
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ME ESFORZARÉ, LO LOGRARÉ Y TENDRÉ ÉXITO” 

  

  

  

  

  



INDICE 

PRINCIPIO REGULADOR DEL REGLAMENTO INTERNO 5 

DESCRIPCIÓN DEL LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DIAZ 6 

VISIÓN, MISIÓN, SELLOS, VALORES 8 

SOBRE SU ORGANIZACIÓN 9 

DERECHOS DE LOS (AS) FUNCIONARIOS (AS) DEL LICEO BICENTENARIO MARTA 

NAREA DÍAZ 
11 

DEBERES DEL (LA)  DIREECTOR (A) 12 

DEBERES DEL (LA)  INSPECTOR (A) GENERAL 14 

DEBERES DEL (LA) JEFE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 16 

DEBERES DEL (LA) CURRICULISTA – EVALUADOR (A) 18 

DEBERES DEL (LA) ORIENTADOR (RA) 20 

DEBERES DEL (LA) COORDINADOR (A) EXTRAESCOLAR 23 

DEBERES DEL EQUIPO PSICOSOCIAL 25 

DEBERES DEL (LA) ENCARGADO (A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 28 

DEBERES DEL (LA) PROFESOR (RA) ENCARGADA DEL PROYECTO DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR 
31 

DEBERES DEL (LA) COORDINADOR (RA) DEL CENTRO DE RECURSOS DEL 

APRENDIZAJE 
33 

DEBERES DE LOS Y LAS DOCENTES 35 

DEBERES DE LOS Y LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 39 

DEBERES DEL (LA) JEFE (A) ADMINISTRATIVO (A) 43 

DEBERES DE LOS (AS) ADMINISTRATIVOS Y/O SECRETARIAS 44 

DEBERES DEL ENCARGADO DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 46 

DEBERES DEL PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 48 

DEBERES DE LOS (AS) MONITORES (AS) EXTRAESCOLARES 49 

EQUIPO DE GESTIÓN 50 

CONSEJO DE PROFESORES (AS) 51 

CONSEJO DE PROFESORES (AS) JEFES DE CURSO 52 

CONSEJO DE PROFESORES (AS) DE ASIGNATURA 53 

CONSEJO ESCOLAR 54 

CENTRO DE ALUMNOS 56 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 59 

COMITÉ PARITARIO 61 

 



CÓDIGO DE CONDUCTA 62 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 94 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 122 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 186 

INSTRUCTIVO DE CMDS SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y NO 

SEXISTA 

227 

PROTOCOLOS ANEXOS CMDS 231 

  1.- PROTOCOLO DE EXPULSIÓN O CANCELACION DE MATRICULA 

  2.- PROTOCOLO A NIVEL DE U.E. FRENTE A ILICITOS 

  3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHO A N.N.A. 

  4.- PROTOCOLO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

  5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INCIDENTES Y 

EMERGENCIAS. 

      5.1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACIDENTES 

ESCOLARES 

  6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES 

7.- PROTOCOLO DE URGENCIA PSICOLOGÍCA 

8,. PROTOCOLO CIBERBULLYNG 

REGLAMENTO INTERNO EDUCACIÓN PARVULARIA 306 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

                   

5  

  

 

PRINCIPIOS REGULADORES DEL REGLAMENTO INTERNO.  

El presente Manual de Convivencia se rige por la Constitución Política del Estado de 

Chile, la Ley General de Educación (LGE), Además de todas aquellas existentes que 

permiten mantener un ambiente de sana convivencia al interior de nuestro Liceo, y las 

normas generales establecidas por el Ministerio de Educación  para todos los 

establecimientos educacionales del País, representado a través de la Secretaría 

Ministerial de Educación de la Segunda Región y Dirección Provincial de Educación de 

Antofagasta.  

Los Principios rectores de este reglamento interno, en conformidad con las directrices de 

SIE 

1) Dignidad del ser humano. 

2) Interés superior del niño, niña y adolescente. 

3) No discriminación arbitraria. 

4) Legalidad. 

5) Justo y racional procedimiento. 

6) Proporcionalidad. 

7) Transparencia. 

8) Participación. 

9) Autonomía y diversidad. 

10) Responsabilidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL LICEO  

 

El Liceo “Bicentenario Marta Narea Díaz” dependiente de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social, fue creado el 17 de julio de 1905 como Liceo de Niñas de Antofagasta. 

El contexto de la época era de profundos cambios sobre todo en el ámbito laboral, esto 

debido al crecimiento expansivo y cambiante del Norte Grande de Chile, por tanto, era 

imperioso educar a la población femenina de Antofagasta. En este sentido, las mujeres 

tendrían la oportunidad de educarse en ámbitos distintos al de las labores hogareñas. Los 

tiempos estaban cambiando y las mujeres no debían quedar atrás, de esta forma nuestro 

liceo irrumpe dando una alternativa innovadora dentro de un rígido esquema social. 

De esta manera, el liceo fue creado con un internado que preferentemente recibía a 

las señoritas provenientes de las oficinas salitreras, estaba ubicado en calle Carrera, donde 

hoy se encuentra el Palacio Abaroa, edificio que actualmente es Monumento Nacional. 

El entonces Liceo de Niñas empezó sus funciones en una casona de la calle 

Baquedano, entre Latorre y Condell, con 120 alumnas. Desde allí se ha ido construyendo 

su historia de tradiciones, logros y recuerdos. 

En el período comprendido entre noviembre de 1910 y mayo de 1912, recibe como 

profesora e Inspectora General a la señorita Lucila Godoy Alcayaga, quien posteriormente 

pone a Chile en la cúspide del reconocimiento mundial, al recibir el Premio Nobel de 

Literatura. 

Los libros de clases que usó la poetisa, forman parte de lo que es hoy el Museo 

“Gabriela Mistral”, dada su importancia en la historia educacional local y del país. 

El año 1945 el Liceo de Niñas se traslada a su actual ubicación, donde su misión 

formativa se hizo tradición y vigencia para una ciudad que había duplicado la población. En 

esta marcha hacia la consolidación, la comunidad liceana se vio favorecida con el trabajo y 

la presencia de personas como: Lenka Franulic, Andrés Sabella y Antonio Rendic. 

En el año 1987 se solicita designar al establecimiento con el nombre de quien fuera 

destacada profesora, Inspectora General y Directora señorita Marta Narea Díaz, como 

reconocimiento a su trayectoria en la educación. En el año 1992 cambia su insignia y 

estandarte de acuerdo a su nueva denominación. 

En el año 1993 se inicia la formación de técnicos, integrando por primera vez 

alumnos varones en el establecimiento. En el mismo año se integra la enseñanza pre básica 

y básica, con esto se concreta el anhelado sueño en la formulación del proyecto educativo 

del Liceo. 

En el año 2017 nuestro querido liceo recibe el “Ancla de Oro”, máximo 

reconocimiento y galardón que entrega la Municipalidad de Antofagasta a quienes aportan 

y engrandecen con sus acciones la historia de nuestra comuna. 

En el año 2019 nuestro liceo se adjudicó el anhelado Proyecto Bicentenario. El 

objetivo general del proyecto es apoyar a los establecimientos educacionales que imparten 
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las modalidades Humanístico-Científica, Técnico-Profesional y Artística para alcanzar y 

mantener estándares de excelencia, centrados en asegurar la calidad de los aprendizajes 

de todos los estudiantes. 

Durante el año 2020 se instala la metodología de “Aulas Flexibles”, estrategia 

organizativa y curricular que permite dar respuesta a diferentes ritmos de aprendizajes, 

diversidad de intereses y características de cada estudiante. 

Consiste en flexibilizar la organización de las aulas formando grupos de estudiantes 

según criterio, capacidades o intereses, además permite nivelar a los estudiantes que 

tienen desfase curricular. 

En la actualidad el establecimiento cuenta con una matrícula de más de 1.200 

estudiantes, distribuidos en 42 cursos, desde pre básico hasta cuarto año medio. 

Desde 1905, el establecimiento ha entregado a la comunidad local, regional y 

nacional, cientos de profesionales que han contribuido de manera significativa al 

engrandecimiento del país. 

Su Directora actual es la señora Jacqueline Gómez Barrionuevo, quien es secundada 

por un equipo de cuatro Inspectores Generales, dos Jefes de Unidad Técnico Pedagógica 

(E. Básica y E. Media), dos Curriculistas Evaluadores (E. Básica y E. Media), tres 

Orientadoras, una Coordinadora de Proyecto Bicentenario y una Encargada de Convivencia 

Escolar. 
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VISIÓN 
 

 

  

  
  
  
  
  
  

MISIÓN 
 

  

  
  
  
  
  
  
  

SELLOS 
  

 

 

 

 

 

 

VALORES 
 

 

 

 

 

 

 

  

Liceo formador de personas con un grado de autonomía y creatividad, capaces de 

construir un proyecto de vida que contribuya a su futuro y a la sociedad. 

 

Ser un liceo que desarrolle estrategias pedagógicas innovadoras, flexibles y centradas 

en el estudiante, fortaleciendo el desarrollo competencias que le permita incorporarse 

con éxito a la sociedad. 

 

1. Desarrollo de autonomía y participación 

2. Empatía y valoración de la riqueza de la diversidad. 

3. Superación académica y continuidad de estudios. 

 

• Respeto  

• Responsabilidad  

• Autonomía 
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SOBRE SU ORGANIZACIÓN  
  

  

La organización del Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz, se rige sobre la base de la ley 

N° 19.070; Decreto Supremo 453/91 y sus funciones y que comprende:  

a. Dirección  

b. Inspectoría General  

c. Unidad Técnico Pedagógica:   

- Jefa UTP (Básica y Media). - 

Evaluador – Curriculista (2) - 

Orientadores (3).  

- Coordinador Extraescolar 

(básica y media).  

d. Encargado de Convivencia Escolar.  

e. Estamento Docente.  

f. Estamento Asistentes de Educación.  

g. Estamento Alumnos (as).  

h. Estamento Apoderados (as).  

-  

-  

Coordinadora Recursos 

Aprendizaje.  

Coordinador de Salud.  

de  

  

Funcionará con tres niveles  

  

NIVEL DE DIRECCIÓN: Este nivel está compuesto por Dirección e Inspectoría General, 

teniendo como base a los Arts. 7 (Ley 19070) y 18 Decreto ley 453/9), se define la función 

Docente – Directiva como: es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre 

la base de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo 

atinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que 

con lleva y conlleva tuición y responsabilidades adicionales directa sobre todos los otros 

estamentos.  

  

NIVEL DE GESTIÓN CURRICULAR: Este nivel está compuesto por  Jefe UTP Enseñanza 

Media  y Jefe UTP Enseñanza Básica, los Evaluadores –Curriculistas, los Orientadores, el 

Encargado de Convivencia Escolar, Coordinación Extraescolar y Coordinación de Centro 

de Recursos de Aprendizaje y Coordinación de Salud, teniendo como base a los Arts. 8 

(ley 19070) y 19 (Decreto Ley 453/91), se define las funciones Técnicos – Pedagógica 

como: es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una 

formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan respectivamente 

de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional 

y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 

investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras 

análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los 

organismos competentes.  
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NIVEL EJECUCIÓN: Este nivel está compuesto por profesores y asistentes de la 

educación, teniendo como base, los art. 6 (ley 19070 y 16 (Decreto ley 453/91) que dicen: 

la función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos proceso y de las 

actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades 

educacionales de nivel prebásico, básico y medio. Para los efectos se entenderá por:  

  

a. DOCENCIA DE AULA: La acción o exposición personal directa realizada en forma 

continua y sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo.  

  

   

b. ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS: Aquellas labores educativas 

complementarias de la función docente de aula, tales como administración de la 

educación, actividades anexas o adicionales a la función docente propiamente tal, 

jefatura de curso, actividades co– programáticas y culturales, actividades 

extraescolares. actividades vinculadas con organismos o acciones propias del 

quehacer escolar, actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector 

que inciden directa o indirectamente en la educación y las análogas que sean 

establecidas por un decreto del Ministerio de Educación  

  

c. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Cumplir con el horario asignado según 

contrato dejando constancia de ello en el control correspondiente. Supervisar el 

orden y la disciplina en el patio y las dependencias de la Unidad Educativa durante 

los recreos y horarios de clases, entradas y salidas de los estudiantes. Controlar el 

comportamiento del alumnado en cuanto a la asistencia, puntualidad y presentación 

personal.  
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DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL LICEO BICENTENARIO 

MARTA NAREA DIAZ 

 

* Derecho a tener un contrato de trabajo y tener un ejemplar.   

