidas y se asegure el debido proceso. 
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Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer sanción 

disciplinaria alguna en su contra basada Únicamente en el mérito de su reclamo. 

 

Artículo 46°. Procedimientos frente al resguardo de identidad, confidencialidad y 

privacidad de los involucrados en una investigación.  
Mientras se estén llevando a cabo la investigación y análisis de alguna situación y las 

medidas correspondientes, se resguardará la identidad de los involucrados y la 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  
El Liceo deberá mantener el registro individual de cada reclamo. No pudiendo tener 

acceso a los antecedentes por personas ajenas a la investigación, a excepción de la 

autoridad pública competente.  
Para todo proceso, se garantizará la protección y seguridad del (los) afectado (s) y de 

todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de 

las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
 

Artículo 47°. Deber de Protección.  
Si el afectado es:  

• Un o una Estudiante, se le brindará ayuda, protección, apoyo, orientación durante 

todo el proceso.  
• Un (a) profesor (a) o funcionario del Establecimiento, se le otorgará protección, 

implementándose las medidas necesarias para el desempeño normal de sus 

funciones, salvo que implique un peligro su integridad.  
Importante, las medidas a adoptar serán con la celeridad y urgencia requerida que cada 

situación y caso amerite y sin perjuicio delo que más adelante informe el Consejo Escolar. 

 

Artículo 48° Notificación a los Apoderados.  
Todo proceso que involucre a un estudiante deberá ser informado a su apoderado y/o 

padre o madre. La información se llevará a cabo por cualquier medio idóneo, quedando 

constancia escrita. 

 

48.1.- Investigación. 

Responsable: El Inspector General.  
Plazo de inicio: inmediato  
El Inspector General deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 

medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la indagación, se 

presentará un informe ante el Consejo Escolar, para que éste sugiera las medidas o 

eventuales sanciones, debidamente fundamentados racional y justamente, si procediere, 

o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del 

establecimiento. 
 

48.2.- Citación a Entrevista. Responsable:  
Inspector General.  
Plazo de inicio: dentro del día de recibida la información.  
Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la 

represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del (la) 

estudiante o los (las) estudiantes involucrados (as), a una reunión que tendrá como 
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principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará 

el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  
En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 

exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de 

tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 

cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia, tal como señaló más 

arriba.  
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 

todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional 

en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto, emitiendo su opinión 

profesional fundada. 
 

48.3.- Resolución. 

Responsable: Inspector General.  
Plazo de inicio: dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la totalidad de los 

antecedentes. La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer 

una corrección, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y al equipo de sana convivencia escolar. 

 

Artículo 49° Instancias de Reparación.  
En el acuerdo y/o resolución determinada en el artículo anterior, se deberán precisar las 

medidas de reparación adoptadas en favor del afectado, y la manera en que se 

supervisará su real cumplimiento. 

 

49.1.-Recursos.  
Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar contra de la resolución adoptada, dentro 

de un plazo de 5 días hábiles. 

 

49.2.- Monitoreo.  
La aplicación de medidas o sanciones precisa determinar los plazos de su ejecución, 

determinando, junto a lo anterior además la persona que será responsable de su 

supervisión.  
Toda medida formativa, de protección y de reparación, implica plazos racionales para su 

puesta en marcha y cumplimiento. Quedando registro escrito de la implementación y sus 

resultados en la hoja de vida del o la (s) estudiante (s) involucrado (a) (s) del Libro de 

Clases respectivo. En el caso de las sanciones de suspensión, condicionalidad de 

matrícula o cancelación de matrícula, sólo podrán ejecutarse una vez que hayan vencido 

todos los plazos para apelar de la medida o, de haber sido apelada, haya sido 

comunicada formalmente la respuesta y sus fundamentos. 

 

Artículo 50°. Derivación al Equipo Psicosocial.  
Responsable: Gestor (a) de Cultura  
Escolar. 
Plazo: Dentro de los 05 días hábiles siguientes a la derivación.  
En el caso de la aplicación de medidas formativas y/o sanciones, las y los estudiantes 

involucrados/as deberán ser derivados al Equipo de Convivencia Escolar del 

Establecimiento. Este equipo será liderado por el (la) Gestor (a) de Cultura Escolar, quien 

convocará al equipo y presentará el caso, siendo además conformado por el equipo 
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Psicosocial (asistente social, psicopedagoga, psicólogo). Si la situación lo amerita se 

podrá incluir al profesor (a) jefe (a) respectivo u otras personas de acuerdo con cada 

situación. Entre las acciones que debe realizar este equipo figuran:  
a) Recolectar antecedentes y analizar el caso.  
b) Definir y ejecutar un plan de apoyo pedagógico y socio afectivo en un plazo 

definido.  
c) Efectuar el seguimiento y monitoreo del plan formulado y proponer las correcciones 

que sean adecuadas a alcanzar los objetivos de normalización, integración y desarrollo. 

d) Evaluar periódica y documentadamente el plan de apoyo. 

 

Artículo 51° De Otras faltas a la Convivencia.  

Responsable: Inspector (a) 

General.  
Plazo de inicio: dentro del día de recibida la información.  
En los casos en que padres, madres o apoderados (as) que por sus actitudes y 

comportamientos que atenten, física o psicológicamente en contra de cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa, incluido el propio pupilo (a), por vías de hecho, agresiones o 

descréditos, realizados o emitidos por cualquier medio, y en especial aquellas conductas 

que revistan caracteres de delitos, serán citados por el Inspector (a) General, a reunión en 

la que además participará el (la) Gestor (a) de Cultura Escolar.  
En dicha reunión, se le representará la incompatibilidad de dicha conducta con los 

valores y sana convivencia escolar, instándole a modificar su conducta y realizar los actos 

reparatorios privados o públicos correspondientes, Según la naturaleza y publicidad de la 

infracción.  
En caso de no concurrencia, reiteración de la misma u otras que quebranten la convivencia 

escolar, se le prohibirá el ingreso al Establecimiento y en adelante, las comunicaciones que 

sean necesarias se realizarán por escrito, vía Agenda Oficial del Liceo. Siempre podrá dicha 

persona solicitar una entrevista de revisión de la medida con el Inspector (a) General, Gestor  
(a) de Cultura Escolar y Director (a), la que se responderá dentro de los 5 días siguientes a 

la solicitud y deberá llevarse a efecto dentro de los 15 días hábiles a contar desde la 

fecha de solicitud. 
 

Artículo 52° Situaciones no Previstas.  
Las situaciones no previstas en el RICE serán resueltas por la Dirección del Liceo de 

acuerdo con sus atribuciones, normas y orientaciones que el Mineduc establece acerca 

de la convivencia, bajo el prisma y valores de las políticas educacionales y la excelencia 

académica. 

 

Artículo 53° Disposiciones Finales.  
Las normas del RICE serán revisadas, a lo menos una vez al año por el Consejo Escolar con 

el objeto de incorporar al mismo, situaciones no previstas o realizar las modificaciones que 

la comunidad educativa estime pertinentes.  
Las sugerencias y reclamos relativas a las normas del Reglamento, su aplicación y/o 

cumplimiento por parte de los miembros de la comunidad escolar deberán ser 

efectuadas por escrito a la Dirección del establecimiento, la cual pondrá a disposición de 

los distintos actores los medios para hacerlas efectivas, dando respuesta a los reclamos 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. 
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El presente RICE entrará en vigencia el 19 de Abril de 2022 y será publicado en la 

página web Institucional a partir del 20 de Abril del 2022. 
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Atendiendo a la realidad de nuestro Pais producto de la afectación generalizada en la sociedad del 

Coronavirus SARS COV-2, que produce la enfermedad Covid-19, se han dispuesto una serie de Protocolos de 

actuación que tiene por finalidad la seguridad y resguardo sanitarios de los y las miembros de la comunidad 

Educativa que se desenvuelve en el Establecimiento. De esta manera los protocolos del 1 al 9 son parte de lo 

expuesto.  

 

 

1.- Protocolo de Actuación, Definiciones y Conceptos Claves vinculadas a la Pandemia por la Covid-19. 

 

 

Covid-19       El coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad 

por coronavirus COVID-19. Una persona puede contraer la COVID-19 por 

contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede 

propagarse de persona a persona a través de las gotitas procedentes de la 

nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o 

exhala. Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 

persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID- 19 si tocan 

estos objetos o superficies y  luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También 

pueden contagiarse si inhalan las gotitas que haya esparcido una persona con 

COVID-19 al toser o exhalar.  

     (Ref. : Pagina de ACHS 2020) 

Elementos de  

Protección   

Personal 

     Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para  

preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de  

accidentes del trabajo o enfermedades profesionales”  

    (Ref. D.S. N° 173, de 1982, articulo 1, del MINSAL) 

Caso Sospechoso 

de  Covid-19 

A. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o 

dos  o más síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y 

que  persisten por más de 24 horas):  

Síntomas Cardinales: 

1. Fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más)  

2. Tos  

3. Dificultad respiratoria (disnea). 

Síntomas Restantes:   

4. Dolor torácico  

5. Congestión nasal  

6. Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)  

7. Dolor muscular (mialgias)  

8. Calofríos  

9. Dolor de cabeza (cefalea)  

10. Diarrea  

11. Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o posmia) 

12. Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o  geusia)  

13. Anorexia o nauseas o vómitos  

14. Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)  

15. Debilidad general o fatiga. 
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 Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG)  

IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida  

superior o igual a 37,8°C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que 

requiere hospitalización.  

      Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso debe realizarse 

un  examen confirmatorio sea un RT-PCR o una prueba de detección rápida 

de  antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad 

sanitaria o  entidad delegada para la realización de este test. Si el test 

diagnóstico es  negativo, pero persiste la sospecha clínica – epidemiológica 

de covid19, se  recomienda repetir el test diagnóstico.  

(ORD b51 536 04.02.2021) 

Contacto Estrecho  Es la persona que:  

1.   Ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días 

antes  del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del 

enfermo.  

2.   En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá  

haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR y  

durante los 11 días siguientes.  

3.  Cumple con alguna de las siguientes circunstancias de contacto estrecho:  

●    Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un  

metro, sin mascarilla.  

●   Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como  oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  

●   Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como  

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles,  

residencias, entre otros.  

● Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad  menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte 

que esté  contagiado, sin mascarilla. 

Caso Confirmado       Toda persona que cumpla con la definición de CASO SOSPECHOSO en que la  

prueba específica para SARS-CoV2 resultó «positiva» (RT-PCR).  

    Además se encuentra el CASO CONFIRMADO ASINTOMÁTICO: toda persona sin  

síntomas, identificada a través de estrategia de búsqueda activa que en la  

prueba de SARS-CoV2 resultó «positiva» (RT-PCR). 

Caso probable de  

infección por   

SARS Cov2 

a) Caso probable por resultado de laboratorio: aquella persona que cumple con 

la  definición de caso sospechoso conforme a las letras a) y b) del numeral 12 

de la  presente resolución, en el cual el resultado de la PCR es indeterminado.  

b. Caso probable por nexo epidemiológico: aquella persona que cumple los  

requisitos señalados a continuación:  

     Ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid-

19 y ii) desarrolla fiebre superior o igual a 37,8 o desarrolla al menos dos 

síntomas**  dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto.  

Si por cualquier motivo, un caso probable por nexo epidemiológico se realiza un  

test PCR y este resulta positivo, deberá realizar aislamiento como caso  

confirmado.  

Por el contrario, si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá 

considerando caso probable y deberá mantener aislamiento hasta completar 

los  11 días desde la fecha de inicio de síntomas.  

c) Caso probable por imágenes: caso sospechoso conforme al numeral 12 de la  

presente resolución, con resultado de test RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo o  

indeterminado, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax  

con imágenes características de Covid-19 definidas así por un médico en la  

conclusión diagnóstica.  