* Derecho a tener una jornada de trabajo que no exceda las horas estipuladas en su 

contrato de trabajo individual, y se otorguen horas compensatorias, (reuniones de 

apoderados, talleres, cambio de actividades, etc.)  

* Derecho a percibir una remuneración los días 28 de cada mes  

* Derecho a reclamar si procediera por diferencias de pago, gestionar a través de 

dirección un oficio que agilice el trámite, sin tener que abandonar el trabajo, por el 

horario de atención en la corporación.  

* Derecho a tener vacaciones según lo dicten las normas legales, de acuerdo al estatuto 

docente.  

* Derecho a tener licencia médica, sin ser cuestionado ni amedrentado pasándolo a 

disposición de corporación dependiendo del tipo de licencia e historial del trabajador, 

respetando el marco legal.  

* Derecho a la protección de la maternidad.  

* Derecho a recibir información, hacer consultas y presentar reclamos en el momento 

preciso y oportuno, de acuerdo al protocolo establecido. (por escrito y copia al receptor)   

* Tanto el empleador como los trabajadores de la CMDS deben estar sujetos a normas 

básicas y particulares, acerca de todas las materias que podrían alterar el normal 

proceso de trabajo o las armónicas relaciones laborales, si se falsearen los principios 

de coparticipación tanto en lo relativo a orden como higiene y seguridad en lo que sea 

procedente de acuerdo a la supervisión del funcionamiento del comité paritario.  

* Ser respetado en su condición de persona por todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  
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DEBERES DEL DIRECTOR(A):   
  
Además de las funciones correspondientes al cargo como docente – Directivo deberá:  

  

* Definir el PEI y la planificación estratégica del establecimiento.  

* Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los 

planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación.  

* Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico – pedagógico y de desarrollo 

profesional de los docentes.  

* Preside el Equipo de Gestión.  

* Es el responsable directo del establecimiento y máxima autoridad del nivel de dirección.  

* Adoptar las medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de 

los hijos.  

* Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal asistente de la 

educación.  

* Asignar, administrar y controlar los recursos financieros que le fueran delegadas.  

* Dirigir y controlar todas las actividades del equipo de gestión con el propósito de lograr 

los objetivos del establecimiento en plena concordancia con los fines del sistema 

educacional de país.  

* Velar por el prestigio del establecimiento y asumir su representación.  

* Promoción de la imagen de este en todos los organismos cívicos, profesionales, 

productivos, culturales, etc.  

* Informar oportunamente de las necesidades del plantel a la jefatura que corresponda.  

* Dar cuenta pública de su gestión.  

* Enviar a la jefatura respectiva en los plazos o fechas establecidas, los informes o 

documentos que corresponda.  

* Incentivar y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal del 

establecimiento.  

* Velar que el establecimiento posea un organigrama conforme a sus características y 

necesidades.  

* Atender los casos calificados, las situaciones y problemas de alumnos, apoderados y 

personal del plantel.  

* Visitar aulas, terrenos, talleres, laboratorios y otras dependencias en función del 

mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje; actividades que debe con los 

Docentes – Directivos, Jefe Unidad Técnico Pedagógica, Curriculista – evaluador y 

orientador.  

* Supervisar el rendimiento escolar, según las normas existentes sobre la materia, previa 

constatación de la acción ejercida por el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, al 

respecto.  
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* Orientar y supervisar el funcionamiento de los distintos organismos del establecimiento, 

asesorado por el equipo de gestión.  

* Determinar en última instancia las medidas disciplinarias que corresponden a los (as) 

alumnos (as) de acuerdo a los criterios pedagógicos y legislación vigente, previo 

informe de las instancias pertinentes.  

* Incentivar a los docentes directivos, docentes técnicos y docentes integrar las redes de 

apoyo que se creen en la región y/o provincia.  

* Resolver permisos respectivos con o sin remuneración de todo el personal del 

establecimiento, cuando le corresponda.  

* Firmar y autorizar todo documento oficial, responsabilizándose de su presentación y 

contenido -  Confeccionar la Memoria Anual del plantel.  

* Mantener informado al personal a través de los medios más adecuados y convenientes, 

respecto a circulares, instrucciones, normas y sobre las actividades que se planifiquen, 

así como su desarrollo y resultados.   

* Informar oportunamente a las autoridades correspondientes, sobre vacancias y otras 

situaciones administrativas producidas en el plantel a su cargo.  

* Promover la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar y 

de convivencias de la comunidad educativa.  
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DEBERES DEL (LA) INSPECTOR (A) GENERAL:   
  
    

* Subrogar al director (a) cuando proceda, de acuerdo a la mayor antigüedad en el cargo 

* Ser mediador en los diferentes conflictos de la convivencia escolar.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Preocuparse del bienestar, disciplina y sana convivencia del alumnado.  

* Confeccionar el horario docente del establecimiento de acuerdo con la información 

entregada y aprobada por los Docentes – Directivos y sostenedor.  

* Representar a los Docentes –Directivos en coordinación con los profesores jefes y 

Orientadores ante los padres y apoderados para informarlos en casos especiales sobre 

la vida escolar de los educandos.  

* Visitar aulas, talleres, laboratorios y otras dependencias en función del mejoramiento 

del proceso enseñanza – aprendizaje.  

* Supervisar el cumplimiento del horario de clases de los docentes.  

* Organizar, programar y desarrollar el proceso de matrícula de los alumnos, 

cerciorándose de la autenticidad, legalidad y validez de los documentos, conforme a la 

legislación vigente, por los organismos que corresponda, especialmente de los (as) 

alumnos (as) extranjeros - Confeccionar y mantener al día las nóminas oficiales de 

alumnos (as).  

* Velar por la salud, bienestar, formación moral y desarrollo de la personalidad de los (as) 

estudiantes.  

* Velar por la asistencia a clases de los (as) estudiantes. 

* Organizar la entrega de Tarjetas Nacional Estudiantil. 

* Supervisar las solicitudes de colectas escolares.  

* Facilitar los espacios para las reuniones de apoderados.  

* Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

* Establecer lineamientos educativos – formativos al interior de los diferentes niveles.  

* Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno  

* Gestionar un buen clima organizacional y la convivencia  

* Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones al equipo 

de gestión.  

* Gestionar todo el personal en coordinación con la Dirección, Unidad Técnico 

Pedagógica y Unidad Administrativa.  

* Difundir adecuadamente el Manual de Convivencia  

* Planificar y coordinar las actividades de su área  

* Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

* Coordinar los aspectos disciplinarios de la labor docente. 
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* Administrar la disciplina del alumnado.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas y 

alumnos.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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 DEBERES DEL (LA) JEFE(A) DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA:   
  

Es el (la) Docente Técnico de nivel Superior, responsable de esta unidad, quién debe 

dirigir, organizar, coordinar, supervisar, el desarrollo y seguimiento de las funciones de la 

Unidad Técnica Pedagógica.  

  

* Cumplir con las funciones de apoyo o complemento de la docencia establecidos en el 

Art 8 (Ley 19070) y 19 (Decreto Ley 453/91); supervisión pedagógica, planificación 

curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de 

proceso de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el 

Ministerio de Educación, previo informe de los organismos competentes.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Velar por la coherencia entre los elementos de la planificación con la gestión curricular 

y de aula.  

* Asegurar el cumplimiento del PEI y la participación de la comunidad educativa y el 

entorno.  

* Asegurar el cumplimiento del proyecto de Gestión Curricular del establecimiento.  

* Asegurar el cumplimiento del Plan de Estudio procurando cubrir los remplazos de los 

docentes con licencia y/o permisos administrativos.  

* Elaborar, coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos de mejoramiento educativo.  

* Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsado por Planes y Programas 

de estudios especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles.  

* Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades y evaluación del 

proceso enseñanza – aprendizaje.  

* Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren con 

efectividad el aprendizaje de los educandos.  

* Evaluar permanentemente (tres veces al año) las acciones curriculares y de evaluación 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con fines de verificar y/o corregir el nivel de 

logro alcanzado por los (as) estudiantes.  

* Supervisar la adecuada utilización e impulsar el incremento de material didáctico del 

establecimiento preocupándose de que los docentes intensifiquen el uso de ellos.  

* Supervisar el funcionamiento de los departamentos componentes de la Unidad Técnico 

Pedagógica.  

* Integrar el equipo de gestión.  

* Visitar aula, talleres, laboratorios y otras dependencias, en función del mejoramiento el 

proceso enseñanza - aprendizaje.  

* Proponer y entregar a la dirección los horarios de trabajo del personal de su 

dependencia.  
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* Entregar recomendaciones técnicas para la confección de los horarios de clases, 

teniendo como base la carga horaria aprobada por el sostenedor.  

* Supervisar el cumplimiento de los registros de materias y firmas en los libros de clases 

diarios, del profesor de asignatura.  

* Entregar un estado de avance del proceso de Enseñanza – Aprendizaje de todos los 

cursos del establecimiento al equipo de gestión y consejo de profesores.  

* Establecer lineamientos educativos – formativos al interior de los diferentes niveles.  

* Administrar los recursos de áreas en función del PEI.  

* Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de los diferentes GPT. 

* Supervisar la implementación de los programas en el aula.  

* Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula  

* Dirigir y apoyar el proceso de evaluación docente  

* Organizar el currículo con relación a los objetivos del PEI.  

* Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas  

* Entregar apoyo al profesor en el manejo pedagógico y desarrollo del grupo curso.  

* Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

* Asegurar el desarrollo del proyecto curricular del establecimiento.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas y 

alumnos.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que provoquen 

conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DEL CURRICULISTA – EVALUADOR (A):  
  

Es el (la) docente técnico, responsable junto con el (la) Jefe de UTP, de cautelar por el 

desarrollo, cumplimiento de la gestión curricular; y que los procesos evaluativos de los 

diferentes sectores, estén en coherencia con la planificación, objetivos y el diseño de 

clases.  

  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Velar para que las planificaciones curriculares, los diseños de clases de los docentes 

estén en coherencia con el PEI, con el proyecto de gestión curricular, con el manual de 

convivencia y con todos los proyectos y/o programas insertos en el establecimiento.  

* Visitar aulas, talleres, laboratorios y otras dependencias en función del mejoramiento 

del proceso enseñanza – aprendizaje.  

* Formar parte del equipo de gestión.  

* Proponer y asesorar las readecuaciones, inserciones y programas especiales 

emanados de los organismos pertinentes a los planes y programas vigentes conforme 

a los objetivos del establecimiento.  

* Administrar formatos y sugerencias técnicas para la planificación curricular, diseños de 

clases, construcción de unidades, guías y cronogramas al inicio del año escolar.  

* Asegurar la congruencia entre planificación, diseño curricular y su registro en el libro de 

clases.  

* Contribuir y supervisar las opciones de perfeccionamiento realizadas o patrocinadas 

por el CPEIP, Universidades e Institutos Superiores.  

* Colaborar mediante pauta pre- establecida en la supervisión de clases en el aula.  

* Controlar y revisar según marco curricular nacional, las planificaciones en los diferentes 

niveles.  

* Revisar mensualmente el registro de contenidos en los libros de clases.  

* Mantener al día registro de horas sin realizar y su posterior recuperación (Licencias 

médicas, permisos administrativos, etc.).  

* Asesorar al profesor que lo requiera en el diseño de instrumentos curriculares.  

* Controlar salidas de cursos por cambio de ambiente educativo que sea concordante 

con la planificación.  

* Supervisar las actividades internas del programa DELTA.  

* Controlar con libro de clases; horas declaradas en recuperación.  

* Elaborar y aplicar un plan progresivo de capacitación docente por el manejo de los 

recursos de aprendizaje del establecimiento.  

* Sugerir la adquisición y/o confección de material de enseñanza de acuerdo a las 

exigencias del plantel y a los recursos económicos existentes.  
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* Supervisar los archivos de planificación de los sectores, GPT y emitir informes 

bimestrales proponiendo sugerencias al Equipo de Gestión.  

* Colaborar técnicamente con los GPT en la construcción de nuevos propuestas y 

sugerencias para el mejoramiento de la gestión curricular.  

* Velar para que los procesos evaluativos estén en concordancia con los objetivos del 

PEI, del proyecto de gestión curricular y con el manual de convivencia del 

establecimiento.  

* Cautelar que los registros curriculares estén en coherencia con los objetivos de los 

instrumentos evaluativos.  

* Visitar aulas, talleres, laboratorios y otras dependencias en función del mejoramiento 

del proceso enseñanza – aprendizaje.  

* Informar al equipo de gestión, bimensualmente, estadísticas y gráficamente de los 

procesos evaluativos para una eficaz toma de decisiones.  

* Promover y establecer sugerencias a las debilidades detectadas en los procesos 

evaluativos. 

* Integrar el equipo de gestión. 

* Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación y aplicación de las normas 

legales y reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción.  

* Asesorar a los docentes en el diseño e implementación de procedimientos evaluativos.  

* Asesorar la creación, organización y funcionamiento del archivo de instrumentos 

evaluativos.  

* Establecer diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener información 

necesaria y relevante del proceso y productos de las acciones curriculares del 

establecimiento  

* Confeccionar al término de cada trimestre o semestre y del año lectivo un informe de 

logros, debilidades detectadas durante el proceso, soluciones acordadas y resultados 

obtenidos.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas y 

alumnos.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DEL ORIENTADOR (A) 
 

Es el docente especialista en Orientación Educacional y Vocacional.  

  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Prestar asesoramiento preferente a los GPT en apoyo a su labor, especialmente en la 

planificación, desarrollo y evaluación de los OFT.  

* Tener un registro de los alumnos tratados por esa unidad.  

* Mantener informado y actualizados en metodología a los docentes y funcionarios en 

general para enfrentar las problemáticas emergentes en los educandos.  

* Formar equipos de trabajo con los diferentes estamentos del establecimiento.  

* Integrar el equipo de gestión  

* Asegurar y asesorar técnicamente a los profesores en general, en sus funciones de 

planificación, desarrollo y evaluación de los GPT.  

* Entregar orientación educacional y vocacional a los alumnos  

* Evaluar periódicamente las actividades de orientación del establecimiento mediante 

instrumentos adecuados supervisando su aplicación y resultados.  

* Velar por el cumplimiento de los OFT en acciones y actividades formales e informales 

del establecimiento.  

* Participar en las reuniones técnicas de orientación citadas por los organismos 

correspondientes  

* Contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los alumnos, sin excepción 

alguna, obtengan el éxito en sus experiencias de aprendizaje  

* Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones que faciliten el logro de los objetivos 

de la orientación escolar.  

* Promover un ambiente de sana convivencia de la función orientadora entre equipo de 

gestión, profesores, alumnos, asistentes de la educación, padres y apoderados y la 

comunidad escolar.  

* Diagnosticar, promover, coordinar, asesorar y asegurar el cumplimiento de las 

actividades de orientación de la unidad educativa.  

* Informar y gestionar acciones que demanden las becas de gobierno y entidades 

privadas.  

* Coordinar y asesorar la programación de las reuniones de los subcentros de padres y 

apoderados.  

* Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materia de 

orientación.  

* Coordinar el proceso de postulación a la enseñanza superior.  
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* Confeccionar informes de alumnos solicitados por los organismos externos y su envío 

por los conductos regulares.  

* Difundir el PEI y PME para asegurar la participación de la comunidad educativa y el 

entorno.  

* Planificar y coordinar las actividades de su área.  

* Administrar los recursos de su área en función del PEI y PME.  

* Elaborar y gestionar proyectos.  

* Orientar a los estudiantes en el proceso de desarrollo personal y vocación.  

* Planificar y coordinar los actos cívicos del establecimiento.  

* Planificar y coordinar las reuniones mensuales de apoderados.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas y 

alumnos.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  

  

        

Con los estudiantes:  

* Aplicación de test de autoconocimiento y desarrollo personal a los alumnos al inicio del 

año como diagnóstico.  

* Sociabilización entre los alumnos a través de dinámicas que fortalezcan la empatía 

entre pares.  

* El orientador debe dar una charla instructiva a cada curso del nivel que tiene a cargo, 

a comienzo de año, con la finalidad de conocerlos y a la vez entregar su plan de acción.   

* Apoyo integral al estudiante.  

* Realizar un seguimiento junto al profesor jefe de los alumnos que necesiten apoyo 

pedagógico.   

* Ampliar el horizonte de los estudiantes, a través de experiencias de vida.  

* Desarrollo de la afectividad entre profesores y alumnos.  

  

  

Con los profesores:  

* Generar una comunicación fluida entre todos los estamentos que estén involucrados 

en el proceso educativo, como: Dirección, inspectoría general, UTP, encargados de 

convivencia escolar y profesores jefes.  
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* Entregar una inducción y planificación sistemáticamente organizada para trabajar 

durante el año escolar.  

* Entregar las unidades y materiales, para ser trabajados por nivel durante las clases 

de orientación con sus respectivas tablas de tabulación.  

* Realizar una retroalimentación a los docentes de asignatura junto al profesor jefe, 

para informar sobre alumnos que requieran de una orientación pedagógica.  

* Acompañamiento y apoyo al profesor jefe en el desarrollo de la clase de orientación.  

* Propiciar un ambiente empático entre orientador y profesores.  

  

Con los apoderados:  

* Realizar reunión motivacional a los apoderados para informar el trabajo de 

orientación con los alumnos durante el año.  

* Calendarización de las reuniones de centro de padres.  

* Comprometer a los padres y apoderados en el proceso educativo de sus hijos, a 

través de una visita a reuniones de subcentro.  

* Participar activamente en las actividades a realizar durante el año.   

* Formación de centro general de padre y alumnos.  

* Citación de apoderados que se ausenten durante dos reuniones de subcentro. 

Consecutivas.  
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DEBERES DEL COORDINADOR (A) EXTRAESCOLAR 

 
Actividad desarrollada por un docente cuyo objetivo es la de brindar al o las alumnas 

(os) la posibilidad de un mejor aprovechamiento del tiempo libre y enriquecer su 

desarrollo personal.  

  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Planificar y desarrollar actividades dentro como fuera del establecimiento que 

permitan cumplir con los objetivos del sostenedor.  

* Planificar y desarrollar y evaluar actividades dentro del establecimiento que 

permitan cumplir con los objetivos propuestos en PEI, proyecto curricular y manual 

de convivencia - Formar parte del equipo técnico del establecimiento.  

* Elaborar, planificar, supervisar y evaluar los programas fijados en el área 

Extraescolar de la Unidad Educativa de acuerdo al Proyecto Educativo.  

* Colaborar y apoyar el buen funcionamiento de las academias extraescolares que 

funcionan en la Unidad Educativa.  

* Informar periódicamente a la Dirección del Establecimiento de las actividades 

programadas internamente como las emanadas de la Coordinación Extraescolar 

de la CMDS.  

* Coordinar la entrega oportuna de información y material de apoyo a las actividades 

extraescolares en su gestión.  

* Mantener al día las estadísticas de asistencia de cada academia extraescolar.  

* Velar por el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar, en cada 

actividad extraescolar, ejerciendo presencia periódica en las sesiones de trabajo 

de las academias extraescolares.  

* Velar por el correcto uso y la conservación del mobiliario, materiales y 

dependencias ocupadas para el desarrollo de las actividades extraescolares.  
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* Distribuir y dar a conocer los diversos instructivos emanados de Extraescolar de la 

CMDS o de la Dirección del establecimiento.  

* Velar por que las actividades extraescolares se desarrollen en un ambiente de 

disciplina, armonía y de sana convivencia.  

* Asistir a las reuniones o consejos que le sean pertinentes a su cargo.  

* Representar al Liceo en su calidad de Coordinador (a) Extraescolar en reuniones 

del área y cuando se lo solicite la Directora del establecimiento.  

* Difundir el Proyecto Educativo y asegurar la participación de la comunidad a través 

de las actividades extraescolares.  

* Controlar el cumplimiento del Programa de trabajo establecido por cada encargado 

de las academias.  

* Velar por las intervenciones de las academias dentro de las fechas importantes y 

significativas para el establecimiento.  

* Organizar y promover academias que integren y respalden las necesidades e 

intereses de los estudiantes.  

* Realizar una muestra anual a la comunidad del trabajo extraescolar de las 

academias.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. 

Evitar utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya 

sea empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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  DEBERES DEL EQUIPO PSICOSOCIAL:  
Psicólogo(a):  

* El Psicólogo(a) se integra en el marco de los sistemas sociales dedicados a la 

educación en los diversos niveles y modalidades, formales e informales y durante 

todo el ciclo vital de la persona.    

* Interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje o que de 

éste se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud, 

etc.; coordinándose, si procede, con otros profesionales.   

* El procedimiento general de intervención engloba dos áreas: áreas relacionadas con 

la evaluación y actividades que se refieren a la intervención, en que se utilizan 

técnicas derivadas de las áreas básicas y aplicadas de la psicología, dentro del 

contexto educativo, llegando, cuando proceda, a la determinación de un diagnóstico 

Psico-educativo.   

* Ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales 

que surgen en niños y adolescentes.  

* Orienta a los docentes y al Equipo de Gestión sobre las estrategias que puede utilizar 

para solucionar los problemas que se presenten en las instituciones educativas y en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

* Estimula a la creatividad, al interés hacia los aspectos académicos, tanto del 

personal docente como de los alumnos.  

* Busca soluciones junto a la parte directiva sobre problemas de disciplina, respeto y 

tolerancia. 

* Procura dar una formación permanente y colectiva (talleres, diálogos) relacionados 

con la formación académica a todos los agentes educativos, incluyendo a los padres 

de familia.  

* Atender y establecer planes de intervención individual y familiar en todos   aquellos 

casos que afecten a los alumnos del establecimiento, tales como desajustes 

familiares, maltrato, problemas conductuales, entre otros, que sean de igual o similar 

índole.  
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* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  

Asistente social:  

 

Dentro de los colegios la labor de la Asistente Social se encuentra referida a la 

necesidad de resolver y prevenir los problemas que se presenten en el ámbito 

educativo a través de intervenciones individuales, familiares y grupales. Esta labor se 

realiza mediante la utilización de metodologías que permitan satisfacer los amplios 

requerimientos de los alumnos y de su familia, permitiéndose así, el nexo entre ellos y 

el personal docente, paradocentes y directivos.      

   

Deberes:    

* Atender y establecer planes de intervención individual y familiar (visitas 

domiciliarias si son requeridas) en todos   aquellos casos que afecten a los alumnos 

del establecimiento, tales como desajustes familiares, maltrato, problemas 

conductuales, entre otros, que sean de igual o similar índole.  

* Promover y tramitar ante las instituciones respectivas el otorgamiento de becas de 

alimentación, locomoción, salud para alumnos que así lo requieran.   
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* Trabajar coordinadamente con los Servicios Sociales de la comunidad, 

estableciendo vías de comunicación que favorezcan la canalización institucional de 

recursos y la resolución de problemas que se planteen   

* Colaborar y coordinar entrevistas y tareas con instituciones y profesionales de otras 

áreas con el objetivo de proporcionar respuestas globalizadas a las demandas 

planteadas.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. 

Evitar utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya 

sea empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DEL ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Es el docente a cargo de gestionar variadas iniciativas que contribuyan a una 

sana convivencia escolar entre todas y todos los integrantes de la comunidad escolar 

del Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz.          

  

Deberes:  

  

- Elaborar el plan de acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones 

del Consejo Escolar.  

- Velar permanentemente por el cumplimiento del Reglamento de Convivencia 

Escolar.  

- Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Consejo 

Escolar.  

- Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones o planes del Consejo 

Escolar.  

- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa.  

- Informar al Consejo Escolar todas aquellas situaciones que potencialmente puedan 

convertirse en hechos que atenten contra la convivencia escolar.  

- Gestionar la información y comunicación de los datos relativos a situaciones de 

convivencia escolar.  

- Participar en las acciones de difusión de las normas y planes relativos a la 

convivencia escolar, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes.  

- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.  
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- Informar periódicamente a la Dirección del Establecimiento de las actividades 

programadas internamente como las emanadas de la CMDS sobre convivencia 

escolar.  

- Promover la ejecución y supervisión del desarrollo del Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar que se realiza en la Comunidad Educativa.  

- Coordinar la entrega oportuna de información y material de apoyo a las actividades 

a realizar para fortalecer la buena convivencia.   

- Organizar o apoyar eventos de carácter deportivo-recreativo, cultural u otros en 

coordinación con los estamentos correspondientes tendientes a mejorar la 

convivencia en la Comunidad Educativa.  

- Distribuir y dar a conocer los diversos instructivos emanados de la CMDS o de la 

Dirección del establecimiento sobre la Convivencia escolar.  

- Velar por que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente de 

disciplina, armonía y sana convivencia.  

- Asistir a los Consejos escolares o reuniones que le sean pertinentes a su cargo.  

- Difundir el Proyecto Educativo y asegurar la participación de la comunidad a través 

de las acciones del Plan de Gestión de la buena convivencia.  

- Colaborar en el normal cumplimiento de las actividades propias del acontecer diario 

del trabajo de la unidad educativa, informando al Director de cualquier 

incumplimiento o problema suscitado como accidentes u otros.  

- Entregar informes de avance sobre su gestión en cada sesión del trabajo del 

Consejo Escolar.  