67 
 

d) Caso probable fallecido: persona fallecida que en ausencia de un resultado  

confirmatorio por un Test RT-PCR, su certificado médico de defunción 

establece  como causa básica de muerte o factor desencadenante la 

infección por SARS CoV-2.  

(ORD 536) 

Termómetro   

digital con  

infrarrojo 

Instrumento especialmente diseñado para controlar la temperatura de  personas, 

sin necesidad de contacto al cuerpo, posee un acotado rango de  medición 

de temperatura que lo hace un instrumento de alta precisión. (Ref. Comeduc) 

Alcohol gel para  

manos al 70% 

Producto destinado a la desinfección de la piel, específicamente las manos  

(tejidos vivos) destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos. Para  

cumplir con esta función el gel debe tener alcohol por lo menos al 70% y  tener 

Registro de la Autoridad Sanitaria.  

(Ref. Comeduc) 

Mascarilla  Cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del  virus, 

ya sea de fabricación artesanal o industrial.  

(Referencia: Resolución Ministerio de Salud N° 282, 16/04/2020, “Dispone  uso 

obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica”) Se 

encuentran definidos en el ORD. N°1086 “Recomendaciones de actuación  en 

los lugares de trabajo en el contexto del covid-19. 
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2.- Procedimiento Específico, Protocolo de Ingreso y Salida del Establecimiento. 

 
La Pandemia por el Covid-19 ha implicado una serie de resguardo, de acciones y condiciones preventivas sanitarias a 

poner en práctica con el fin de resguardar la salud de la comunidad general.  
El Establecimiento adhiere a tales restricciones, medidas y condiciones de seguridad, sanitaria exigiendo su cumplimiento 

en las situaciones en que amerite la asistencia física de Estudiantes y/o Padres, Madres, Apoderados o Apoderadas.  
Visto lo anterior, el objetivo del cumplimiento de las exigencias y condiciones sanitarias que el Liceo determina está 

vinculadas a cuidar la salud e integridad de cada miembro de la Comunidad Educativa, especificados en:  
 Cumplir todas las medidas, exigencias y condiciones sanitarias determinadas por la Autoridad: MINSAL, 

MINEDUC, u otras de autoría local de la comuna, autorizadas por los Organismos pertinentes. 

 La puesta en marcha de los Protocolos, Procedimientos y Condiciones exigidos en el Plan Sanitario del 

Gobierno “PASO A PASO, NOS CUIDAMOS”. 

 Utilización de Implementos de Protección Personal y medidas de Resguardo.  
Finalmente, es sustentante de nuestro quehacer institucional la Responsabilidad Individual y Social que cada persona 

miembro de la Comunidad Educativa coloca en práctica en su autocuidado y en el resguardo con otros y otras. Acción 

que hoy frente a la situación de Pandemia Mundial debe estar presente y ejecutarse plenamente, con la convicción de 

que el mayor resguardo tiene que ver con el respeto y cumplimiento de los protocolos sanitarios que nos permiten una 

posibilidad concreta de prevenir situaciones que afecten la salud e integridad de los miembros de la Comunidad 

Clotariana. 

 

Llegada y Salida de estudiantes.  
 Un (a) Colaborador (a) estará en el patio, guiando el ingreso, traslados, la  salida, a base del uso de un 

megáfono.  

 En el Ingreso, los y las estudiantes deben estar con mascarilla (entregar una en caso de  requerirlo), respetar el 

distanciamiento, mantener una dirección (su derecha) y seguir las  instrucciones de los funcionarios.  

 El (la) Funcionaria que realizará el control de temperatura, utilizará el termómetro infrarrojo  manual o guiará a 

los estudiantes en el uso del termómetro infrarrojo mural. 

 En caso de detectar a un (a) Estudiante con temperatura desde o  superior 37.8°C, no se le permitirá el ingreso. 

 Se llevará a él o la estudiante a un sitio aislado dentro del Establecimiento en compañía del (la)  Colaborador (a) 

asignado. 

 Se tomará contacto con el Apoderados o Apoderada, quien deberá asistir de manera inmediata a retirar al o la 

joven, siguiendo los pasos que indicara el Establecimiento. 

 Se establece trazabilidad dentro del Liceo. 

 Se toma contacto con la red Sanitaria y se evalúa el traslado a Centro Médico. 

 El o la Estudiante de trasladará a un Centro Asistencial para realizar el Examen de PCR, ya sea con el  o la 

apoderado que asiste a retirar al o la joven; o bien, en compañía de un Colaborador o Colaborador del 

establecimiento si el apoderado no puede, a la espera de la llegada de este (a). 

 El tiempo no debe superar las 2 horas cronológicas a partir de la toma de conocimiento de la situación. 

 El Establecimiento deberá informar al Jefe Provincial de Educación y SEREMI  de salud respectiva, quien 

determinará las medidas las medidas que se deben tomar acorde a cada deberá. Por teléfono y Correo 

Electrónico,  para efectos de trazabilidad y seguimiento del Caso. 

 Cumplir el Procedimiento Específico de Actuación Caso Sospechoso y confirmado COVID  19.  

 Si no hay síntomas de enfermedad, el estudiante se debe desinfectar las manos por  medio de una dosis de 2 ml 

de alcohol gel. 

 La salida de los estudiantes debe ser un área definida previamente, esta no puede ser la  misma que se utilice 

para que ingrese otro grupo al mismo tiempo. El tránsito sólo debe  ser en una dirección, manteniendo su 

derecha, para evitar aglomeraciones.  

 

Llegada y Salida de Colaboradores y Colaboradoras.   
Cada Colaborador y Colaboradora: 

 Para ingresar al Establecimiento debe portar su mascarilla, utilizándola de manera adecuada, de lo contrario se 

denegara el acceso a las dependencias. 

 El funcionario debe estar en todo momento con mascarilla y solicitar una, en caso de  requerir cambio.  

 Debe mantener una distancia física no menos a 1 metro con otras personas. 

 Debe registrar los parámetros y realizar las acciones necesarias para autorizar su ingreso definitivo para 

desarrollar sus actividades laborales. 

 En caso de detectar a un (a) Colaborador (a) del Establecimiento con temperatura desde o  superior 37.8°C, no 

se le permitirá el ingreso y se le indicará que asista al médico; la  persona asignada para el control de 
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temperatura lo debe anotar en el Registro de  Trazabilidad, para realizar seguimiento.  

 Cumplir el Procedimiento Específico de Actuación Caso Sospechoso y confirmado COVID  19.  

 Si no hay síntomas de enfermedad, la persona se debe desinfectar las manos por medio  de una dosis de 2 ml 

de alcohol gel. 

 Si el o la Colaboradora llega en automóvil particular, una vez que se estacione debe proceder  con todos los 

pasos anteriores antes de ingresar a las dependencias.  

 La salida debe ser por un área definida previamente, esta no puede ser la misma que se  utilice para que 

ingrese otro grupo al mismo tiempo. El tránsito sólo debe ser en una  dirección, manteniendo su derecha y 

respetando el distanciamiento.  

 

Ingreso y salida de Visitas, Apoderados y Apoderadas, Proveedores u otros. 

 

• Retiro de Canastas JUNAEB.  
• Retiro de Beneficios.  
• Entrega o Retiro de Documentos.  
• Inscripción a actividades.  
• Otros distintos a la asistencia presencial a clases. 

 
 Previamente se debe coordinar día, hora, lugar y persona que lo atenderá.  

 Realizar control de temperatura.  

 No permitir acceso a personas con temperatura igual o  superior a 37.8°C, indicar que asista a médico y anotar 

en el “Registro Trazabilidad”.  

 Si la temperatura es inferior, se permitirá acceso sólo a los lugares y tiempo previamente  definidos.  

 La salida debe ser por un área definida previamente, esta no puede ser la misma que se  utilice para que 

ingrese otro grupo al mismo tiempo. El transito sólo debe ser en una  dirección, manteniendo su derecha y 

respetando el distanciamiento.  
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3.- Procedimiento Específico, Protocolo frente a Caso Sospechoso y Caso Confirmado 

 

Actuación en caso de estudiante sospechoso de covid-19. 
 Quien observe la situación debe dar aviso de forma inmediata a Dirección del Establecimiento.  

 Inspectoría toma contacto con Familia. 

 Se establece trazabilidad al interior del Liceo.   

 Se evalúa traslado a centro médico   

 Para ello se toma contacto con red sanitaria y se evalúa posibilidades de traslado (ambulancia familiar 

– particular)   

 Traslado a centro de Salud, el tiempo no debe superar las 2 horas desde la detección.   

 

Actuación en caso de funcionario sospechoso de covid-19   

 Debe tener trazabilidad, saber cómo y cuándo se produjo el posible contagio laboral. - La otra forma de 

contagiarse laboralmente es haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado de covid 19.   

 Si desarrolla síntomas dentro de los 11 a 14 días posteriores a su última exposición posible al virus  debe 

seguir los pasos detallados a continuación:   

- Informar a su jefatura directa que presenta síntomas o que fue contacto estrecho de un caso  

confirmado de covid-19.   

- La jefatura directa debe informar a Asesor SSO para tomar los antecedentes y dar indicaciones  específicas 

según lo que indique el Organismo Administrador.   

- La persona debe comenzar su cuarentena preventiva de 11 a 14 días.   

- Ante la aparición de síntomas, la ACHS indicará instrucciones al trabajador.  

- En caso que el  médico indique la toma del examen PCR, se coordinará con el trabajador y se le pedirá que se  

mantenga en aislamiento a la espera del resultado.   

- Si procede, se comunicará a la SEREMI el caso sospechoso.   

- Se continuará con el seguimiento telefónico del estado de salud.   

- Las especificaciones están detalladas en la Ficha Técnica de ACHS ¿Qué hacer frente a un caso  

positivo de covid-19 en mi empresa? (ver anexo 1)   
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4.- Procedimiento Específico, Protocolo de Actuación frente a Casos Confirmados. 

 

En caso de confirmarse uno o más casos de covid-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

Tipo de Riesgo  Suspensión de Clases  Cuarentena 

Una persona que   

cohabita (contacto   

estrecho) con un   

caso confirmado  

de covid-19 que   

es miembro de   

la comunidad   

educativa   

(estudiante, docente,   

Funcionario/a). 

 

NO Debe cumplir con la medida de  

cuarentena por 11 a 14 días, desde 

la  fecha del último contacto. La  

circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un  test de 

PCR para SARS-CoV-2 no  eximirá a la 

persona del cumplimiento  total de la 

cuarentena dispuesta en  este 

numeral. 

Estudiante covid-19   

(+) confirmado   

que asistió al   

establecimiento   

educacional,   

en período de   

transmisibilidad (2   

días antes del inicio   

de síntomas para   

casos sintomáticos   

y 2 días antes de la   

toma de PCR para   

casos asintomáticos) 

Se suspenden las   

clases del curso   

completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe  

permanecer en aislamiento hasta 

que  un médico indique que puede 

retomar  sus actividades.   

Todas las personas que son parte del  

curso deben permanecer en  

cuarentena por 11 a 14 días desde la  

fecha del último contacto.   

Todas aquellas personas que  

presenten síntomas compatibles con  

covid-19 y/o pasen a ser caso  

confirmado deben permanecer en  

aislamiento hasta que un médico  

indique que puede retomar sus  

actividades. 

Dos o más casos   

de estudiantes   

covid-19 (+)   

confirmados de   

diferentes cursos,   

que asistieron al   

establecimiento   

educacional en   

período de   

transmisibilidad (2   

días antes del inicio   

de síntomas para   

casos sintomáticos   

y 2 días antes   

de la toma de   

PCR para casos   

asintomáticos). 

Se debe identificar a  

los potenciales  

contactos, pudiendo  

derivar en  suspensión 

de  cursos, niveles, 

ciclos  o del   

establecimiento   

completo por 11 a 14  

días.   

En aquellos recintos  

educacionales en   

que los distintos   

niveles estén   

separados   

físicamente, en   

cuanto a patios,   

salas de clases,   

Todas las personas afectadas de la  

comunidad educativa deben  

permanecer en cuarentena 

preventiva  durante los 11 a 14 días 

desde la  fecha del último contacto.   

Las personas afectadas y todas   

aquellas que presenten síntomas de  

covid 19 (+) y/o pasen a ser un caso  

confirmado, deben permanecer en   

aislamiento hasta que un médico  

indique que pueden retomar sus  

actividades. 
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entrada y salida,   

comedores, etc; se   

podrá mantener las   

clases en aquellos   

niveles que no se   

hayan visto   

afectados. 

Si un docente,   

asistente de la   

educación o miembro del  

equipo directivo   

es covid-19 (+)   

confirmado. 

Se debe identificar a  

los potenciales  

contactos, pudiendo  

derivar en  suspensión 

de  cursos, niveles, 

ciclos  o del  

establecimiento   

completo por 11 a  14 

días. 

Todas las personas afectadas de la  

comunidad educativa deben  

permanecer en cuarentena 

preventiva  durante la suspensión de 

clases.   

Las personas afectadas y todas 

aquellas  que  presenten síntomas de 

covid 19 (+) y/o  pasen  a ser un caso 

confirmado, deben  permanecer  en 

aislamiento hasta que un médico  

indique que pueden retomar sus  

actividades. 
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5.- Procedimiento Específico, Protocolo de Control de Covid-19 – Sala de Clases y Talleres. 

 
Aforo: Capacidad total de ocupantes en un espacio cerrado. Este considera la medida de distanciamiento físico mínimo 

de un metro lineal entre sí.  

 

Desarrollo de Actividades:  
 Previo a la utilización de salas de clases y talleres, se debe contar con el cálculo de aforo. 

 El mobiliario se mantendrá según distanciamiento de seguridad (1 metro), demarcando la ubicación de cada 

puesto y respetando el aforo máximo permitido. 

 Cada sala de clase y taller debe estar señalizado con su aforo máximo permitido.  

 Las salas de clases y talleres mantendrán sus puertas y ventanas abiertas para ventilar.  

 El docente debe contar con mascarilla, escudo facial, toallitas desinfectantes, alcohol gel y utilizarlos en todo 

momento.   

 Los estudiantes se mantendrán con mascarilla, en sus puestos asignados, lavado de manos permanente, se 

trasladarán siempre manteniendo su derecha y distanciamiento de 1 metro. Se deben demarcar el piso.  

 Si docente detecta que se requiere una limpieza y desinfección de la sala debe dar aviso al Jefe de 

Administración, para aplicar procedimiento de limpieza y desinfección.  

 

Rutinas al interior de la sala de clases / taller  
Ingreso de los Estudiantes   

 El profesor recibe a sus alumnos, ubicándose en la zona demarcada.   

 Los estudiantes se mantienen en la fila respetando la señalética de distancia mínima.   

 El ingreso de los estudiantes es uno a uno.  

 El profesor le aplica alcohol gel en las manos al estudiante y le permite la entrada a la sala.  

 El estudiante se dirige a su asiento demarcado se sienta y coloca su chaqueta y mochila en el respaldo de su 

silla.   

 El profesor debe velar porque, dentro de lo posible, las ventanas de la sala se mantengan abiertas durante la 

clase para garantizar una adecuada ventilación.  

 

Desplazamiento al Interior de la Sala de Clases o Taller. 

 Tanto el profesor como los estudiantes tienen espacios demarcados para mantenerse al interior de la sala de 

clases, lo que limita el desplazamiento de acuerdo a las normas sanitarias.   

 El profesor se coloca en frente de sus estudiantes para comenzar la clase.   

 Se desplazará paralelamente al pizarrón respetando la demarcación.   

 Los estudiantes podrán pasar al pizarrón, previa autorización del profesor, manteniendo en todo momento la 

distancia con el docente.   

 Los materiales, fichas y/o guías estarán sobre los pupitres de los estudiantes antes del ingreso a la Sala de Clases.   

 

Uso de Materiales. 

 Los estudiantes no pueden compartir materiales, ni utensilios.  

 En el  caso de utilizar recursos educativos compartidos deberán limpiarlos antes y después de  su uso.   

 No está permitido compartir materiales entre alumnos o alumno-profesor.  

 En el caso  del plumón de pizarra, si un estudiante lo utiliza, después debe desinfectarlo.   

 

Permisos para Salir de Clases (salidas a recreo, servicios sanitarios)   

 Se autorizará asistir al sanitario a un estudiante a la vez, para dar permiso al siguiente  se deberá cautelar la 

vuelta del estudiante anterior.   

 El estudiante respetará el aforo indicado a la entrada del baño, y esperará si  corresponde en los espacios 

demarcados.  La salida al recreo será de uno en uno, respetando la distancia mínima, en orden desde  el 

estudiante que está más cerca de la puerta, y respetando el orden de las filas.   

 Al salir y volver a la sala de clases el estudiante deberá utilizar alcohol gel para  desinfectar sus manos.  

Sobre la Finalización de Clases   

 El profesor y los estudiantes cautelarán que no quede nada sobre los pupitres o  mesones.  

 El estudiante dejará su mochila y/o chaqueta en la silla que le corresponde.   

 El docente velará porque queden las ventanas de la sala abierta, de manera de facilitar  su ventilación.   
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6.- Procedimiento Específico, Protocolo de Control  de Covid 19 en Recreos. 

 
En todos los espacios del establecimiento:  

El uso de mascarilla es obligatorio, se debe mantener distanciamiento de 1 metro, los saludos deben  ser sin contacto 

físico y se debe mantener el lavado frecuente de manos.  

Recreos  
 Se establecen  horario de recreos.  

 Aforo máximo en espacio abierto o cerrado, 50 personas.  

 Si es posible, establecer uso diferenciado del espacio.  

 Jefe de administración gestiona la instalación y mantención de la señalética respecto a las  normas de 

higiene, distanciamiento y mantiene los dispensadores con alcohol gel. 

 Inspector General mantiene un micrófono o Megáfono, abierto durante todo el recreo a  fin de hacer 

recomendaciones de forma permanente.  

 Director establece turno de patio con asistentes de la educación que permitan resguardar  las medidas de 

seguridad.  

 Establecer rutina de limpieza de superficies al término de cada recreo.  

 

Los y las estudiantes deberán cumplir con:  
a) Evitar juegos de cercanía física.   

b) Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto, empujarse.   

c) Uso permanente de mascarillas durante todo el recreo.  

d) Lavado frecuente de manos.  

e) Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier  contacto, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

f) No intercambiar objetos. Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, y otros  juegos o 

materiales de aprendizaje.  

g) Respetar el sistema de turno para el uso de baño. 

h) Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 

i) Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal. 

j) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

k) Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable   

l) Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos o usar  alcohol gel. 

m) Instrucción sobre comprar en kiosco del colegio (Cuando esté habilitado):  

 Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos  

 Lavarse las manos o utilizar alcohol gel inmediatamente luego de pagar  

 Respetar las demarcaciones para asegurar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones ● No 

compartir alimentos con otras personas 

 

Instrucción sobre colaciones que se traiga de casa:  
 Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos  

 Traer colación en un empaque cerrado  

 No compartir alimentos con otras personas  

 Evitar aglomeraciones  

 Depositar los desechos en el basurero  

 

Servicios Higiénicos  
Los baños del establecimiento deben disponer de:  

 Inodoros con tapas, basureros con tapa, lavamanos, iluminación, jabón, papel higiénico.  

 Evitar uso de toallas, mediante secador de aire caliente o dispensador de toallas de  papel absorbente 

desechable.  

 Instalar infografía de lavado correcto de manos en lavaderos para estudiantes  y 

colaboradores.  

 Uso de mascarilla obligatorio.  

 Realizar cálculo de aforo, y señalizar la cantidad máxima de personas permitidas. - En el servicio higiénico 

de varones, establecer el uso intermedio de urinarios, señalizando  el no uso, para asegurar el 

distanciamiento.  
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 Mantener ventanas abiertas para ventilación.  

 Realizar limpieza periódica de los servicios sanitarios, asegurando su higiene y  desinfección.,  

Alimentos  
 Al consumir alimentos se debe mantener el distanciamiento físico. 

 Evitar conversar y  gritar sin mascarilla. 

 Los residuos deben ir al basurero con tapa.  

 Lavar las manos o aplicar alcohol gel antes y después del consumo de alimentos.  

kioskos  
 Si el establecimiento decide autorizar la apertura de kioskos, la venta de productos no  debe ser 

elaborados, privilegiar productos envasados.  

 Evitar uso de mesón como apoyo, aplicar procedimiento de limpieza y desinfección. 

 Señalética de uso permanente de mascarilla.  

 Utilizar alcohol gel al recibir y entregar dinero o productos.  

 Demarcar distanciamiento  
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7.- Procedimiento Específico, Protocolo de Control  de la Covid 19 en Ceremonias de Titulación y 

Licenciatura. 

 
Este procedimiento aplica sólo en Establecimientos que se encuentren en etapa 2,  3, 4 o 5 de la estrategia gradual para 

enfrentar la emergencia sanitaria. Lo deben cumplir: docentes, estudiantes, asistentes de la educación, auxiliares de 

servicio, directivos y  apoderados.  

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

a) Previo a la utilización de un espacio cerrado y abierto, para ceremonias y/o seminarios, se debe contar con el 

cálculo de aforo en espacio cerrado y abierto considerar 4m2 para el cálculo  del distanciamiento entre 

personas, en puestos fijos y demarcados.  

b) Este aforo debe estar señalizado con letrero como este modelo y debe ser visible al ingresar a la  dependencia o 

espacio a utilizar por todos los usuarios.  

c) Al planificar la ceremonia debe respetar el máximo de personas permitidas en lugares abiertos o cerrados, 

según la fase en que se encuentre la comuna del establecimiento educacional:  

 Aforo en etapa 2: Máximo 10 personas en espacios cerrados y 20 personas en espacios abiertos.  

 Aforo en etapa 3: Máximo 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos.  

 Aforo en etapa 4: Máximo 100 personas en espacios cerrados y 200 en espacios abiertos.  