- Participar en las acciones de difusión de las normas y planes relativos a la 

convivencia escolar, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes.  

- Establecer adecuados canales de comunicación, información e interrelación al 

interior de la comunidad escolar.  

- Apoyar en la solución a los alumnos (as) que presenten alguna dificultad de 

conducta.  
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- Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

- Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

- Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

- Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DEL PROFESOR ENCARGADO(A) DEL PROYECTO 

INTEGRACIÓN ESCOLAR  
  

* Desarrollar en conjunto con los docentes de aula, estrategias metodológicas y 

organizativas que permitan una mejor atención de los alumnos.  

* Comunicar a los Profesores Jefes, de los alumnos (as) de su jefatura que 

pertenecen y participan en actividades del PIE, con el objetivo que cada Profesor 

Jefe tenga una visión más amplia de sus alumnos y sus avances.  

* Atender a los padres y apoderados cuando estos soliciten una entrevista para 

conocer el detalle de alguna actividad del PIE o del avance de su pupilo o hijo.  

* Constituirse en un profesional Técnico especializado que brinde atención a la 

diversidad. 

o Solicitar antecedentes de alumnos y alumnas nuevos en cuyos colegios 

existen PIE, articulado con Educación Diferencial, Psicosocial. Esta 

información debe ser presentada a la Curriculista encargada de PIE a 

más tardar el día 1 de abril del año escolar.  

* Trabajar colaborativamente con los Docentes en la educación y/o Flexibilidad de 

las propuestas curriculares.    

o Programar reuniones de encargado de Pie con profesor jefe, todos los 

profesores de asignatura de cada curso que poseen niños y niñas 

integrados y personal paradocente a realizarse en las reuniones de GPT, 

para desarrollar en conjunto estrategias metodológicas y organizativas 

que permitan una mejor atención de los alumnos y alumnas.  

* Colaborar en la elaboración y/o adaptación de materiales educativos.  

o Informar periódicamente a la Coordinadora Curriculista y por ende ella 

informa a la Dirección del establecimiento de las actividades del PIE.  

o Informar a las docentes PIE, los casos detectados por profesores de 

asignaturas mediante una pauta entregada por la docente especialista.  

* Promover una sensibilización para la ejecución y supervisión del desarrollo del Pie 

que se realiza en la Unidad Educativa.  
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* Coordinar la entrega oportuna de información y material de apoyo a las actividades 

del PIE en su gestión.  

* Mantener al día las estadísticas de la asistencia de los alumnos pertenecientes al 

PIE.  

* Velar por el cumplimiento del reglamento de Convivencia Escolar, en cada actividad 

ejecutada por el PIE, ejerciendo presencia periódica en la asistencia a aula común, 

sesiones de trabajo de los docentes o especialistas del PIE.  

* Distribuir y dar a conocer los diversos instructivos emanados de la autoridad con 

respecto del PIE en reuniones de GPT.  

* Controlar el cumplimiento del Programa de Trabajo establecido por cada docente o 

especialista PIE conjuntamente con coordinadora PIE.  

* Velar para que las actividades del PIE se establezcan dentro de una estructura 

adecuada de acuerdo a sus necesidades educativas especiales (rampas, baños 

adecuados, espacios adecuados en las salas de clases, y ubicación de éstas 

dentro del edificio para la seguridad de los alumnos.   

* Citar a los padres y apoderados de los alumnos integrados para entrevistas y 

atención a aquellos padres que lo soliciten con los especialistas del programa PIE.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. 

Evitar utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya 

sea empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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   DEBERES DEL COORDINADOR(A) CENTRO DE RECURSOS DEL 

APRENDIZAJE:  

 
Actividad desarrollada por un docente cuyo objetivo es apoyar el proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

  

* Formar parte del equipo técnico del establecimiento.  

* Organizar actividades que permitan cumplir con los objetivos propuestos en el PEI, 

en proyecto curricular y en el manual de convivencia.  

* Llevar un control diario de los textos facilitados, tanto a los alumnos (as) como a 

los profesores y personal del establecimiento que lo requiera.  

* Incentivar y promocionar mediante campañas de hábitos de lectura entre los 

alumnos, como una forma de entretención.  

* Mantener informado al Director o Directora del establecimiento, de las necesidades 

y falencias del Centro de Recursos de Aprendizaje.  

* Atender con prontitud a los alumnos, profesores y usuarios en general del CRA.  

* Apoyar la labor de profesores y directivos en el cumplimiento de las normas 

disciplinarias del establecimiento.   

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos. 

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. 

Evitar utilizar    aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, 

ya sea empleando equipos institucionales o personales.   
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* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DE LOS Y LAS DOCENTES: (ASIGNATURA Y JEFES)  
   

* Comprometer su acción docente con la visión, misión, metas y objetivos contenidos 

en el Proyecto Educativo Institucional.  

* Respetar a la alumna en sus distintas etapas de desarrollo, orientándola según las 

directrices dadas por el Proyecto Educativo, las garantías dadas a la persona 

humana y al bien común  

* Colaborar con el mantenimiento del respeto a las normas y la sana convivencia 

dentro de la sala de clases y el establecimiento en general.  

* Asistir con puntualidad a clases y a otras actividades que fuere convocado, que 

tengan directa relación con la función docente y competencia del cargo dentro de la 

jornada laboral del profesor. 

* Atender al apoderado dentro del horario establecido para ese fin, previa cita o 

solicitud en cuanto al comportamiento y/o rendimiento académico de las alumnas.  

* Registrar e informar oportunamente acerca de los resultados de las evaluaciones.  

* Analizar los resultados con el curso, explicar las respuestas o pauta de 

especificaciones, atender y resolver las dudas y reclamaciones en el marco del 

respeto.  

* Ampliar sus conocimientos y habilidades tendientes a mejorar las prácticas 

docentes.  

* Colaborar y participar en las actividades académicas relacionadas con la función 

docente, organizadas por la institución dentro del horario de trabajo del profesor.  

* Cumplir con la labor docente, carga horaria y jornada de trabajo asignadas de 

acuerdo con la normativa vigente, en conformidad con el contrato de trabajo firmado.  

* Respetar a todos los miembros de la comunidad, en cuanto su calidad de personas 

y a sus respectivos roles, asimismo respetar la institución con sus símbolos y 

ceremonias.  

* Proteger los derechos de las alumnas cuando estos sean vulnerados al interior de 

la familia y/o del establecimiento, informando oportunamente a las autoridades 

pertinentes del liceo.  



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA  

                      

36  

  

* Impedir, respetando los derechos de las alumnas, las conductas que infrinjan la 

normativa por parte de las estudiantes, informando a estas de las posibles 

consecuencias de su acción y dejar registro descriptivo y objetivo de la acción en la 

hoja de vida.  

* Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con 

los acuerdos de los Consejos de Evaluación de curso, de nivel y/o Consejos 

Generales de Profesores.  

* Cultivar una buena relación con las alumnas y apoderados, manteniendo la 

formalidad y apego a las normas establecidas en este manual.  

* Abstenerse de pedir dinero a las alumnas, venderles libros, guías de trabajo, 

materiales, organizar paseos, rifas, fiestas, cobrar cuotas u otros sin previo permiso 

de la autoridad y siempre en concordancia de las funciones docentes.  

* Avisar y justificar oportunamente a Inspectoría General sus atrasos y/o inasistencias.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos. 

* Comunicar a Dirección o Inspectoría General del Establecimiento, según proceda, 

todo cambio de domicilio, número telefónico u otros datos de importancia para el 

buen funcionamiento del liceo.  

* Conocer, respetar y cumplir los acuerdos contenidos en el Manual de Convivencia.  

* Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con 

los acuerdos de los Consejos de Evaluación de curso, de nivel y/o Consejos 

Generales de Profesores.  

* Generar y desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras y atractivas 

para despertar el interés y la motivación por aprender.  

* Fomentar estrategias participativas orientadas hacia la formación ciudadana de los 

y las estudiantes dentro y fuera de la sala de clases.   

* Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa.  
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* Generar y desarrollar el sentido de cumplir y hacer bien el trabajo escolar cotidiano 

como parte de su desarrollo y crecimiento personal.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DE LOS PROFESORES JEFES   
  

* Realizar reuniones periódicas con padres y apoderados.  

* Atención individual de alumnos, padres y apoderados (Rendimiento, conductual y 

asistencia).  

* Confrontación periódica de la realidad (académica, conductual y sico-social) del 

grupo curso con el estudio hecho a comienzo del año escolar.  

* Transcripción y entrega de calificaciones periódicas a los alumnos, padres y 

apoderados  

* Elaboración de informes educacionales.  

* Visitas, foros, paneles, conferencias, charlas de orientación educacional y 

vocacional  

* Involucrar colaborativamente a los apoderados  

* Implementar planes de acción preventiva y de desarrollo de los estudiantes y sus 

familias  

* Tener al día la documentación de sus alumnos 

* Planificación de actividades valórica con sus alumnos.  

* Apoyar las actividades curriculares no electivas.  

* Trabajar en   las actividades relacionadas con planes y programa de Orientación.  

* Promover la participación de los estudiantes en academias y talleres.  

* Coordinar, motivar y realizar charlas o talleres con alumnos, padres y apoderados.   

* Promover con los apoderados clases de reforzamiento para los alumnos con 

problemas                pedagógicos.   

* Mantener un buen trato y comunicación con apoderados y alumnos.  
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DEBERES DE LOS Y LAS  ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:  
  

Los Asistentes de la Educación que se encuentran adscritos al Sindicato de 

Trabajadores No Docentes Nº1, se rigen a las normas acordadas en el Contrato 

Colectivo Vigente, Artículo 25 del Reglamento Interno de Orden y Seguridad de CMDS  

  

* Cumplir con el horario asignado según contrato dejando constancia de ello en el 

control correspondiente  

* Supervisar el orden y la disciplina en el patio y las dependencias de la Unidad 

Educativa durante los recreos y horarios de clases, entradas y salidas de los 

estudiantes  

* Controlar el comportamiento del alumnado en cuanto a la asistencia, puntualidad y 

presentación personal  

* Cautelar que las entrada y salidas de clases se realicen en el horario exacto 

reglamentado  

* Comunicar de inmediato a Inspectoría General cuando un curso se encuentre sin 

profesor(a)  

* Velar por el cumplimiento y aplicación del sistema disciplinario vigente en la Unidad 

Educativa  

* Velar por el correcto uso del uniforme  

* Controlar y prevenir accidentes manteniendo una vigilancia permanente sobre las 

conductas inapropiadas y osadas de los estudiantes que le puedan provocar 

lesiones a ellos o a terceros  

* Atender a los integrantes de la Comunidad Nareana con respeto y consideración  

* Crear ambientes afectivos y armoniosos que favorezcan un buen clima institucional  

* Ocuparse de la presentación del alumnado tanto en el aseo corporal como el 

vestuario   

* Propender en el alumnado valores, modales y buenas costumbres que faciliten una 

buena convivencia en la Comunidad Escolar  

* Atender y derivar casos disciplinarios de los alumnos  
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* Citar apoderados previa solicitud de Inspectoría General  

* Velar por el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar a través de la 

presencia constante en terreno  

* Presentación Personal acorde a sus funciones   

* Entregar la estadística mensual sobre conducta, asistencia y atrasos a Inspectoría 

General  

* Mantener la subvención al día de los cursos  

* Atender a los estudiantes que eventualmente queden sin profesor en los inicios de 

algunas horas de clases  

* Controlar y supervisar el comportamiento de los estudiantes en cualquier actividad 

o evento extraescolar que se desarrolle en el establecimiento  

* Preocuparse de la buena presentación del alumnado  

* Atender los casos disciplinarios de los alumnos  

* Citar y atender apoderados en los casos que haya tomado conocimiento  

* Supervisar y cautelar el aseo de las salas de clases y otras dependencias  

* Difundir el PEI  

* Mantener al día la información necesaria del estudiante (atrasos, inasistencia)  

* Atender en buena forma a los apoderados, alumnos, otras  

* Cautelar y mantener al día la documentación de los (as) estudiantes  

* Apoyar al docente cuando fuere necesario  

* Promover la sana convivencia de los estudiantes  

* Realizar turnos en las diferentes dependencias del establecimiento  

* Evitar cualquier acto que perjudique la salud y las buenas costumbres de los 

estudiantes  

* Cautelar la conservación del edificio como del mobiliario escolar  

* Tener información del quehacer del liceo para proporcionar información al público - 

 Ser discreto, confiable, respetuoso con todo el personal, apoderados, alumnos 

y otros.  
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* Cumplir con el horario asignado según contrato dejando constancia de ello en el 

control correspondiente  

* Supervisar el orden y la disciplina en el patio y las dependencias de la Unidad 

Educativa durante los recreos y horarios de clases, entradas y salidas de los 

estudiantes  

* Controlar el comportamiento del alumnado en cuanto a la asistencia, puntualidad y 

presentación personal  

* Cautelar que las entrada y salidas de clases se realicen en el horario exacto 

reglamentado  

* Comunicar de inmediato a Inspectoría General cuando un curso se encuentre sin 

profesor(a)  

* Velar por el cumplimiento y aplicación del sistema disciplinario vigente en la Unidad 

Educativa  

* Velar por el correcto uso del uniforme  

* Controlar y prevenir accidentes manteniendo una vigilancia permanente sobre las 

conductas inapropiadas y osadas de los estudiantes que le puedan provocar 

lesiones a ellos o a terceros - Atender a los integrantes de la Comunidad Nareana 

con respeto y consideración.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   
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* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DEL (LA) JEFE ADMINISTRATIVO 

(Estará a cargo de un funcionario administrativo dependiente del director (a) del 

establecimiento).  

  

* Mantener al día el inventario del establecimiento  

* Organizar y coordinar con los otros estamentos del liceo el horario de trabajo y 

distribución de los asistentes de la educación, (auxiliares)  

* Supervisar el trabajo del personal de servicios menores  

* Cautelar el aseo de las diferentes dependencias del liceo  

* Cautelar que el inventario del establecimiento cumpla con las normas pertinentes  

* Cautelar la conservación del edificio escolar, mobiliarios y de todas las dependencias 

del establecimiento  

* Cautelar la existencia del material de apoyo adecuado para el éxito de la gestión 

curricular  

* Adquirir los elementos necesarios conforme a las normas vigentes  

* Informar mensualmente al equipo de gestión del movimiento económico  

* Administrar los dineros correspondientes a los diferentes proyectos en desarrollo.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES  DE LOS (AS) ADMINISTRATIVOS Y/O SECRETARIA (O)  
 

 

* Cumplir con el horario asignado según contrato, dejando constancia de ello en el 

reloj correspondiente.  

* Recordar la agenda de trabajo del día de la Directora.  

* Entregar y despachar la correspondencia llevando un control por escrito de todos los 

documentos que ingresan o salen de la Dirección.  

* Atender las consultas con personas como telefónicas.  

* Agendar las solicitudes de entrevistas con la Directora especificando el motivo de la 

entrevista.  

* Mantener la base de datos de los alumnos, profesores, apoderados y personal de la 

Unidad Educativa al día.  

* Controlar por escrito el uso de las dependencias y materiales administrados por 

Dirección.   

* Tener una actitud de reserva y confidencialidad frente a documentos y entrevistas.  

* Ser respetuosa y amable en la atención con toda persona que la requiera.  

* Apoyar los departamentos de Dirección, Inspectoría General y Gestión Curricular.  

* Tener actualizada y ordenada la información del quehacer del Liceo.   

* Mantener y entregar oportunamente la documentación requerida.  

* Atender en buena forma a los apoderados (as) y otros.  

* Apoyar los niveles de Dirección y Gestión Curricular.  

* Promover una sana convivencia de los estudiantes.  

* Evitar cualquier acto que perjudique la salud y las buenas costumbres de los 

estudiantes.  

* Tener actualizada información del quehacer del Liceo para ser entregado al público.  

* Mantener y entregar oportunamente la documentación requerida.  

* Ser discreto (a), confiable, respetuoso (a) con todo el personal, apoderados, 

alumnos (as), otros.  
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* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. Evitar 

utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DEL ENCARGADO DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN 

El encargado Informático y Computacional busca velar por la continuidad 

operacional de los procesos informáticos y computacionales que funcionan en el Liceo, 

de modo de asegurar que sean correctamente ejecutados.  

  

* El soporte de la infraestructura computacional o parte de esta, destacándose,  

* Servidores, Estaciones de trabajo, Redes, Impresoras, Enlaces a Internet, 

Proveedores de tecnología, etc.  

* Monitoreo permanente y mantención a los Equipos computacionales de los 

Laboratorios de computación  

* Monitoreo Mantención a la Red de Datos. Asesoría a profesores y administrativos.  

* Registro fotográfico y de filmación de las diferentes actividades desarrolladas en el 

Liceo.  

* Configuración de Equipos de Computación, capacita a los profesores y/o 

Asistente de la  

* Educación a tener los conocimientos necesarios de los diversos componentes 

que    permiten el funcionamiento de un computador o de un Data show.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.   

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) 

con alumnas y alumnos. 

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de 

trabajo. Evitar utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la 

convivencia escolar, ya sea empleando equipos institucionales o 

personales.   
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* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales 

de comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DEL PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES  

  

* Hacer aseo a las diferentes dependencias del liceo.  

* Cumplir funciones de estafetas.  

* Tener conocimiento del quehacer del liceo para proporcionar información al 

público.  

* Movilizar y ordenar objetos propios de oficinas, archivo, biblioteca, exposiciones, 

bodegas, talleres, laboratorios y otros.  

* Hacer turnos de portería.  

* Prevenir cualquier acto que perjudique la sana convivencia del alumnado.  

* Ser discreto (a), confiable, respetuoso (a) con todo el personal, apoderados (as) y 

otros (as).  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. 

* Evitar utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya 

sea empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  
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DEBERES DE LOS (AS) MONITORES (AS) EXTRAESCOLARES  
  

* No tener parentesco, de ningún tipo, con funcionarios del establecimiento o con 

miembros del Centro General de Padres y Apoderados.   

* Cumplir con los días y horarios establecidos por Dirección y el Coordinador 

Extraescolar.  

* Preocuparse por la seguridad e integridad plena de todos los estudiantes a su 

cargo.  

* Evitar establecer relaciones inapropiadas (sentimentales o amorosas) con alumnas 

y alumnos.  

* Prevenir cualquier acto que perjudique la sana convivencia del alumnado.  

* Ser discreto (a), confiable, respetuoso (a) con todo el personal, apoderados (as) y 

otros (as).  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

* Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

* Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  

* Utilizar las redes sociales netamente con fines educativos en horas de trabajo. 

Evitar utilizar aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya 

sea empleando equipos institucionales o personales.   

* Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  

  

  

OBSERVACIÓN: LA CONTINUIDAD DE LOS MONITORES EXTRAESCOLARES 

SERÁ EVALUADA MES A MES, EN CONFORMIDAD AL CUMPLIMENTO DE LOS 

DEBERES PREVIAMENTE DESCRITOS.  
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DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN  

               

EQUIPO DE GESTIÓN   
  

Es el organismo encargado de asesorar a la Dirección. Estará integrado por el 

Director (a) quién lo presidirá; Inspectores Generales, Jefe Unidad Técnico 

Pedagógica, Curriculista – Evaluador, Orientadores, el Encargado de Convivencia 

Escolar. Incorporará cuando sea necesario al Jefe Administrativo y al coordinador de 

Actividades Extraescolares.  

  

Las funciones de asesoramiento son:  

a. Programación, supervisión y coordinación de las actividades generales del liceo.  

b. Estudio de las disposiciones del nivel central, regional, comunal para su 

aplicación.  

c. Estudio de problemas de tipo general que afectan al liceo.  

d. Estudio de iniciativas creadoras en beneficio de los alumnos y alumnas y 

comunidad liceana.  

e. Estudio de evaluaciones generales y evaluaciones parciales de interés general.  

f. Programación presupuestaria.  

  El equipo de gestión se reunirá en citación ordinaria una vez a la semana para 

evaluar y retroalimentar el proceso y planificar otras acciones. Además, se reunirá en 

forma extraordinaria, cada vez que el Director (a) lo convoque. Para ello, la secretaría 

de actas estará bajo la responsabilidad de un integrante del equipo de gestión.  

  

NIVEL DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
  

CONSEJO GENERAL DE PROFESORES: Es el organismo integrado por todos los 

profesores de la Unidad Educativa y será presidido por el Director (a). Tiene carácter 

resolutivo según competencia. El Director (a) podrá delegar la presidencia de este 

consejo en un subrogante por orden jerárquico.  
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EL CONSEJO DE PROFESORES SESIONARÁ DE LA SIGUIENTE 

MANERA:  

  

* Una sesión de organización y programación general, al inicio del año escolar.  

* Una sesión, de evaluación final, al término de cada año.  

* En forma mensual se realizarán cuatro consejos, distribuidos de la siguiente 

manera.  

a) Uno informativo y/o análisis dirigido por el director (a).  

b) Dos consejos técnicos dirigidos por U.T.P.  

c) Un consejo de profesores jefes dirigido por orientación.  

d) Realizar en los meses de abril, agosto y noviembre por ciclo un consejo de 

promoción para poder evaluar inasistencias, bajos promedios, rol del 

apoderado (asistencia a reuniones, citaciones de inspectoría o diversas 

entidades educativas, etc.), anotaciones en libros de clases, información 

del PIE y equipo psicosocial.   

e) Otorgar 20 min de traspaso de información del representante gremial y 

sindical, según sea necesario.  

f) Especificar tiempo de duración del consejo de 

profesores (2 horas pedagógica semanal) h. Designar 

secretaria de acta  

g) Dar la instancia para entregar la información de:  

▪ Consejo escolar.  

▪ Coordinación extraescolar. 

▪ Coordinación de salud. 

▪ Seguridad escolar. 

▪ Bienestar.  

▪ Coordinador CRA. 

▪ Encargado de Convivencia Escolar. 

▪ Coordinación museo. 
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▪ Comité paritario.  

  

h) Especificar quienes asisten a los diferentes consejos que se realizan 

durante el año escolar.  

i) De acuerdo a la Ley 20.501 el consejo de profesores se declara resolutivo.  

  

  

Corresponde al Consejo General de Profesores  

  

a. Tomar conocimiento de la planificación que presente el Director (a), estudiarla 

y proponer modificaciones que considere necesarias.  

b. Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento del proceso 

educativo.   

  

EL CONSEJO DE PROFESORES JEFES DE CURSO 

Es el organismo constituido por todos los Profesores Jefes de Cursos del Liceo 

y los docentes que cite el Director (a). El director (a) podrá delegar la presidencia de 

este Consejo al Departamento de Orientación. Sesionará a lo menos una vez al mes.  

  

Corresponde al Consejo de Profesores de Curso   

a) Estudiar los asuntos generales relacionados con la Jefatura de curso.  

b) Impulsar y coordinar el desempeño de los Profesores Jefe de Curso del Liceo.  

c) Promover perfeccionamiento de los Profesores Jefes de Curso y orientar a los 

recién incorporados a esta función a través del Departamento de Orientación.  

d) Analizar, planificar y aplicar acciones correctivas en pro del desarrollo integral 

de los alumnos (as).  

e) Estudiar problemas especiales de desadaptación al medio escolar de algún 

alumno(a) que produzca y pueda producir efectos generales y proponer para 

darle una situación adecuada (profesores de curso).  
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EL CONSEJO DE PROFESORES DE ASIGNATURA (GRUPOS 

PROFESIONALES DE TRABAJO) G.P.T.:  
 

Este es un organismo integrado por los profesores de una misma 

asignatura, el cual debe reunirse semanalmente.  

El Director (a) podrá delegar la presidencia de este consejo en el Jefe Unidad 

Técnico – Pedagógica, en uno de los (as) integrantes de la U.T.P. o en el Jefe de 

Departamento respectivo.  

Corresponde al Consejo de Asignatura o G.P.T:   

a) Coordinar y evaluar el tratamiento de los contenidos programáticos entregando 

las sugerencias necesarias al Jefe U.T.P.  

b) Incentivar y facilitar el perfeccionamiento profesional de sus miembros. a través 

del intercambio de experiencias y estrategias metodológicas.  

c) Cumplir fiel y oportunamente con los instructivos que emanen del Nivel de 

Dirección, de la  

d) U.T.P. y otras que correspondan  

e) Organizar estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento de los 

alumnos (as).  
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EL CONSEJO ESCOLAR 
  

Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros 

de alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y consejos 

escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento.  

    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. Art.15 de la Ley 

20.370  

  El Consejo escolar hace posible una mayor integración y representatividad, de 

todos los que son parte de una comunidad escolar, aportando con su trabajo al 

mejoramiento de la gestión y la calidad de la educación del colegio.  

El Consejo Escolar, estará constituido a lo menos por los siguientes integrantes; 

El Director(a) quién lo preside; sostenedor o representante; Presidente del Centro de 

Alumnos; Presidente del Centro de Padres, Encargado de Convivencia Escolar, 

Asistentes de la Educación, Docentes y todas aquellas personas o unidades que se 

estimen conveniente incorporar: Orientación; Equipo PIE; Equipo Psicosocial; 

Inspectoría General, Unidad Técnica Pedagógica, Comité Paritario, entre otros. Una 

vez constituido el consejo escolar se elegirá una secretaria (o) de acta.  