 Aforo en etapa 5: Máximo 200 personas en espacios cerrados y 400 en espacios abiertos.  

d) Las sillas a utilizar en la ceremonia deben ser de material lavable, sin fundas de tela ni  adornos.  

e) El mobiliario se debe ordenar físicamente calculando con una huincha la distancia física de  2 metros entre cada 

silla, midiendo desde el respaldo y los bordes de esta, hacia el punto en  donde estará la otra silla, nunca desde 

el eje de la silla la medición. 

f) La ubicación de cada puesto debe estar demarcado en el piso por medio de cinta adhesiva  de un color visible, 

formando un rectángulo que pueda ser fácilmente identificable. El usuario  debe permanecer en su puesto sin 

cambiarse o juntar las sillas.  

g) La ubicación de cada puesto debe estar demarcado en el piso por medio de cinta adhesiva  de un color visible, 

formando un rectángulo que pueda ser fácilmente identificable. El usuario  debe permanecer en su puesto sin 

cambiarse o juntar las sillas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

h) La ubicación de cada puesto debe estar demarcado en el piso por medio de cinta adhesiva  de un color visible, 
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formando un rectángulo que pueda ser fácilmente identificable. El usuario  debe permanecer en su puesto sin 

cambiarse o juntar las sillas.  

i) Los espacios cerrados mantendrán sus puertas y ventanas abiertas en todo momento.  

j) El uso de protección respiratoria será obligatoria por todos los usuarios en espacio cerrado  o abierto y se 

colocaran varias señalizaciones en las dependencias. 

k) La ceremonia no puede exceder de 90 minutos y al terminar se deben retirar todos los  participantes para 

proceder a realizar el proceso de ventilar, limpieza y desinfección de todas  las superficies (sillas, mesas, piso, 

baños o cualquier accesorio que sea manipulado por los  asistentes). Este proceso es obligatorio cada vez que 

haya cambio de asistentes en el lugar.  

l) Es responsabilidad del Director buscar un mecanismo previo de control de aforo para no  superar el máximo 

permitido. Se recomienda tener un sistema de inscripción previo y tener un tener un registro de los asistentes 

(nombre completo, Rut, contacto, comuna como mínimo).  

m) Programar las actividades en horarios tales, que se eviten aglomeraciones de público, sobre  todo en el cruce de 

salida de una actividad e ingreso de otra.  

n) Se deben establecer flujos de ingreso y salida diferenciados con el fin de que no se generen  aglomeraciones. Si 

se cuenta con un solo acceso, demarcar el sentido de circulación para evitar  cruces entre asistentes.  

o) Si al ingreso o dentro de la actividad se generan filas, establecer mecanismos para asegurar  que se mantenga 

el distanciamiento mínimo de un metro lineal entre personas.  

p) Establecer flujos de circulación o tránsito dentro del lugar, para evitar cruces y  aglomeraciones. Se sugiere 

demarcar en el piso a circulación y el distanciamiento físico de un  metro lineal entre personas. 

q) Disponer de punto de alcohol gel en la entrada, en las áreas de uso y a la salida del recinto.  

r) Al ingresar se debe cumplir con el Procedimiento de Entrada al establecimiento educacional  midiendo la 

temperatura corporal, revisión visual de su estado de salud, hacer las preguntas de  síntomas sugerentes de 

enfermedad, si ha tenido contacto con alguna persona confirmada con  covid.19. Prohibir el ingreso de usuarios 

que presenten algún síntoma, para prevenir contagios  entre los asistentes.  

s) Resguardar el acceso preferencial a personas mayores de 60 años, embarazadas, personas  con discapacidad y 

enfermos crónicos.  

t) Habilitar contenedores con tapa en la entrada, en el interior y salida del establecimiento  para la disposición de 

los desechos y elementos de protección personal utilizados durante las  actividades.  

u) Se debe minimizar el canto u oraciones en voz alta o con fuerte voz, esto aumenta el riesgo  de diseminar la 

infección y disminuye la efectividad de la mascarilla. Se debe usar música  grabada.  

v) Durante la actividad, recordar a los participantes el cumplimiento del uso permanente de  la mascarilla, que se 

evite el contacto físico y se respete el distanciamiento físico.  

w) Durante el funcionamiento del establecimiento, los servicios higiénicos se deben limpiar y  desinfectar tanto 

como sea posible.  

x) Se prohíbe la venta y el consumo de alimentos y bebidas durante la ceremonia, tampoco al  inicio o término de 

esta.  
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8.- Protocolo por Proceso de Enseñanza Aprendizaje Remoto por Pandemia de Covid-19 

 

Atendiendo a la Pandemia que nos aqueja, producto de la enfermedad Covid 19 desde marzo del 2020 a la fecha, es 

que el Liceo ha debido adecuar el tipo de jornada de clases desde la presencialidad cien por ciento a un sistema mixto, 

que combina el trabajo presencial con el trabajo remoto. 

 

Lo anterior ha involucrado desarrollar metodologías de estudio como soporte del trabajo académico a distancia, que 

vienen a completar las metodologías de carácter presencial. 

  
En este Contexto se han llevado a cabo acciones y actividades en tiempos sincrónicos y asincrónicos como:  

• Implementación de Modelo Mixto. 

• La utilización de la Plataforma Tecnológica: “Classroom”. (Asincrónico) 

• El desarrollo de Video clases. (Sincrónico)  
• Envío periódico de guías de trabajo y estudio a los correos electrónicos institucionales, actividades y otras 

herramientas para su realización y reenvío para su corrección. (Asincrónico) 
 

En particular, el desarrollo de las Clases Mixtas y/o las Video Clases se entienden como un tiempo y espacio de 

“encuentro” sincrónico para generar y desarrollar aprendizajes, habilidades y destrezas en los y las Estudiantes, a base 

del acompañamiento docente para la ejecución de actividades y refuerzo de contenidos. 

 

En las sesiones de Clases Hibridas y de Video Clases, participan Estudiantes de un sólo curso, o eventualmente de un 

mismo nivel, tomando el Profesor (a) a cargo y la Unidad de Inspectoría la asistencia. 

 

Lo anterior es acompañado de manera permanente por la entrega periódica de actividades y material de estudio a 

través de la Plataforma Classroom. 

 

Ambos escenarios, sincrónico y asincrónico, se complementan y fusionan para el desarrollo de los Objetivos de 

Aprendizaje determinados. 

 

El desarrollo de la Sesión Mixta y/o Video Clases se ordenará bajo el siguiente Procedimiento: 

 

Durante el desarrollo de la Sesión Mixta y/o Video Clase: 

 

• Ingresar a la sesión del profesor o profesora que corresponde por horario a lo menos 5 minutos antes de la hora 

inicial.  
• Mantener durante la sesión una conducta ordenada.  
• Mantener el micrófono apagado y activarlo cuando participe.  
• Ocupar el chat de la sesión para realizar preguntas o consultas. 

 

Acciones no permitidas:  
• Grabar audios. 

• Escribir en el chat mensajes impropios y/o garabatos o expresiones que afecten a otros (as).  
• Generar ruidos molestos o interrumpir el desarrollo de la clase con situaciones distractivas.  
• Sacar fotografías a la Pantalla de la sesión sin la autorización del (la) Profesor (a).  
• Realizar capturas de pantalla, y/o compartir imágenes de esta.  
• Compartir material del (a) profesor (a) sin el conocimiento y consentimiento de este.  
• Crear memes, stickers o cualquier otra expresión gráfica de la video clases del (la) Profesor (a) y/o de 

Estudiantes. 

• El ingreso de Apoderados o Apoderadas a la sesión. 

 

Finalmente el RICE, está vigente y orienta las conductas de las sesiones de clases desde el punto de vista del respeto 

colectivo e individual que propicie un espacio de Sana Convivencia, al ser un instrumentos formativo y pedagógico que 

regula las relaciones y vinculaciones entre los Miembros de la Comunidad Educativa de manera presencial y 

actualmente de manera remota virtual. 
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9.- Protocolo frente a la Ocurrencia en Familias de la Comunidad Educativa de un (os) Caso (s) por 
Pandemia de la Covid-19. 
 
Establecimiento y Familia, trabajan de manera cohesionado para ser pilares que se encuentran como soportes del 
proceso de aprendizaje de manera consistente e ininterrumpida para él o la Estudiante. En el escenario que se vive 
producto de la Pandemia del Covid-19, lo anterior se evidencia más que nunca como una tarea necesaria para 
afrontar de la mejor forma el proceso de estudio regular. 
 
Por lo expuesto este Protocolo viene a organizar el Procedimiento, en cuanto al Flujo de Pasos relacionada con la 
entrega de información acerca de la afectación de Casos por la Covid 19 en una familia de nuestra Comunidad 
Educativa. 
Como potenciales situaciones se determinan: 
 

 Afectación de la Covid-19 por parte de un o una Estudiante. 
 Afectación de la Covid-19 por parte de un familiar directo de un o una Estudiante y que involucre al o la 

Estudiante como un potencial Caso Probable o Caso Sospecho, o de manera establecida como Caso 
Confirmado. 

 Muerte de un Familiar Directo por la Covid-19 de un o una Estudiante. 
 
Para indagar lo descrito se establece el siguiente procedimiento de acción: 
 
Frente a la Información de parte del o la Estudiante o familiar entorno a los supuestos establecidos u otros vinculados a 
la situación que se vive por la Pandemia, los pasos son los siguientes: 
 

1. El nexo principal entre la Familia y el Establecimiento es el Profesor o Profesora Jefe, no obstante, en caso de 
recibir la información otro Colaborador o Colaboradora, este (a) deberá informar a la Jefatura del curso. 

 
2. Recibida la información el Profesor o Profesora Jefe la profundizará recopilando la mayor cantidad de 

antecedentes posibles. 

 
3. El Profesor o Profesora Jefe se comunica con el Inspector General. 

 
 

 

 
 

4. El Inspector General, reúne a los Directivos designados para analizar la situación. 
5. Se establecen los pasos a seguir. 
6. Se comunica a partes interesadas. 

 
Finalmente, el Profesor o Profesora Jefe deberá mantener un contacto permanente con la familia del o la Estudiante, a 
fin de evaluar su situación e informar a las partes interesadas. 
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10.- Protocolo frente a Situaciones Familiares por Pandemia de Covid-19 
 
 
 
Establecimiento y Familia, trabajan de manera cohesionado para ser pilares que se encuentran como soportes del 
proceso de aprendizaje de manera consistente e ininterrumpida para él o la Estudiante. En el escenario que se vive 
producto de la Pandemia del Covid-19, lo anterior se evidencia más que nunca como una tarea necesaria para 
afrontar de la mejor forma el proceso de estudio regular. 
 
Por lo expuesto este Protocolo tiene por objetivo conocer la situación que afecta en el plano personal y familiar del o 
la Estudiante, evaluando las eventuales cooperaciones, apoyos y ayudas que como Institución se puedan gestionar y 
brindar. 
 
Para indagar lo descrito se establece el siguiente procedimiento de acción: 
 
Frente a la Información de parte del o la Estudiante o familiar entorno a los supuestos establecidos u otros vinculados a 
la situación que se vive por la Pandemia, los pasos son los siguientes: 
 
1. El nexo principal entre la Familia y el Establecimiento es el Profesor o Profesora Jefe, no obstante, en caso de 
recibir la información otro Colaborador o Colaboradora, este (a) deberá informar a la Jefatura del curso. 
 
2. Recibida la información el Profesor o Profesora Jefe la profundizará a través de una Entrevista con el o la 
Apoderado (a) o Padre o Madre o Tutor Legal utilizando la “ficha de entrevista” (norma de certificación), realizando 
un recuento en los ámbitos de: 
 

• Situación Económica. 

• Redes de apoyo. 

• Conectividad. 

• Situación Psicoemocional. 

 
3. El Profesor o Profesora Jefe se comunicará con el Gestor de Cultura o con quien este haya derivado la tarea 
dentro del Equipo Psicosocial, realizando una derivación con la información de lo sucedido a través de la “ficha de 
derivación” (norma de certificación) 
 
4. El Gestor de Cultura planteará y/o derivará el Caso a personas o Grupos de interés: Dirección y/o UTP y/o 
Inspectoría General y/o Equipo Psicosocial y/o Docentes y/o otros, quien realiza conversaciones con la Familia del o la 
Estudiante afectada. 
 
5. La ayuda y soporte en el plano emocional, realizado por la Psicóloga del Establecimiento, se activa frente a 
una situación de carácter muy grave, luego del análisis de la información, siendo el Gestor de Cultura y en su 
ausencia, bajo el siguiente orden de prelación, la Directora, el Inspector General, la Jefatura de UTP, quien activa el 
procedimiento. 
 
6. La Psicóloga, se pondrá en contacto con la Familia del o la Estudiante, dialogando con el (la) Apoderado (a) 
o Padre o Madre o Tutor Legal, para orientarlos y sumar información que direccione la eventual activación de apoyos 
asistenciales internos y externos. 
 
7. Derivado la situación de apoyo a una Unidad o Colaborador (a) interno, se deberá gestionar la eventual 
colaboración, la implementación y su evaluación, manteniendo informado del estado situación a las partes 
interesadas, para futuras tomas de decisión. 
 