  

▪ Se calendarizarán 4 reuniones anuales, como mínimo.  

  

Los principales temas que deben ser tratados son:  

  

a) Mejorar los aprendizajes de los (as) alumnos (as).  

b) Colaborar en la gestión del liceo.  

c) Trabajar por una mejor convivencia y por la formación integral de los y las 

estudiantes.  
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d) Rendición de cuentas, de acuerdo al marco legal.  

e) Cronograma de actividades y sus modificaciones.   

f) Peticiones al sostenedor.   

g) Agradecimientos a la entidad que corresponda.   

h) Promover la integración y participación de la comunidad liceana.  

i) Promover la interculturalidad e inclusión.  

  

Las tareas por intermedio de las cuales el Consejo Escolar debe apoyar la gestión del 

establecimiento son:  

  

* Revisar el Proyecto Educativo Institucional, para evaluar su aporte al logro de 

los objetivos del liceo.  

* Compartir la responsabilidad en el cumplimiento de las metas expresadas 

en su plan de gestión escolar.  

* Propiciar la participación y el trabajo en equipo y dar continuidad a las 

experiencias exitosas para los estudiantes.  

* Trabajar por el bien común y la generación de confianza entre la dirección 

y la comunidad.  

* Establecer un canal de comunicación entre los docentes, estudiantes y 

apoderados con la Dirección y el sostenedor.  
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EL CENTRO DE ALUMNOS 
  

Es la organización formada por los (as) estudiantes del segundo ciclo básico y 

la enseñanza media, los que sesionaran en forma separada de acuerdo a sus 

intereses, sin autonomía con dependencia del manual de convivencia y su reglamento 

interno. Su finalidad es servir a sus miembros como medio para desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 

democrática y prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

(Decreto Supremo N° 524, Decreto N° 50 del 15.02.06).   

El Equipo de Gestión nombrará al asesor del Centro de alumnos considerando 

la carga horaria y las competencias que tenga el docente para el cargo.  

  

REQUISITOS PARA POSTULAR AL CENTRO DE ALUMNOS (AS)  

  

* Tener un buen rendimiento académico (promedio general igual o superior a 5,5)   

* Tener un buen comportamiento (no estar condicional, no tener suspensiones 

por conducta, ni tener más de 3 anotaciones negativas).  

* Tener un año mínimo de antigüedad en el establecimiento.  

   

  

FUNCIONES DEL CENTRO ALUMNOS (AS)  

  

* Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos (as) 

manifiesten democráticamente y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones.  

* Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando 

que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 

relación humana entre sus integrantes, basadas en el respeto mutuo.  

* Actualización y conocimiento de las funciones y reglamento interno del CEAL a 

través de profesor asesor  

* Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en su plan de trabajo anual.  
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* Elaborar el plan anual de trabajo en el que se debe considerar los objetivos, 

actividades y presupuestos de autogestión.  

* Coordinar y relacionar los objetivos en común y actividades de cada CEAL de 

acuerdo a su tipo de enseñanza.  

* Sesionar exclusivamente con la presencia de los asesores del CEAL y en forma 

periódica.  

* Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante la 

dirección del colegio, el Consejo Escolar y las autoridades u organismos que 

correspondan. Siguiendo un conducto regular establecido en el reglamento interno 

del CEAL (Dirección- Consejo escolar- Autoridades varias)  

* Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo.  

* Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programa de trabajo y relaciones 

interpersonales.  

* Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con los cuales 

el Centro se relaciona de acuerdo a su reglamento interno.  

* Aplicar medidas disciplinarias a los miembros del CEAL, establecidas en el 

reglamento interno.  

* Actualizar inventario y balance del equipamiento, insumos y recursos económicos 

generados por el CEAL.  

* Relacionar y comunicar los acuerdos de las asambleas será responsabilidad de la 

máxima autoridad del centro de alumnos que está constituida por la directiva.  

  

Cada Centro se organizará y funcionará según la norma y procedimientos 

establecidos en su reglamento interno, el cual deberá ajustarse a las normas 

establecidas en el Decreto Nº 524, y responder, asimismo, a las características y 

circunstancias específicas de la respectiva realidad del Liceo.  
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En centro de alumnos debe estar estructurado a lo menos de los siguientes 

organismos:  

* Asamblea General.  

* La Directiva.  

* El Consejo de Delegados de Curso (corresponde por derecho propio al o la 

presidente(a) del curso).  

* El Consejo de Curso.  

* Junta Electoral.  

  

También formará parte del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 

comisiones de tipos funcionales, permanentes o circunstanciales, que para el mejor 

cumplimiento de sus funciones pueda crear la Asamblea General, La Directiva del 

Centro de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso.  

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes antes 

mencionadas deberán estar claramente establecidas en el Reglamento Interno del 

Centro de Alumnos. Decreto Supremo N° 524, Decreto N° 50 del 15.02.06).  
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EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
  

Es el organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales 

del Plantel. El Centro de Padres, orientará sus acciones con plena observancia de las 

situaciones técnico – pedagógica 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 educativa. El Equipo de Gestión 

nombrará al asesor del Centro General de Padres y Apoderados considerando la 

carga horaria y las competencias que tenga el docente para el cargo.  

  

REQUISITOS PARA POSTULAR AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  

  

* Ser apoderado actual del establecimiento.  

* No haber tenido problemas o faltas en el desempeño de su rol de apoderado 

del establecimiento. 

* Tener un año mínimo de antigüedad en el establecimiento.  

  

 SON FUNCIONES DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS:  

  

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo 

personal de sus hijos (as) y, en consecuencia, con ello, promover las acciones 

de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de 

las responsabilidades educativa de la familia.  

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por 

principios, valores e ideales educativos, canalizando para ello las aptitudes, 

intereses y capacidades personales de cada uno.  

c) Establecer y formular vínculos entre el hogar y el establecimiento y que 

faciliten la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y 

el ejercicio del rol que le corresponde desempeñar a los padres y apoderados 
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en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la 

educación fomenta en los alumnos (as).  

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento aportando esfuerzos y recursos 

para favorecer el desarrollo integral de alumnos (as).  

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e 

ideales del Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y 

agentes comunitarios en las labores del establecimiento y, cuando 

corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que 

obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y 

juventud.  

f) Promover y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la 

comunidad, iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos (as), en 

especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones 

económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las 

oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos (as).  

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del 

establecimiento tanto para obtener y difundir entre sus miembros la 

información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del 

establecimiento como para plantear, cuando corresponda las inquietudes, 

motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y 

vida escolar.  

  

El Centro de Padres, se organizará y funcionará según la norma y procedimientos 

establecidos en su reglamento interno, el cual deberá ajustarse a las normas 

establecidas en el Decreto Nº 524, y responder, asimismo, a las características y 

circunstancias específicas de la respectiva realidad del Liceo.  
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DEL COMITÉ PARITARIO 

  

En cada Unidad Educativa debe existir un COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD que es el organismo técnico de participación entre empresa y trabajador, 

para detectar y evaluar los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales.  

  

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, se regula por el Art. 66 de la ley 16.744, 

El Decreto Supremo 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Art 1 de la 

Ley 19.345, que establece que este es un organismo eminentemente técnico.  

  

FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO:  

  

a) Instruir sobre la correcta utilización de equipos de protección personal.  

b) Vigilar el cumplimiento de medidas de prevención de higiene y seguridad.  

c) Investigar causas de accidentes y enfermedades profesionales en la 

empresa.  

d) Decidir negligencia inexcusable.  

e) Adoptar medidas de higiene y seguridad para la prevención de riesgos 

profesionales.  

f) Cumplir funciones encomendadas por el organismo administrador.  

g) Proveer la Capacitación en lo concerniente a su función principal.  
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CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

 

 

 

 

Se define a la Convivencia escolar como:                                                                                                                                                                                                                                  

“La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

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

Modificado según Ley sobre Violencia Escolar, publicada el 08 de Septiembre de 2011  



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

                   

63  

  

 

A.-Aspectos de la ética y la moral.  

  

Tipo De Conducta  Pre Básica  a  Sexto Básico 
Séptimo  Básico    a    Cuarto 

Medio 

   

  

Infracción  
Gradualida 

d de la falta 

 

Primera vez Repetición Primera vez Repetición 
Responsable de 

aplicar  medidas 

Estímulos para  

Alumnos-/as  que 

respetan  

Manual de 

Convivencia. 

A.1  

  

Falsificación.  

Gravísima. 

 

 

 

-  
-  

-  

-  

Profesor(a).  
Amonestación 

verbal y 

escrita.    
Citación de 

apoderado.  

Suspensión 1 

día.  

  

- Todo lo  
anterior.  

- Derivado a   
I. General     

- Citación de 

apoderado.  
- Suspensión por  

2 días  
- Derivar a  

Orientación.   

- Derivado a          

I. General.     
- Entrevista con el 

alumno y 

apoderado.   
- Suspensión de  

1 día.   

- Todo lo  
anterior.     

- Suspensión 2  
días.                

- Derivación  
Unidad de 

Orientación.  
- Condicionalidad 

de matrícula.  

- Profesor de 

/asignatura 

(Solamente 

para 

observación  en 

el libro y 

derivación)  
- Profesor Jefe 

(derivación y 

seguimiento)    

-   I. General.   
- Orientación  

MB / B   en informe 

de personalidad en 

aspectos  de  ética  y  

moral.   
Consideración para 

cuadro de honor en  
el aula  
(Orientación).  
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A.2  

  

Robo  

Gravísima 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

Entrevista 

Profesor 

alumno. 

Entrevista 

Profesor – 

Apoderado. 

Amonestación 

escrita.  

- Todo lo  
anterior.         

- Derivación a  
especialista 

-  I. 

General.  
- Suspensión de  

2 días  
+Trabajo  

- Derivado a I.  
General.  

- Citación de 

apoderado.  
- Devolución de 

especies.   
- Suspensión de  

1 día.   

- Todo lo  
anterior  

- Suspensión 2 

días.  
- Derivado a  

especialista.  
- Trabajo  

comunitario.  

- Profesor  
de/asignatura 

(solamente 

para 

observación  

en el libro y 

derivación)  
- Profesor jefe  

MB/B en informe 

de personalidad en 

aspectos de ética y 

moral.   
Consideración para 

cuadro de honor en  
el aula  
(Orientación).  

 

   

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Citación              

apoderado. 

Devolución de 

especies.  
Observación 

hoja de vida. 

Suspensión 1 

día más trabajo 

evaluado. 

Apoderado 

debe 

entrevistarse 

semanalmente 

con profesor 

jefe 

(monitoreo).  
Derivación a 

Equipo  
Psicosocial.  

formativo y/o 

comunitario.  
- Condiciona- 

lidad de 

matrícula.   
- Si la conducta  

se reitera 

solicitar  
cambio de 

unidad  
educativa  

  

  

  

  

-  

-  

-  

  

Entrevista  con  

el  alumno  y  

apoderado. 

Derivación  a  
Equipo  
Psicosocial. 

Denuncia a 

carabineros y/o  
PDI    
(PREVIA  
AUTORIZACI 
ÓN DE  
DIRECCIÓN)  

- Condicionalidad 

de matrícula.   
- Si la conducta  

se reitera  
solicitar  
cambio de 

unidad 

educativa.   

-  
-  
-  

(derivación y 

seguimiento)    

Insp.General.  
Orientación 

Equipo  
Psicosocial.  
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A.3  

Porte de 

armas de  

fuego y/o de 

fogueo, 

arma  

blanca y/o 

corto  

punzante,  

explosivos, 

y todo tipo  

de material 

que pueda  

  

  

Gravísima  

  

  

-  
-  

-  
-  

-  
-  
-  

-  

Derivación a Inspectoría General. 

Entrevista  con  el  alumno  y  

apoderado.  
Informe a Dirección.  
Denuncia a carabineros y/o PDI,  
(PREVIA AUTORIZACIÓN DE 

DIRECCIÓN)   
Derivado a equipo psicosocial.  
Directora emite oficio a CMDS. 

Suspensión 2 días más trabajo 

evaluado.  
Apoderado debe entrevistarse 

semanalmente con profesor jefe 

(monitoreo).  

  

-  
-  

-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

Derivación a inspectoría general. 

Entrevista  con  el  alumno  y  

apoderado.  
Informe a Dirección.   
Derivado a Equipo psicosocial.  
Denuncia a carabineros y/o PDI  
(PREVIA AUTORIZACIÓN DE  
DIRECCIÓN)  
Directora emite oficio a CMDS. 