 
 
Finalmente, el Profesor o Profesora Jefe deberá mantener un contacto permanente con la familia del o la Estudiante, a 
fin de evaluar su situación e informar a las partes interesadas. 
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11.- Protocolo de Participación Estudiantil 

 

Educar a los y las Estudiantes para que participen y expresen su opinión, es una parte inherente de su 

formación integral como ciudadanos conscientes de su realidad local, regional y nacional. Contribuyendo 

el Establecimiento de esta manera a la formación de sociedades más democráticas que busquen 

soluciones a conflictos, asumiéndolos como oportunidades de mejora. Sustentado sobre la base del 

diálogo y el respeto de cada uno y de todos los miembros de la Comunidad Educativa, valorando todas 

las posiciones que parten por el cuidado a la dignidad e integridad de cada persona, ya sean cercanas o 

contrarias. Por tanto, nuestro Establecimiento determina la participación y expresión como valores 

esenciales en un colectivo pacífico, donde todos y todas están comprometidos (as) con el bien común, 

responsabilizándose cada sujeto de sus actos individuales y colectivos. 

 

Entendemos como Liceo que la participación de los y las Estudiantes es la mejor expresión de su 

reconocimiento como sujetos de derechos y deberes. Esto implica que los mismos son agentes activos en 

la promoción de los derechos que poseen, y por extensión acreedores de un actuar responsable y 

respetuoso con los derechos de otros dentro de la Comunidad Educativa.  
Los y las Estudiantes tienen derecho a organizarse y plantear soluciones pacíficas y dialogantes a 

problemas que les afectan. Colaborando a la mejora de su realidad de Curso y del Establecimiento en 

conjunto con los demás miembros. 
 

En este sentido, se establece el siguiente procedimiento de acción: 

 

Cada Estudiante de forma individual, cada curso como colectivo y cada grupo 

institucionalizado (Centro de Estudiantes) u otros…, será responsable de sus actuaciones 

individuales y colectivas.  
Teniendo como derecho frente a alguna problemática o situación el siguiente conducto 

regular de dialogo: 

 

a) Al ser una situación de un Estudiantes o un grupo de Estudiantes, realizar el conducto 

regular establecido acercándose a la Unidad o Colaborador pertinente, quien analizará y 

canalizará los procedimientos respectivos, entregando una resolución en los 05 días hábiles 

siguientes, contados desde el momento de la recepción de la información.  
b) Al ser una situación que afecte al Curso, dialogar la situación dentro del Consejo de 

Curso, haciendo ver el hecho o situación entre su miembros, al Profesor (a) Jefe, el (la) 

Presidente (a) de Curso.  
c) El conversatorio interno, debe arrojar un consenso y posición entorno a la situación. 

Canalizando el dialogo a:  
c.1.- La Unidad o Colaborador pertinente, quien analizará y canalizará la situación 

aplicando los procedimientos respectivos y entregando una resolución en los 05 días 

hábiles siguientes, contados desde el momento de la recepción de la información.  
c.2.- Al Centro de Estudiantes dirigiéndose, uno de sus representantes a la Unidad o 

Colaborador pertinente, quien analizará y canalizará la situación aplicando los 

procedimientos respectivos y entregando una resolución en los 05 días hábiles siguientes, 

contados desde el momento de la recepción de la información. 

 

Para todos los efectos cuando la situación implique a: un (a) Estudiante, unos (as) 

Estudiantes, un grupo Curso, se dejará constancia en los dos primeros casos en la hoja de 

vida del o cada uno de los implicados, y en el caso de un Curso en el Libro de Clases 

respectivo como Observación General. 
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12.- Protocolo de Actividades de Participación Estudiantil Autorizadas. 
 

 

Es preocupación del Liceo que los y las estudiantes participen y expresen su opinión de 

manera pacífica y ordenada, situación que colabora en su crecimiento como ciudadanos 

conscientes de su realidad local, regional y nacional. Trabajando en espacios democráticos 

donde convergen y participan en conjunto ideas y planteamientos comunes y diferentes, 

buscando responsabilizarse de los medios por los cuales se efectúan las actividades y 

expresiones, como de los fines de estas.  
Son Actividades de Participación Pacíficas: las Asambleas de Estudiantes, Cabildos 

Estudiantiles, Plebiscitos, Conversatorios, Encuentros Culturales, Debates, Encuentros 

Deportivos, Acciones Solidarias. 

 

Finalmente el Establecimiento promueve y permite expresiones pacíficas de los Estudiantes 

canalizando su organización a través del Centro de Estudiantes y sus Profesores (as) Asesores 

(as) bajo el siguiente conducto regular y resguardando como principio inicial el respeto a la 

participación de los miembros de la Comunidad Escolar y el cuidado y resguardo de los 

bienes muebles e infraestructura del Establecimiento. 

 

a) Presentación con 05 día hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Solicitud,  
a base de una planificación de la actividad. Donde se especifican: 

• Nombre.  
• Fecha.  
• Horario.  
• Objetivo (s).  
• Actividades.  
• Responsables.  
• Destinatarios.  
b) El Documento debe venir firmado por los Integrantes del Centros de Estudiantes y a los 

menos un (a) profesor (a) asesor (a) y ser entregado a la Dirección del Establecimiento.  
c) La Dirección tendrá un plazo de máximo de 03 días hábiles para responder a la 

solicitud, teniendo en cuenta que, está en facultad, previo a la respuesta, de solicitar 

una reunión al Centro de Estudiantes y sus Profesores (as) Asesores (as) para consultar o 

requerir mayor información u otros motivos. Dejando firmada el Acta de registro 

respectivo. De requerir la reunión se entenderán los 03 días para entregar la respuesta 

desde el la fecha en que esta de efectuó.  
d) La respuesta se realizará de manera presencial y por escrito, por parte de la Dirección 

u otro Directivo que está responsabilice para ello. 
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13.- Protocolo de Atrasos de Estudiantes. 
 

1. Fundamentación 

 

Corresponde a la instancia en que el (la) estudiante ingresa al Establecimiento o al Aula, o 

a un Taller, o a un Laboratorio, después de la hora de ingreso de las mismas, de acuerdo a 

sus horarios de clases.  
La finalidad de este protocolo, anexado en el Reglamento Interno del Establecimiento, es 

fortalecer y mejorar la puntualidad de los (as) Estudiantes, como competencia de 

empleabilidad primordial, cuando ingresen al campo laboral como futuros profesionales. 

 

2. Procedimiento de Actuación Al 
 

inicio de la jornada  
a) El horario de ingreso es a las 8:00 horas. Se darán 05 minutos de tiempo extra para 

la llegada de los (as) Estudiantes. En ese instante, se comenzará a realizar el control 

de atrasos. Cuando él o la estudiante acumule 3 atrasos, se realizará la 

correspondiente citación de apoderado, para efectuar la entrevista con el finde 

que se modifique la conducta. Si vuelve el o la estudiante a presentar 3 atrasos a la 

jornada, se aplicarán las sanciones de acuerdo con el Reglamento. 

 

b) El o la estudiante que llegue después de las 8:45 horas, deberá presentar en 

Inspectoría General, una comunicación de parte del apoderado, indicando la 

razón del atraso. Con respecto a la acumulación de atrasos, se procederá de la 

misma forma que en el párrafo anterior. 
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14.- Protocolo de Prevención de la Deserción Escolar. 
 

 

Prevenir la deserción escolar de las y los estudiantes constituye uno de los esfuerzos 

institucionales del establecimiento educacional para garantizar el derecho a la educación. 

 

En este sentido, se establece el siguiente procedimiento de acción: 

 

a) El (la) Profesor (a) Jefe de cada curso será responsable de detectar casos de 

estudiantes que presenten inasistencias injustificadas a clases iguales o superiores a 

cinco días consecutivos u ocho días no consecutivos en un mes.  
b) Cuando el (la) Profesor (a) Jefe detecte alGÚn caso de este tipo, deberá avisar 

inmediatamente al (la) Gestor (a) de Cultura Escolar del establecimiento dejando 

registro escrito de los antecedentes en las hojas de vida de cada estudiante (Libro 

de Clase).  
c) El (la) Gestor (a) de Cultura Escolar desarrollará progresivamente las siguientes 

acciones para intentar prevenir la deserción:  
i. Comunicación telefónica con él o la apoderado (a) del 

(la) estudiante.  
ii. Derivación a redes de apoyo externa en el caso de 

necesitarse atención psicológica, asesoría judicial u otros.  
iii. Denuncia ante las autoridades competentes frente a una 

posible vulneración dederechos.  
d) El (la) Gestor (a) de Cultura Escolar realizará un registro de las acciones realizadas y 

enviará un Informe al Inspector General.  
e) Si el apoderado asiste al Establecimiento a retirar a su pupilo (a), deberá ser 

atendido por el Inspector General y el (la) Gestor (a) de Cultura Escolar, donde se 

aplicará todas las acciones o estrategias de retención del estudiante, como 

medidas de apoyo a la familia y al estudiante en sus aprendizajes (apoyo 

psicosocial). 

 

Si, después de todas las medidas ofrecidas al apoderado, él decide retirar al 

estudiante, quedará registrada la entrevista y se realizará todo el proceso 

administrativo correspondiente, de acuerdo con la legislación vigente. 
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15.- Protocolo en Caso de Accidente Escolar. 

 

De acuerdo con el Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, accidente escolar es 

“toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 

realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o 

muerte. Se considerarán también como accidente del trabajo, los ocurridos en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 

establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o 

profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos Últimos lugares. 

ExceptÚense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna 

con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente 

por la víctima”.  
a) Todos (as) los (las) Docentes, Directivos, Asistentes de la Educación y Paradocentes 

estarán atentos (as) para detectar accidentes escolares de las o los estudiantes. 
b) Responsable: El (la) Colaborador (a) que observe el caso o reciba la denuncia.  
c) La persona que haya observado un accidente debe informar inmediatamente al 

Inspector General.  
d) Responsable: Colaborador (a) que observe el accidente.  
e) Informar de inmediato a los padres y/o apoderados (as) de la ocurrencia del 

accidente. 
f) Responsable: Inspector General  
g) El Inspector General, deberá completar la Declaración de Accidente Escolar en 

quintuplicado, la que debe ser firmada y timbrada por el (la) Director (a) u otro 

Directivo, dentro de las 24 horas. Dicho documento corresponde a la denuncia del 

Accidente Escolar. Siempre debe quedar una copia en poder del apoderado/a 

del estudiante, en caso de que sea necesaria la continuidad de la atención, esta 

copia debe estar timbrada por el Centro de Salud donde se atienda al menor.  
h) Responsable: Director (a) del Establecimiento.  
i) En caso de considerarse necesario y de acuerdo con la evaluación de las lesiones, 

debe trasladarse al estudiante al Servicio de Urgencia de Salud PÚblica más 

cercano al Establecimiento, adoptando todas las medidas preventivas de acuerdo 

a la gravedad de las lesiones. Este seguro no opera en la Salud Privada.  
j) Responsable: Dependiendo de la complejidad de la lesión se espera al apoderado 

(a), de lo contrario, quien el Establecimiento designe (Profesor (a), Asistente de la 

Educación).  
k) Si se trata de un Accidente Escolar de Trayecto u ocurrido en un Centro de 

Práctica, el Establecimiento inmediatamente de conocida la ocurrencia de éste, 

debe entregar a los padres y apoderados (as) la Declaración Individual de 

Accidente Escolar para la atención médica del (la) Estudiante. Para acreditar el 

accidente servirá el parte de Carabineros o la declaración de testigos.  
l) Responsable: Estudiante y Apoderado (a).  
m) En caso de la NO aplicación del Seguro Escolar de Accidente se deberá recopilar 

los antecedentes y presentarlos a la Seremi de Educación y Dirección del Centro 

de Salud donde fue derivado para atención.  
n) Responsable: Apoderado/a.  
o) Informar a apoderado (a) del (la) estudiante accidentado (a) los beneficios del 

Seguro Escolar y efectuar seguimiento hasta la total recuperación.  
p) Responsable: Inspector General – Gestor (a) de Cultura Escolar – Dirección – o 

Colaborador (a) designado(a). 
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16.- Protocolo en Caso de Estudiantes Embarazadas y Madres 

 

El presente protocolo tiene por objeto entregar orientaciones claras a todos los miembros 

de la comunidad educativa, frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad, 

que promuevan, aseguren y fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el 

Establecimiento.  
Las Estudiantes que se encuentren en situación de embarazo o maternidad, y los Estudiantes 

en condición de paternidad, informarán a la brevedad posible de lo anterior a su profesor jefe, 

para los fines del presente protocolo y asegurar su retención y éxito escolar. 

Procedimientos:  
a) Con todo, cualquier miembro de la comunidad escolar podrá informar la situación 

anterior a la directora (a) o Inspector General del Establecimiento, quienes la 

pondrán en conocimiento del profesor jefe del Estudiante.  
b) El profesor jefe del (la) Estudiante, a su vez, pondrá en conocimiento de la 

situación anterior al Inspector General y al Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica 

(UTP) del Establecimiento.  
c) El Jefe UTP citará al apoderado (a) del (la) Estudiante, dentro de los 3 días hábiles 

siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la situación, con el objeto de que 

este Último firme un compromiso de acompañamiento al adolescente, el cual 

contendrá las autorizaciones e información necesaria para que el Establecimiento 

y el (la) Estudiante cumplan con los derechos y obligaciones que establece este 

Reglamento y la normativa vigente.  
d) En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, el Inspector General, el Jefe UTP 

y el profesor (a) jefe abrirán una carpeta individual del (la) Estudiante, en la cual se 

registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, diferenciando las 

etapas del embarazo, maternidad y paternidad. Además, se archivarán los 

certificados médicosrespectivos.  
e) Las carpetas permanecerán en Inspectoría General, y el registro será 

responsabilidad de la Dirección del Establecimiento o a quien éste designe 

expresamente, de lo cual quedará constancia en la misma.  
f) El (la) profesor (a) jefe verificará regularmente las inasistencias en la carpeta de 

Estudiante.  
g) Cada vez que un estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad 

lo solicite, como en los casos en que se estime necesario, se brindará apoyo por el 

Equipo Psicosocial delEstablecimiento. 

 

Los pasos y acciones a seguir en el caso de adolescentes embarazadas están 

reglamentados por el MINEDUC. 
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17.- Protocolo de Actuación frente a situaciones de Maltrato o Acoso Escolar o 

Bullying. Antecedentes generales  
 

El presente protocolo regula el procedimiento y las medidas que se adoptarán en caso de 

maltrato escolar cometido entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 

Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:  
• Maltrato o acoso escolar o bullying: toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este Último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.  
En particular el Bullying tiene tres características concretas que permiten 

diferenciarlo de otras expresiones de violencia:  
i. Se produce entre pares, con un grado de superioridad entre uno y otro(s), 

por lo que la víctima no puede “responder” a la agresión, por sus propios 

medios, no pudiendo salir de la situación.  
ii. Existe abuso depoder;  
iii. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite duranteun período indefinido.  

 

No es Acoso Escolar o Bullying:  
➢ Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas, por una riña o 
discusión pasajera. 

➢ Las agresiones de un adulto a un estudiante, esto es maltrato infantil.  
Sin perjuicio que, de comprobarse, deberán ser sancionadas conforme lo indica el RICE. 

 
 
 

 

• Agresión: toda acción consistente en acometer a alguien para causarle un daño 

físico o psicológico. La agresión o violencia puede adoptar diversas formas.  
• Violencia psicológica: incluye humillaciones (por ejemplo, obligar a alguien a hacer 

algo en contra de su voluntad), insultos, amenazas, burlas (inventar sobrenombres 

ofensivos), rumores mal intencionados, aislamiento y discriminación por razones 

infundadas y/o características propias que la persona no puede cambiar (por ejemplo, 

el aspecto físico, la sexualidad, las capacidades, la orientación sexual, la 

discapacidad, la condición social, económica, religiosa o política, entre otras).  
• Violencia física: incluye cualquier agresión física que provoque daño o malestar 

(patadas, empujones, manotazos, mordidas, combos, etc.), que pueden ser 

realizadas con el cuerpo o con alGÚn objeto.  
• Violencia a través de medios tecnológicos (ciberbullying): implica el uso de la 

tecnología para realizar amenazas o agresiones a través de cualquier plataforma 

virtual(correoelectrónico,chats,blogs,twitter,Facebook,mensajesdetexto,etc.).  
• Hostigamiento: molestar o burlarse de alguien insistentemente. 

 

Medidas reparatorias: consisten en acciones concretas que el agresor realiza con la 

persona agredida, y pueden ser pedagógicas o disciplinarias. Tienen por objeto que el 
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agresor reconozca el daño infringido y lo restituya. Es fundamental que estas acciones 

surjan del diálogo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, y no de lo que un 

tercero estime o imponga. Estas medidas deben ser supervisadas, con el fin de asegurar su 

cumplimiento, de tal modo que no pierdan su efecto pedagógico. 

 

Los estudiantes padres, madres, apoderados (as), profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia 

de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

 

El personal directivo, docente, asistentes de la educación y paradocentes y las personas 

que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de todos los establecimientos 

educacionales recibirán capacitación sobre la promoción de la buena convivencia 

escolar y el manejo de situaciones de conflicto.  
Los integrantes de la Comunidad Educativa colaborarán en las investigaciones que se 

lleven a cabo, entregando todos los antecedentes de que dispongan y concurriendo a 

las citaciones a declarar que pueda realizar el fiscal del procedimiento, el Inspector 

General o el (la) Gestor (a) de Cultura Escolar o el investigador, dentro de la esfera de sus 

atribuciones y de la normativa vigente. 
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18.- Procedimiento ante Actos de Acoso Escolar. 

 

a. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá informar situaciones de acoso 

escolar. Es deber de los padres, madres, apoderados (as), profesionales, asistentes de la 

educación y paradocentes, así como los equipos docentes y directivos de los 

establecimientos educacionales, informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un (a) estudiante o miembro de la 

comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, utilizando al efecto, el 

Conducto Regular del Establecimiento, para el Ámbito de Convivencia Escolar, esto es: 

 

1) Paradocente o asistente de la Educación. 

2) Profesor (a) jefe (a) y/o Profesor (a) de Asignatura.  
3) Inspector General.  
4) Gestor (a) de Cultura Escolar. 

5) Dirección.  
6) Consejo Escolar.  

Si quien toma conocimiento del hecho no presta servicios en el Establecimiento, la 

denuncia o información será entregada al profesor (a) jefe del estudiante o a la Dirección. 

En caso contrario, la información será entregada a este Último.  
Si la denuncia es efectuada no se realiza ante la Dirección, quien la reciba, la entregará 

inmediatamente, junto a todos los antecedentes con que cuente, al (la) Director (a) del 

Establecimiento, quien dispondrá de inmediato las medidas urgentes y convocará al 

Equipo de Convivencia Escolar. 
 

b. Procedimiento  
1. Toda información o denuncia deberá formularse por escrito o escriturarse por el 

funcionario que la recibe en el formulario dispuesto para esta situación.  
2. A más tardar al día siguiente hábil de haber recibido la información o denuncia, la 

Dirección comunicará el hecho y hará entrega de todos los antecedentes al Inspector 

General y por su intermedio al Equipo de Convivencia Escolar, quien tendrá la misión de 

centralizar toda información recabada y coordinar acciones en conjunto con el profesor 

jefe del (las) Estudiante (s) involucrado (s) (as).  
3. El Inspector General iniciará la investigación lo consignará en el Libro de Clases el 

hecho y creará el Plan de Gestión para el caso, el cual comprenderá, entre otros, los 

siguientes trámites:  
3.1.- Recabar información sobre los estudiantes involucrados: se revisarán antecedentes 

presentes y pasados de los alumnos (as) identificados (as) como hostigadores y 

hostigados.  

3.2.- Se realizarán entrevistas individuales con los involucrados, incluyendo a la persona 

afectada, los hechores, los testigos y otros alumnos claves del curso (por ejemplo, con alto 

liderazgo social y académico). Es importante que en estas entrevistas se indague sobre la 

motivación del acto agresivo (en defensa propia, con la intención de hacer daño, etc.), el 

contexto (dificultades sociales, emocionales y/o familiares) y la sistematicidad de dicha 

conducta (alta -baja).  
3.3.- Elaboración del diagnóstico y diseño de la intervención: El Inspector General 

determinará, en primera instancia, si la situación investigada corresponde o no a un 

fenómeno de bullying.  

     4.- La investigación durará, como máximo, 5 días hábiles. 
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5. Luego de finalizada la investigación el Inspector General emitirá un informe que 

será entregado a la Dirección del Establecimiento al día hábil siguiente.  
5.1. Si el informe entregado determina que ha existido bullying o acoso escolar, se 

elaborará otro Plan de Acción, que incluya una planificación de las acciones a seguir, 

indicando destinatarios (si estas corresponden a un curso completo o a un grupo 

específico de estudiantes), responsables de su implementación, sanciones disciplinarias, 

derivaciones externas y/o internas, medidas formativas (reparatorias e instancias de 

mediación del conflicto).  
5.2. El Plan de Acción deberá ser elaborado por el (la) Gestor (a) de Cultura Escolar, en 

un plazo máximo de dos días hábiles, contados desde la emisión del informe señalado en 

el Protocolo.  
5.3. Posteriormente se procederá, por parte de los responsables de la implementación 

del Plan de Gestión, a detener las acciones lesivas y resolver los posibles conflictos, 

aplicando las medidas establecidas en dicho Plan. Algunas de las medidas que se 

pueden adoptar son las siguientes:  
5.3.1. Conversar con los involucrados en conjunto (mediación a cargo de un adulto).  
5.3.2. Establecer acuerdos y compromisos de cada una de las partes, los cuales deben 

registrarse porescrito.  
5.3.3. Toma de conciencia de los alumnos reconocidos como victimarios.  
5.3.4. Entrevista con los padres de los involucrados, informando sobre las medidas 

formativas y las sanciones disciplinarias.  
6. Se llevarán a efecto medidas reparatorias cuyas acciones serán llevadas a cabo 

en un plazo de una semana, a menos que la naturaleza de las medidas propuestas exija 

un plazo más extenso, lo que deberá encontrarse fundamentado en el Plan de Gestión.  
7. La Dirección del Establecimiento informará al Consejo Escolar de las medidas 

implementadas en el Plan de Gestión.  
8. Las autoridades del Establecimiento están obligadas a adoptar las medidas 

correctivas, pedagógicas o disciplinarias que se establecen en el protocolo.  
9. Quienes fueren responsables de la implementación del Plan de Gestión realizarán 

seguimiento de las distintas situaciones que hayan sido investigadas, llevando a cabo las 

medidas necesarias para prevenir la aparición de un nuevo episodio de hostigamientoo 

agresión. 

 

C. De las MedidasAdoptadas  
Las medidas buscan continuar con la protección de los involucrados y abordar las 

vivencias seguidas tras las situaciones experimentadas. 