Suspensión 2 días  
Cambio de Unidad Educativa  
Cancelación de matricula  

-  

-  
-  
-  

Profesor de  
/asignatura  

(Solamente 

para 

observación  

en el libro y 

derivación). 

Profesor Jefe  
Orientador 

Inspectoría 

General.  

  

  

  

 

ser  usado 

como  un arma.  
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A.4  

Irreveren- 

cia,  

blasfemias,  

calumnias, 

burlas,  

Bullying,  

Ciberbullying,   

faltas a la  

dignidad y  

la honra de 

las  

personas o  

que causen 

menoscabo a 

los  

afectados.  

  

  

  

Grave  

  

  

  

  

  

  

  

-  

-  

-  

-  

-  

Amonestación  

escrita.  
Derivación a  I.  
General. 

Citación de 

apoderado.  

Presentar 

disculpas al 

afectado.  En 

el caso del 

ciberbullying  

además de las 

disculpas 

personales 

deberá 

eliminar la(s) 

publicación  
(es)  

  

-  

-  

-  

-  

-  

•  

•  

•  

Todo lo 

anterior. 

Entrevista con 

el apoderado. 

Suspensión por  
1 día.   
Derivación a 

Orientación.  

Según la 

gravedad de las 

ofensas y/o la 

reiteración de 

estas se podrá: 

Matricula 

condicional 

Cambio de 

Unidad de 

educativa  

Cancelación de 

matricula  

  

-Amonestación 

escrita.    
-Derivación  I.  
General. -

Entrevista 

apoderado. - 

Suspensión de 1 

día más trabajo 

evaluado. - 

Presentar 

disculpas al 

afectado. - En el 

caso del 

ciberbullying  

además de las 

disculpas 

personales 

deberá eliminar 

la(s)  
publicación (es)  

   

-  

-  

-  

-  

•  

•  

Todo lo anterior 

más        
Suspensión de  
2 días Derivar 

a Orientación.  

Según la 

gravedad de 

las ofensas y/o 

la reiteración 

de estas se 

podrá 

establecer: 

Matricula 

condiciona 

Cambio de 

Unidad de 

educativa   
•  Cancelació 

n de  
matricula  

  

  

-  

-  
-  

Profesor de  
/asignatura  
Profesor Jefe   
 I. General   

-MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral y/o 

aspectos  de 

crecimiento 

personal.  
-Es considerado (a) 

para cuadro de 

honor en el aula 

(Orientación)   
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A.5  

Calumnias, 

irreverencias,  

blasfemias,  

bullying, 

ciberbu- 

llying, falta a 

la  

dignidad o  

la honra  de   

PROFESO- 

RES  O  

FUNCIO- 

NARIOS del  

Establecimiento  

  

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Entrevista con 

el alumno  y 

apoderado 

Amonestación  

escrita.  
Derivación 

Inspectoría 

General. 

Suspensión de  

1 día. 

Presentar 

disculpas al 

afectado.  En 

el caso del 

ciberbullying  

además de las 

disculpas 

personales 

deberá 

eliminar la(s)  
publicación(es)  

  

  

-Todo lo anterior. 

- Suspensión de 2 

días.  
-Derivación a 

Orientación y/o al 

Equipo Psicosocial.  

  

-Según la gravedad 

de las ofensas y/o la 

reiteración de estas 

se podrá:  
• Matricula 

condicional • 

 Cambio de 

Unidad de 

educativa  
• Cancelación 

de matricula  
.  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Entrevista con 

el alumno  y 

apoderado 

Amonestación  

escrita.  
Derivado a           
I. General  

Citación de 

apoderado. 

Amonestación 

por escrita. 

Suspensión de 

1 día más 

trabajo 

evaluado. 

Presentar 

disculpas al 

afectado.  En 

el caso del 

ciberbullying  

además de las 

disculpas 

personales 

deberá 

eliminar la(s) 

publicación  
(es).   

-Todo lo anterior. -

Derivado a Unidad 

de Orientación. -

Suspensión de 2 

días.  
-Derivación Equipo   

Psicosocial.  

  

-Según la gravedad 

de las ofensas y/o la 

reiteración de estas 

se podrá:  
• Matricula 

condicional • 

 Cambio de 

Unidad de 

educativa  
• Cancelación 

de matricula  
.  

  

- Profesor (a)  
- Profesor Jefe  
- I. General   
- Orientador del 

Nivel   

 MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral.   
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A.6  

Conductas 

reñidas con  

la  

Moral y las 

Buenas 

Costumbres 

???  

    Grave  

  

  

-  
-  

-  

-  

Profesor(a).  

Amonestación 

verbal y 

escrita.  
Derivación a 

inspectoría 

general.   

Entrevista con 

el alumno y 

apoderado.   

  

-  

-  

-  

-  

  

   

Todo lo 

anterior.  
Derivación 

Orientador.  

Derivación a 

especialista.  

Suspensión por 

1 día.  

-  

-  

-  

-  

Derivado a          
I. General    

Citación de 

apoderado.  

Derivación a 

especialista 

Suspensión de  
1 día.   

  

-  

-  
Todo lo 

anterior.  

Suspensión de 

2 días.   

-  
-  
-  
-  

Profesor (a)  
Profesor Jefe   
I. General   
Orientación   

MB / B   en informe 

de personalidad en 

aspectos  de  ética  y  

moral.   

A.7  

Expresión 

exacerbada 

de la  

sexualidad 

entre los  

alumnos y/o 

alumnas.  

(Abrazos.  

besos,  

mensajes 

orales en  

voz alta, etc)  

Grave  

-  

-  

-  

-  

Amonestación  
verbal.                 
 Citación y 

entrevista con 

el alumno y 

apoderado.  

Derivación a 

Orientación. 

Monitoreo 

semanal del 

apoderado con 

profesor jefe.  

-   

-  

-  

-  

  

Todo lo 

anterior.   
Amonestación  
escrita   
Suspensión 1  

día. Derivar  

a especialista  
Equipo  
Psicosocial.  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Amonestación  
verbal.                 
Citación de 

apoderado.  

Entrevista con 

el alumno y 

apoderado.  

Derivación a 

Orientación. 

Monitoreo 

semanal del 

apoderado con 

profesor jefe. 

Suspensión de  
1 día.   

  
-  

-  

-  

-  

Todo lo 

anterior más       

Suspensión de 

2 días.  

Trabajo 

evaluado por 

UTP.  
Derivación a  
especialista  
Equipo  
Psicosocial o 

especialista.  

  

-  
-  
-  
-  Profesor (a)   

Profesor Jefe   
I. General   
Orientador(a)   

    

MB / B   en informe 

de personalidad en 

aspectos  de  ética  y  

moral.   
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A.8  

Posesión de 

material  

obscenos o 

irreverentes  

  

  

Grave  

-  

-  

-  

Amonestación  
escrita   
Citación de 

apoderado     

Retención de  

-  

-  

-  

Todo lo 

anterior.   
Suspensión  
1día   
Derivar a  

-  

-  

-  

Amonestación  
escrita   
Citación de 

apoderado. 

Retención de  

-  

-  

Todo lo  
anterior.    
Derivar a 

Orientador y/o 

especialista.  

-  

-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe   
I. General   
Orientador(a)   

-MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral y/o  

  
-  

  

material.   
Amonestación 

verbal y escrita.   

Orientación y/o 

especialista.  
-  material.   

Suspensión de 

un día.   

-  Suspensión de 2 

días.  
 aspectos  de 

crecimiento personal.   
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 B.-ASPECTOS DEL CRECIMIENTO Y AUTOAFIRMACIÓN.    

Tipo de conducta   

Pre básica a 

Sexto básico  

 

Séptimo básico a 

Cuarto medio  

 Responsable 

de aplicar  

medidas  

Estímulos 

para   

alumnos/as   

que respetan   

Manual de  

Convivencia  

Infracción  Nivel   Primera Vez  Repetición   Primera vez  Repetición  

B.1  

  

Inasistencia.  

Leve  

  

  

-  

-  

Toda inasistencia se 

justifica 

personalmente al 

siguiente día, con un 

máximo de 2 días 

con previa 

justificación por 

libreta escolar.   
Asistente de la 

Educación  registra 

por escrito.   

- Todo lo anterior.      

- Derivado a  

Inspectoría 

General.  
- Citación 

apoderado.  
- Firma de 

Compromiso de 

apoderado y 

alumno.  
- Derivación a 

Orientación y/o 

Equipo  
Psicosocial.  

- Visita  
domiciliaria.  

-  

-  

Toda inasistencia se 

justifica 

personalmente, al 

siguiente día, con 

un máximo de 2 

días con previa 

justificación por 

libreta escolar.   
Asistente de la 

Educación  registra 

por escrito.   

- Todo lo anterior - 

 Derivado a I.  
General.  

- Comunicación  
por escrito al 

apoderado y/o 

telefónicamente. - 

Firma de 

Compromiso de 

apoderado y alumno.  
- Derivación a 

Orientación y/o 

Equipo  
Psicosocial.  

- Visita  
domiciliaria.  

-  

-  

-  

-  
-  

Inspectora de 

piso.  
Profesor de     

asignatura   

Profesor Jefe 

Inspectoría 

general.  

Orientación 

Equipo  
Psicosocial.    

 MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de 

crecimiento 

personal.   
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B.2  

  

Atrasos  

 Leve  

  

  

-  

-  

-  

  

Asistente de la 

Educación  registra 

por escrito.  

Derivado a I.  
General Citación 

de apoderado al 

acumular 3 

atrasos.  

- Todo lo anterior.    
- Derivación a 

Orientación y/o 

Equipo  
Psicosocial.  

- Suspensión de 1 

día, más  trabajo 

formativo  y 

comunitario.  

-  

-  

-  

-  

Inspectora de piso 

registra por escrito.   
Informa en I.  
General.   
Comunicación por  
escrito al 

apoderado.  
3 atrasos se informa 

a apoderado, quien  

debe justificar 

personalmente.  

-  

-  

-  

-  

Todo lo  
anterior.     
Citación de I.  
General.          
Suspensión de   
1 día más 

Trabajo 

formativo 

comunitario. 

De no efectuar 

lo indicado por 

I. general 2 días 

de suspensión.    

-  

-  

-  
-  
-  

Inspectora de 

piso.  
Profesor de     

asignatura 

Profesor Jefe  
I. General  
Orientador   

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de 

crecimiento 

personal.   

B.2.1  

  

Atrasos entre 

clases   

Grave   

-  

-  

-  

-  

  

Asistente de la 

Educación  registra 

por escrito.  

Profesor de 

asignatura  registra 

por escrito en libro 

de clases. Derivado 

a I.  
General Citación 

de apoderado al 

acumular 2 

atrasos de este 

tipo.  

- Todo lo anterior.    
- Derivación a 

Orientación.  
- Suspensión de 1  

día, más  trabajo 

formativo  y 

comunitario.  

-  

-  

-  

-  

  

Asistente de la 

Educación  registra 

por escrito.  

Profesor de 

asignatura  registra 

por escrito en libro 

de clases. Derivado 

a I.  
General Citación 

de apoderado al 

acumular 2 

atrasos de este 

tipo.  

-  

-  

-  
 Todo lo 

anterior.   

Derivación a 

Orientación. 

Suspensión de 1 

día, más  trabajo 

formativo  y 

comunitario.  

-  

-  

-  
-  
-  

Inspectora de 

piso.  
Profesor de     

asignatura 

Profesor Jefe  
I. General  
Orientador   

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de 

crecimiento 

personal.   
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B.3  

  

No acatar 

ordenes  

  

  

Grave  

-  

-  

-  

  

Profesor(a).         - 
Amonestación  
verbal y escrita.    

Citación de 

apoderado.  

Trabajo formativo 

y/o comunitario.  

-  
-  
-  
-  

-  

-  

Todo lo anterior.    
Derivado a  
I. General.   
Derivación  
Orientación,  

Suspensión de 1 

día.  
Apoderado debe  
asistir  
semanalmente a  

los horarios de 

atención  
(monitoreo).  

-  
-  

-  

-  

Profesor(a).  

Amonestación 

escrita.   
Citación de 

apoderado  

Suspensión de un 

día más Trabajo 

formativo y/o 

comunitario.  

-  
-  

-  

-  

-  

-   

Todo lo anterior   

Derivación a 

General.  
 Derivación  
Orientación 

Trabajo 

formativo 

Suspensión 2  

días.  
Apoderado debe  
asistir  
semanalmente a  

los horarios de 

atención  
(monitoreo).  