Algunas de estas medidas son:  
1. Entrevista de seguimiento a la(s) víctima(s), propiciando la expresión de sus 

vivencias en torno a lo ocurrido y los posibles temores en relación con la aparición de 

nuevas conductas dehostigamiento.  
2. Entrevista de seguimiento con el/los hostigadores, con el objetivo de profundizar en 

la toma de conciencia respecto a éste y otros daños causados, además de propiciar la 

expresión de emociones que pudieron haber gatillado la situación de hostigamiento.  
3. Derivación a especialistas externos, en caso de ser necesario. 
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19.- Protocolo de Acción ante situaciones de Violencia entre pares. 
 

a. Aspectos Generales  
Violencia entre pares: SEGÚn la UNICEF se define como actos que se caracterizan por 

violencia verbal, psicológica y física, expresados a través de acciones específicas como: 

insultos o apodos ofensivos, difusión de rumores o secretos personales, mensajes 

amenazantes o insultantes por medios electrónicos, golpes y la sustracción de 

pertenencias (Mineduc, 2016).  
Cuando cualquier persona de la Comunidad Educativa descubre o es informada sobre la 

situación, se convierte en encargada de la ejecución del Protocolo, en adelante "persona 

encargada".  
La activación del Protocolo se da ante la sospecha o detección de una situación de 

violencia entre pares y se deberá:  
1. Garantizar la protección: de los involucrados en el hecho.  
2. Intervenir eficaz, rápida y no precipitada: La actuación fluida, sin detenerse 

cuando alguna autoridad o responsable no responda, y verificando siempre la protección 

y respeto de los derechos de las y los estudiantes.  
3. Discreción y confidencialidad: durante todo el proceso de actuación solo 

profesionales implicados tendrán conocimiento de los hechos, circunstancias y 

actuaciones.  
b.  Procedimientos  

1. Cualquier miembro de la comunidad podrá denunciar el hecho al Inspector 

General o a cualquier miembro del Equipo Directivo. 
2. El Inspector General deberá consignar en el Libro de Clases el hecho.  
3. El Inspector General generará un Plan de Acción, dentro del cual se deberá 

contemplar las siguientes acciones:  
4. Llamar a las partes involucradas, dentro de las 24 horas siguientes ocurrido el 

hecho, con el fin de recabar información sobre lo ocurrido. Esto quedará 

consignado en la "Ficha Expediente de Convivencia Escolar", que se abrirá para 

cada uno de los involucrados en el hecho.  
5. Comunicar del hecho a los apoderados de los estudiantes involucrados para que 

conozcan de loshechos.  
6. En caso de ser necesario el Inspector General llamará a testigos o miembros de la 

Comunidad Educativa para que entreguen su versión sobre el hecho ocurrido.  
7. El (Inspector General, una vez aclarados los hechos, pondrá en su conocimiento las 

sanciones previstas en el RICE, para esa clase de situaciones y abrirá un proceso 

de mediación entre las partes, si se dieran las condiciones de igualdad de partes 

que requiere la mediación.  
8. Se citará a los apoderados con el fin de comunicar el resultado de la investigación 

y las medidas formativas o sanciones a aplicar sEGÚn lo estipulado en el RICE. Los 

apoderados deberán firmar los acuerdos alcanzados, esto incluyen derivaciones a 

psicóloga y a orientación de ser necesarias. 
9. Todo lo anterior quedará registrado en la Ficha Expediente de Convivencia Escolar.  
10. El seguimiento de la adherencia a las medidas, sanciones y acuerdos será 

responsabilidad del (la) Gestor de Cultura Escolar. 
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20.- Protocolo de Acción ante situaciones de Maltrato de un Adulto a un Estudiante. 

 

a. Generalidades  
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física, psicológica o verbal, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por cualquier adulto funcionario de la comunidad educativa. 

 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá informar situaciones de maltrato 

de adulto a menor. Es deber de los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes 

de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales, informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un (a) menor o estudiante miembro de la Comunidad 

Educativa de las cuales tomen conocimiento, utilizando al efecto, el Conducto Regular 

del Establecimiento, para el Ámbito de Convivencia Escolar, esto es: 
 

1. Paradocente o Asistente de la Educación.  
2. Profesor (a) jefe o Profesor de Asignatura. 

3. Inspector General. 

4. Gestor (a) de Cultura Escolar.  
5. Dirección. 

6. Consejo Escolar. 

 

Si quien toma conocimiento del hecho no presta servicios en el Establecimiento, la 

denuncia o información será entregada a la Dirección por la vía más rápida.  
Si la denuncia efectuada no se realiza ante la Dirección, quien la reciba, la entregará 

inmediatamente, junto a todos los antecedentes con que cuente, al (la) Director (a) del 

Establecimiento, quien dispondrá de inmediato las medidas urgentes y convocará al 

Equipo de Convivencia Escolar. 

 

b. Si se encuentra involucrado un Funcionario  
1. Es obligatorio recibir información o denuncia de parte del (la) estudiante o del (la) 

apoderado (a), que lo represente y hacerla llegar a la Dirección dentro del día.  
2. Dependiendo de la gravedad del hecho, la Dirección del Establecimiento, 

procederá, de conformidad con el RICE, a entregar los antecedentes a la Fundación 

COMEDUC, quien dispondrá la instrucción de una investigación sumaria tendiente a 

esclarecer los hechos e indagar las responsabilidades, dentro de las siguientes 24 horas 

siguientes a la recepción de la información o denuncia. 

 

3. Sin perjuicio de lo anterior, el Director(a) procederá a hacer la denuncia 

correspondiente, si los hechos revisten el carácter de delito, dentro de las 24 horas 

siguientes a que se tomare conocimiento de los mismos, a los organismos 

correspondientes.  
4. El Inspector General procederá a realizar un Plan de Gestión dentro de los 

siguientes 2 días hábiles de ocurrido la denuncia e implementarse en los siguientes 5 días 

hábiles. El Plan de Gestión debe contemplar: la toma de declaraciones a las partes 

involucradas y a los testigos del hecho, si los hubiera. Además, deberá contemplar una 

mediación entre las partes y cualquier otra gestión que se estime necesaria. Nada de esto 

retrasará las comunicaciones y denuncia señaladas más arriba. 
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4. Sin perjuicio de lo anterior y atendida la naturaleza del hecho y su gravedad, 

dispondrá de inmediato las medidas de protección al menor o Estudiante que sean 

pertinentes. 

 

c. De la Mediación  
1. Dependiendo de la gravedad del hecho, se procederá a una reunión mediación 

entre las partes, segÚn lo contemple el Plan de Gestión, a la cual deberán asistir: los 

involucrados, el Director (a) del establecimiento, Jefe de UTP, Inspector General, 

Gestor de Cultura Escolar.  
2. Se deberá levantar un acta, la cual será firmada por todos los asistentes a esta 

mediación, la cual, deberá contener las medidas reparatorias necesarias y 

consensuadas por ambaspartes.  
3. Luego de la mediación, se deberá informar y enviar los antecedentes a la Fundación 

COMEDUC, para que tomen conocimiento del hecho y de las conclusiones de ésta. 

 

d. Del sumario  
Atendida la gravedad de los hechos, los antecedentes y evidencias existentes o 

circunstancias del acto, la Dirección, deberá disponer la separación absoluta del 

inculpado con el (la) o los (las) estudiantes afectados (as). Asimismo, podrá decretar, 

durante el curso de la investigación, la separación del (la) inculpado (a) de sus funciones, 

con el fin de procurar la indemnidad de los derechos de los jóvenes afectados (as) y 

considerando que el derecho de los (las) afectadas se constituye en un interés superior 

que no puede ser expuesto a colisión con los derechos procedimentales del adulto. El 

procedimiento al que se ajustará el sumario o la investigación sumaria será aquel que 

corresponda a su estatuto laboral.  
El sumario administrativo no se dará a conocer a los demás integrantes de la Comunidad 

Educativa mientras se encuentre en tramitación, sino Únicamente al investigado, para 

efectos de su defensa y en todo caso, en el evento de formularse cargos. 
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21.- Protocolo de Acción ante situaciones de Maltrato de un Apoderado, Apoderada o 

Adulto integrante de la Familia de un estudiante contra otro u otra Estudiante. 

 

a. Generalidades  
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física, psicológica o verbal, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por un Apoderado o Apoderada o Adulto integrante de la Familia 

de un estudiante contra otro u otra Estudiante. 

 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá informar situaciones de maltrato 

de adulto a menor. Es deber de los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes 

de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales, informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un (a) menor o estudiante miembro de la Comunidad 

Educativa de las cuales tomen conocimiento, utilizando al efecto, el Conducto Regular 

del Establecimiento, para el Ámbito de Convivencia Escolar, esto es: 
 

 Paradocente o Asistente de la Educación.  
 Profesor (a) jefe o Profesor de Asignatura. 

 Inspector General. 

 Gestor (a) de Cultura Escolar.  
 Dirección. 

 Consejo Escolar. 

 

Si quien toma conocimiento del hecho no presta servicios en el Establecimiento, la 

denuncia o información será entregada a la Dirección por la vía más rápida.  
Si la denuncia efectuada no se realiza ante la Dirección, quien la reciba, la entregará 

inmediatamente, junto a todos los antecedentes con que cuente, al (la) Director (a) del 

Establecimiento, quien dispondrá de inmediato las medidas urgentes y convocará al 

Equipo de Convivencia Escolar. 

 

Si se genera violencia física o psicológica en la situación precisada: 

  
 Es obligatorio recibir información o denuncia de parte del (la) estudiante o del (la) 

apoderado (a), que lo represente y hacerla llegar a la Dirección dentro del día.  
 Atendiendo a la gravedad del hecho, la Dirección del Establecimiento, procederá 

a dar curso a la investigación interna, sin perjuicio, de si los hechos revisten el carácter 

de delito,  interponer la Denuncia respectiva ante la Autoridad. 

 Dentro de las 48horas siguientes como máximo se activará el presente Protocolo de 

Investigación, a fin de esclarecer los hechos e indagar las responsabilidades. 

  
 El Inspector General procederá a realizar un Plan de Gestión dentro de los 

siguientes 2 días hábiles de ocurrido la denuncia e implementarse en los siguientes 5 

días hábiles. El Plan de Gestión debe contemplar: la toma de declaraciones a las 

partes involucradas y a los testigos del hecho, si los hubiera. Además, deberá 

contemplar una mediación entre las partes y cualquier otra gestión que se estime 

necesaria. Nada de esto retrasará las comunicaciones y denuncia señaladas más 

arriba. 
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 Sin perjuicio de lo anterior y atendida la naturaleza del hecho y su gravedad, 

dispondrá de inmediato las medidas de protección al menor o Estudiante que sean 

pertinentes. 

 

c. De la Mediación  
 Dependiendo de la gravedad del hecho, se procederá a una reunión mediación 

entre las partes, según lo contemple el Plan de Gestión, a la cual deberán asistir: los 

involucrados, el Director (a) del establecimiento, Jefe de UTP, Inspector General, 

Gestor de Cultura Escolar.  
 Se deberá levantar un acta, la cual será firmada por todos los asistentes a esta 

mediación, la cual, deberá contener las medidas reparatorias necesarias y 

consensuadas por ambas partes.  
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22.- Protocolo de Actuación frente a Maltrato o Abuso Sexual Infantil. 

 

El Establecimiento reprueba absolutamente y no tolerará ninguna forma de maltrato o 

abuso hacia la infancia y adolescencia, las cuales son contrarias al Proyecto Educativo y 

los fines que se persiguen por todos los miembros de la comunidad educativa, de 

resguardo de sus derechos y una convivencia armónica.  
Este Protocolo establece los pasos a seguir y los responsables de ejecutar las acciones 

necesarias para proteger a un niño, una vez que se detecta o sospecha que ha sido 

víctima de maltrato o abuso sexual infantil. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en este Protocolo se entiende por:  
a) Maltrato infantil: todosaquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el 

grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y 

adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por 

omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las 

necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección física, 

estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en que se 

le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue 

o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como 

todas aquellas acciones o conductas hostiles, de rechazo o destructivas hacia el niño, 

tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos 

individuales y colectivos e incluye el abandono completo yparcial.  
b) Abuso sexual: implica la imposición a un niño, niña o adolescente, de una 

actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 

imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede 

ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 

forma de presión o manipulación psicológica. 

 

a. Procedimientos  
1. Será obligación de todos los miembros de la Comunidad Educativa el informar la 

Dirección del Establecimiento, tan pronto como le sea posible, cuando tome 

conocimiento o tenga sospecha de que un o una Estudiante está siendo víctima de 

maltrato infantil o abuso sexual.  
2. La Dirección encomendará al Inspector General para que Reúna los antecedentes 

que permitan contextualizar la situación, revisará el Libro de Clases, entrevistará al profesor 

(a) jefe u otros actores relevantes y se comunicará con la familia del menor.  
3. El (la) estudiante involucrado (a) en el hecho será enviado a psicología para su 

contención y acompañamiento, mientras se realizan las investigaciones y denuncias a los 

organismos pertinentes.  
4. En todo el procedimiento se actuará con suma reserva, protegiendo la intimidad y 

privacidad de todos (as) los (as) involucrados (as).  
5. Si el presunto agresor es un miembro de la Comunidad Educativa se evitará todo 

contacto entre éste y los (las) Estudiantes mientras dure el proceso de investigación, de 

conformidad a lo señalado en Protocolo de actuación en caso de violencia de un 

Funcionario a un Estudiante.  
6. Si el Inspector General obtiene certeza acerca de la existencia del maltrato o 

abuso en contra del menor, ya sea porque éste llegó con lesiones o relata la comisión de 

 

 



97 
 

un delito, realizará la denuncia correspondiente y, de ser necesario, solicitará una medida 

de protección a favor del menor, lo cual puede realizarse en los Tribunales de Familia.  
7. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los Directores, Directivos, Inspectores 

Generales y Profesores de Establecimientos educacionales de todo nivel, estarán obligados a 

denunciar, dentro de las 24 horas siguientes a que tomaren conocimiento del hecho, los 

hechos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

8. La denuncia no necesariamente identificará a un responsable, sino que podrá 

limitarse a relatar los hechos, acompañando todos los datos y antecedentes disponibles. 

En ninGÚn caso, el desarrollo o levantamiento de información o evidencia podrá significar 

un retardo en la denuncia del hecho a la Autoridad correspondiente. (Carabineros, PDI, 

Ministerio PÚblico, Tribunal)  
9. Luego de realizada la denuncia o si, luego de las diligencias efectuadas, el 

Inspector General no tuviere certeza de un abuso o maltrato, pero observa en el menor 

cambios significativos o comentarios que no logran infundir certeza, se podrá realizar una 

derivación externa, a la Red de Apoyo Local, SENAME, Oficina de Protección de los 

Derechos de la Infancia (OPD), etc.  
10. Siempre que el menor se presentare con lesiones al Establecimiento, el Inspector 

General lo trasladará al centro asistencial más cercano para que sea examinado, 

procediendo de acuerdo a lo señalado en caso de accidentes escolares.  
11. Para realizar lo anterior no será necesaria la autorización de la familia, aunque esta 
Última debe ser informada del hecho.  
12. La Dirección se comunicará con el Profesor (a) Jefe del menor, el cual 

implementará estrategias de información y/o comunicación y de contención con el resto 

de los compañeros, con los apoderados del curso y con los profesores.  
13. Asimismo, La Dirección convocará a un Consejo Escolar y/o el Consejo de 

Profesores, el cual tendrá como propósito:  
13. 1.- Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las 

diferentes asignaturas;  
13. 2.- Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los 

compañeros;  
13. 3.-   Determinar fechas de evaluación del seguimiento.  
14. Asimismo, la comunicación con las familias será liderada por la Dirección del 

Establecimiento, definiendo estrategias de información sin individualizar a los involucrados 

ni entregar detalles.  
15. En caso de que los medios de comunicación (televisión, radio, periodistas, etc.) 

lleguen al Establecimiento, la Dirección podrá contactar al Encargado de 

Comunicaciones de la Fundación, la cual tomará las medidas para entregar las 

respuestas que sean pertinentes a la situación.  
16. El Inspector General realizará seguimiento a las acciones implementadas, la 

situación del menor, el estado de la investigación sumaria o sumario administrativo, de las 

eventuales medidas de protección que hayan sido solicitadas y del tratamiento 

preparatorio que haya recibido el menor, con el fin de articular y coordinar las acciones 

necesarias para velar por el bien superior del niño. 
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23.- Protocolo en Caso Consumo de Drogas 
 

1. Todos (as) los (as) Docentes, Directivos, Asistentes de la Educación y Paradocentes 

estarán atentos (as) para detectar o recibir denuncias sobre consumo de drogas 

entre estudiantes.  
Responsable: Funcionario (a) que observe el caso o reciba la denuncia.  

2. La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar 

inmediatamente al Inspector General del Establecimiento, dejando constancia 

escrita del caso.  
Responsable: Funcionario (a) que observe el caso o reciba la denuncia. 

 

3. El Inspector General informará inmediatamente a la Dirección del Establecimiento, 

la denuncia recibida o los hechos observados.  
Responsable: Inspector General. 

 

4. El Inspector General llevará adelante un proceso de recopilación de antecedentes 

para la denuncia, considerando al menos los siguientes pasos:  
• Entrevistar las o los estudiantes involucrados (as).  
• Revisarlahojadevida(Librode Clases)delasylosestudiantesinvolucrados (as).  
• Solicitar información a terceros Profesor (a) Jefe, Gestor (a) de Cultura 

Escolar, Asistentes de la Educación, Paradocentes, otros (as) estudiantes, 

etc.).  
• Citar a los (las) apoderados (as) para informarles el proceso investigativo. 

 

Al finalizar el proceso indagatorio, Inspectoría General deberá presentar un 

informe a Dirección con el cierre del proceso y sus resultados.  
Responsable: Inspector General. 

 

Si la investigación confirma la denuncia recibida, el Inspector General, deberá: 

1.- Aplicar las sanciones que establece el RICE para estos casos.  
2.- Derivar el caso al Equipo de Convivencia Escolar quienes deberán diseñar y gestionar 

acciones de acompañamiento psicosocial con las y los estudiantes involucrados segÚn 

sea el caso. La aceptación como negación de la derivación a especialistas debe ser 

autorizada por escrito por el o la apoderada/o del estudiante respectivo y quedar 

registrada en la hoja de vida del libro de clases. 

 

1. El Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas en profundidad que permita 

caracterizar el consumo, así como también, información relevante a nivel familiar y 

social.  
2. El (la) Gestor (a) de Cultura Escolar en conjunto con profesional del equipo psicosocial, 

citará al apoderado para informarles la situación y acordar un procedimiento a seguir 

al interior del establecimiento y/o derivaciones a las redes de apoyo externa 

(Consultorio, Centro de Salud Familiar u otro). En caso de consumo Abusivo o 

Dependiente, se debe informar que el Programa AUGE o GES cubre su tratamiento. Es 

fundamental que quede un registro por escrito de estos acuerdos y se realizará 

seguimiento, al menos mensual, con el organismo al cual se derivó.  
3. Se informará a la Dirección la situación del (la) estudiante y el plan de acción 

diseñado, manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los 
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antecedentes, para efectos de brindar un apoyo real al estudiante y su familia y la 

contención que sea necesaria.  
Responsable: Gestor (a) de Cultura Escolar. 

 

1. Se adoptarán medidas tendientes a garantizar la permanencia del (la) 

estudiante con problemas de consumo en el sistema escolar:  
• Mantener matricula mientras se lleve a cabo el plan de intervención.  
• Otorgar facilidades para la asistencia al proceso terapéutico u otra 

acción contemplada.  
• Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento.  

Responsable: Inspector General. 

 

2. Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por las y los 

docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a 

fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se 

detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de manera 

despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado. 

Responsable: Profesor (a) Jefe y Gestor (a) de Cultura Escolar.  
3. Si un estudiante ingresa al Establecimiento en un estado no adecuado para 

desarrollar los aprendizajes de acuerdo al currículum escolar, será derivado 

inmediatamente a la psicóloga del Liceo, para que realice la contención 

correspondiente e inmediatamente se llamará telefónicamente al (la) apoderado 
(a), informando lo sucedido y queasista al Liceo para queretire al (la) Estudiante. 

Responsable: Gestor (a) de Cultura Escolar e Inspector General. 
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24.- Protocolo de Actuación de Salidas Pedagógicas. 
 

1.- Fundamentación  
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas y de aprendizaje para el 

desarrollo y complemento de las distintas asignaturas, las cuales se despliegan fuera del 

establecimiento. 

 

Estas salidas podrán tener una duración de horas, de un día o más, dependiendo de los 

objetivos que se desean lograr, para la formación de los estudiantes de los distintos niveles 

de enseñanza. Siempre deberá ser informado Dirección y Jefatura Técnica. UTP deberá 

informar por escrito al Inspectoría, quién tendrá la responsabilidad de hacer cumplir la 

normativa vigente y velar por la seguridad de los/as estudiantes. 

 

2.- Procedimientos:  
a) Los docentes deben informar por escrito a Dirección y Jefatura Técnica sobre la 

salida pedagógica o paseo programado. La Dirección del establecimiento deberá 

responder al docente responsable antes de 72 horas de efectuada la solicitud, 

señalando si autoriza o da permiso para salida pedagógica, o no lo hace, para 

que inicie gestiones respectivas.  
b) El (la) Profesor (a) a cargo deberá presentar la programación detallada de la 

actividad, así como las autorizaciones firmadas de las y los apoderados/as de 

cada estudiante participante en la salida o paseo con 15 días de anticipación 

para ser informado al Departamento Provincial de Educación.  
c) Las y los estudiantes que no cuenten con la autorización de su apoderado (a), no 

podrán realizar la salida pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento 

y realizando actividades lectivas supervisadas por la Jefatura Técnica.  
d) El (la) profesor (a) responsable de la salida pedagógica deberá siempre ser 

acompañado/a por al menos dos adultos/as, sin perjuicio del mínimo establecido 

de adultos, para cursos de más de 30 alumnos (as), se deberá contar con al menos 

un adulto por cada 10 estudiantes. Adultos que podrán ser funcionarios (as) del 

Establecimiento y/o apoderadas(as). 
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25.- Protocolo de Difusión del RICE. 
 

El RICE será difundido en la comunidad, por medio de los siguientes momentos y vías: 
 

• Estará publicado en la página web del Liceo el: 27 de Febrero del 2020. 
 

• En la 1º reunión del equipo de gestión escolar del año en curso, se analizará 

y socializará el RICE. 
 

• En la 1º reunión de apoderados del año en curso, se analizará y socializará 

El RICE. 
 

• En el Consejo de Profesores (as), se analizará y socializará en RICE. 
 

• En el horario de consejo de curso, durante el mes de marzo, se analizará 

y socializará en RICE con los estudiantes. 
 

• En la primera sesión del consejo escolar del mes de marzo, se analizará, 

socializará y validará el RICE con los representantes de la comunidad escolar. 
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26.- Procedimientos de Actualización y Validación del Reglamento Interno 
 

• El RICE se actualizará anualmente o de acuerdo a la situación que lo amerite, 

se realizará dicho procedimiento por medio del Consejo Escolar. 
 

• La validación del RICE se realizará en la primera sesión del Consejo Escolar, 

durante el mes de Marzo, de acuerdo al “Procedimiento de difusión del RICE”. 
 

• La difusión y comunicación del Reglamento Interno se realizará, de acuerdo a 

lo establecido por el “Procedimiento de difusión del RICE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