-  

-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura 

Profesor Jefe  

I. General   
Orientación.  

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal.   
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B. 4  

Mal uso del 

uniforme  

(Toda 

presentación  
con vestuario 

no  
correspondient 
e al uniforme 

escolar)  

Leve  

-  

-  

-  

El apoderado 

debe solicitar 

personalmente 

autorización 

durante el primer 

bloque.  En caso 

de justificar por  
escrito, vía libreta  
de comunicaciones 

se  verificará vía 

telefónica con el 

apoderado. No 

cumplimiento se 

procede a citar 

apoderado por  

-  
-  

-  

-  

-  

Todo lo anterior  
Derivación a 

Inspectoría 

General. Firma 

de compromiso 

del apoderado y 

alumno. 

Derivación a  
Orientación y/o 

Equipo  
Psicosocial. 

Luego de esto, la  

reiteración de esta 

conducta dará 

origen a un día de  

-  

-  

-  

El apoderado 

debe solicitar 

personalmente 

autorización 

durante el primer 

bloque.  En caso 

de justificar por  
escrito, vía libreta  
de comunicaciones 

se  verificará vía 

telefónica con el 

apoderado. No 

cumplimiento se 

procede a citar 

apoderado por  

-  
-  

-  

-  

-  

Todo lo anterior  
Derivación a 

Inspectoría 

General. Firma 

de compromiso 

del apoderado y 

alumno. 

Derivación a  
Orientación y/o 

Equipo  
Psicosocial. 

Luego de esto, 

la  reiteración de 

esta conducta 

dará origen a un  

-  

-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura 

Profesor Jefe 

I. General  

Orientación.  
Equipo  
Psicosocial.  

  

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal.   

 

   profesor jefe de 

curso  (en horario 

de atención de 

apoderados).  

Suspensión  día 

más trabajo 

formativo o 

comunitario.   

  

 profesor jefe de 

curso  y/o Inspector 

General del Nivel.  

  

día de  
Suspensión  día 

más trabajo 

formativo o 

comunitario.   
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B.5  

Obstaculizar 

el clima  

propicio para  

el  

aprendizaje 

en el aula  

  

Grave  

  

-  

-  
Amonestación  
verbal y registro en 

libro de clases. 

Citación de 

apoderado, por 

parte del Profesor 

Jefe.  

  

- Todo lo anterior.  

- Derivación a I.  
General.  

- Solicitar 

compromiso de 

conversación con 

del apoderado.  
- Suspensión por 1 

día.  
- Derivar a  

orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.  

-  

-  

-  

-  

Amonestación  
verbal y registro en 

libro de clases. 

Citación de 

apoderado, por 

parte del profesor 

(a) correspondiente.  
Derivación a I.  
General.  
Suspensión por 1  

día.  

  

-  

-  

-  

-  

Todo lo 

anterior. 

Solicitar  
compromiso de 

conversación 

con del 

apoderado. 

Suspensión por 

2  días.  
Derivar a 

orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.  

-  

-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura 

Profesor Jefe  
I. General   
Orientador  
Asistente  
Social  

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal.   

B.6  

Abandonar el 

colegio sin  

autorización.  

(“Fuga”)  

  

  

Gravísima  

-  

-  

-  

  

  

Profesor(a) cita al  

apoderado.  

Derivación a I. 

general.  
Compromiso del 

apoderado y 

alumno/a.   

-Todo lo anterior.  -

Derivación a Equipo 

Psicosocial.  
-Suspensión de 1 día.  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). 

Citación de 

apoderado.  

Derivado  a I. 

General  

Compromiso del 

apoderado y 

alumno/a.  

Suspensión de 1 

día.  

  

-  

-  

-  

-  

-Todo lo 

anterior. 

Suspensión de  

2 días más 

trabajo 

evaluado.  

Derivar a 

orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.          

Matricula 

condicional.  

-  

-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe   
I. General   
Orientación  
Equipo  
Psicosocial    

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

ética  y  moral 

y/o aspectos  de 

crecimiento 

personal.     
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B.7  

Estando en 

clase  

regulares, en 

horas  

intermedias  

no ingresa a 

clases  

  

  

Gravísima  

  

-  

-  

-  

-  
Profesor cita al 

apoderado 

Amonestación 

escrita.     
Derivación a I. 

general.  
Compromiso del 

apoderado y alum-    

no(a)  

-  
-  

-  

-  

  

  

Todo lo anterior.  
Trabajo 

formativo, 

entregado por  

U.T.P.  
Suspensión por 1  

día.  
Derivar a 

orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.              

  

  

.  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). 

Citación del 

apoderado.   
Derivación a I.  
General.      
Amonestación por 

escrito.   
Compromiso del 

apoderado y alum-   

no(a).  
Suspensión por 1 

día.                   

  

-  

-  

  

-  

  

Todo lo 

anterior.  
Suspensión de 2 

días.  
Derivar a  
Orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.           
Matricula 

condicional.  

-  

-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe   

I. General 

Orientación.  

Equipo  
Psicosocial    

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal.  

Postulación  a  

Premio por 

asistencia (98%)   

B.8  

Ingresa o 

irrumpe en 

lugares no  

autorizados.  

(subterráne o-

terrazas, etc.)  

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). 

Citación a 

apoderado. 

Amonestación 

escrita.    
Derivación a I.  
General.       
Compromiso de 

apoderado y 

alumno (a).          

-  
-  

-  

Todo lo anterior.  

Suspensión de 1 

día +Trabajo 

evaluado. 

Derivación a  
Orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.              

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). Deriva 

a I. General  
Entrevista alumno y 

apoderado. 

Compromiso de  
ambos                   
Suspensión 1 día 

más trabajo 

formativo.   

-  

-  

-  

-  

Todo lo 

anterior.  
Suspensión 2 

días + Trabajo 

formativo.  

Derivación a  
Orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.     

Matricula 

condicional.          

-  

-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe  

I. General  

Orientación.  

Equipo  
Psicosocial    

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

ética  y  moral 

y/o aspectos  de 

crecimiento 

personal   
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B.9  

  

Participar en 

juegos de 

azar o de  

cualquier  

índole, donde 

se involucre 

dinero.  

  

  

  

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a).Cita el 

apoderado. 

Amonestación 

escrita.    
Derivación a I. 

General.       
Compromiso 

apoderado y 

alumno (a).   

-  
-  

-  

Todo lo anterior.  

Suspensión de 1 

día +Trabajo 

formativo. 

Derivación a  
Orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.              

-  

-  

-  

-  

Profesor(a) o 

funcionario  deriva 

a I. General  
Entrevista alumno y 

apoderado. 

Compromiso de  
ambos                   
Suspensión 1 día 

más trabajo 

formativo.  

-  

-  

-  

-  

Todo lo 

anterior.  
Suspensión 2 

días + Trabajo 

formativo.  

Derivación a  
Orientación y /o  
Equipo  
Psicosocial.     

Matricula 

condicional  

-  

-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe   
I. General   
Orientador   
Equipo  
Psicosocial    

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal.   

B.10  

  

Fumar en el 

interior y/o  

alrededor del 

colegio.  

  

  

Gravísima   

  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). 

Citación del 

apoderado.  

Derivación a I. 

general.  
Compromiso 

apoderado y 

alumna(a).  
Derivación a  
Orientación.   

-  
-  

-  

Todo lo anterior. 

Suspensión de 1 

día +Trabajo 

formativo.  

Derivación a  
Equipo  
Psicosocial.              

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). Deriva 

a I. General       

Citación del 

apoderado.  
Suspensión de 1 día 

más trabajo 

formativo. 

Derivación a 

Orientación.  

-  
-  

-  

  

  

Todo lo anterior 

Suspensión de 2 

días+ trabajo 

formativo. 

Derivación a  
Equipo  
Psicosocial o a 

especialista.  

-  

-  
-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe  
Personal  

I. General.   
Orientador   
Equipo  
Psicosocial    

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal   
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B.11  

Consumir 

alcohol y/o  

drogas en el 

interior del 

colegio.  

  

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

  

Profesor(a).  
Derivado a I.  
General   

Citación del 

apoderado. 

Derivado a 

Orientación.  
Suspensión de 1 día  
+Trabajo 

formativo.  

-  
-  

-  

-  

-  

Todo lo anterior.  

Suspensión de 2 

días +Trabajo 

formativo. 

Derivación a 

Equipo  
Psicosocial. 

Atención  
Obligatoria en  
CESFAM.  
Matricula  

-  
-  

-  

-  

-  

Deriva a I. General.  

Citación a 

apoderado.   
Suspensión de 1 día  
+Trabajo 

formativo. 

Derivación  
Orientación 

Atención  
obligatoria en  
CESFAM.  

-  

-  

-  

-  

-  

Todo lo 

anterior.   
Tratamiento 

obligatorio. 

Suspensión de 2 

días.  

Derivación a  
Equipo  
Psicosocial y/o 

especialista. 

Matricula  

-  

-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe  
I. General   
Orientación 

Equipo  
Psicosocial.    

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

ética  y  moral 

y/o aspectos  de 

crecimiento 

personal.   

 

     Condicional.  -  En caso de drogas 

se podrá evaluar el 

llamar a  
Carabineros o PDI. 

(PREVIA  
AUTORIZACIÓN  
DE DIRECCIÓN)  

-  condicional.   
Cambio de 

Unidad  
Educativa.  
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B.12  

Posesión y 

tráfico de  

sustancias 

prohibidas.  

  

  

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  

I. General cita al 

apoderado.  

Amonestación 

escrita.      
Compromiso del 

apoderado.  

Derivación a 

Orientación. 

Derivación a 

psicosocial. 

Implementar 

medidas de 

protección.  
Suspensión  1día. + 

trabajo formativo. 

Condicionalidad de 

matrícula   

-  
-  

-  

-  

-  

-  

Todo lo anterior.  
Informar a  
Carabineros o  
PDI.  (PREVIA  
AUTORIZACIÓ 
N DE  
DIRECCIÓN)  
Suspensión de 2 

días+ trabajo 

formativo.  

Informar a 

dirección.   
Apoderado debe  
asistir a 

conversar con el 

profesor jefe y 

con el Inspector 

General del Nivel 

para  monitorear 

la conducta de su 

pupilo. Solicitar 

el cambio de 

ambiente 

educativo y/o    

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

I. General cita al 

apoderado.  

Amonestación 

escrita.      
Compromiso del 

apoderado.  

Derivación a 

Orientación. 

Derivación a 

psicosocial. 

Implementar 

medidas de 

protección.  
Suspensión  1día. + 

trabajo formativo. 

Condicionalidad de  
matrícula   

  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Todo lo 

anterior.  
Suspensión  2 

días más trabajo 

evaluado.   
Informar a 

Dirección.  En 

caso de tráfico 

se aplica Ley 

20.000 por 

dirección.   
Apoderado debe  
asistir a 

conversar con el 

profesor jefe y 

con el Inspector  
General del 

Nivel para  

monitorear la 

conducta de su 

pupilo.  
De continuar en 

falta, solicitar el 

cambio de 

ambiente  

-  

-  
-  
-  
-  
-  

-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe  
Personal   
I. General   
Orientación  

Equipo 

psicosocial.  
Dirección.   

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

ética  y  moral 

y/o aspectos  de 

crecimiento 

personal   

 

   cancelación de su 

matrícula.  

  

  

 educativo y/o   

cancelación de 

su matrícula.  
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B.13  

Uso malicioso 

de  objetos  

electrónicos, 

durante el  

desarrollo de 

las clases,  

patios u otros 

espacios  

educativos, o 

incluso fuera  

de éste, con el 

objeto de  

afectar la   

honra y fama 

de cualquier  

integrante de  

la comunidad 

educativa.  

  

  

  

  

  

Grave  

Profesor(a).  
Amonestación verbal 

y observación en el 

libro de clases.  
- Comunicación al 

apoderado.   
- Compromiso  

alumno/apoderado.  

  

  

  

*En caso de hurto o 

pérdida el liceo no se 

hace responsable.  
 -    

- Todo lo anterior.   
- Derivado a I.  

General.   
- Suspensión 1 día 

más trabajo 

formativo.  
- Derivado a 

Orientación.  

  

Según la gravedad de 

las ofensas y/o la 

reiteración de estas se 

podrá:  
• Matricula 

condicional • 

 Cambio de 

Unidad de 

educativa  
• Cancelación de 

matrícula.  

  

  

Profesor(a).  
Amonestación verbal 

y observación en el 

libro de clases.  
- Comunicación al 

apoderado.   
- Compromiso  

alumno/apoderado.  
- Suspensión 1 día 

más trabajo 

formativo.  

  

  

  

*En caso de hurto o 

pérdida el liceo no se 

hace responsable.  
 -    

- Todo lo  
anterior.   

- Derivado a I.  
General.   

- Suspensión de 2 

días más trabajo 

formativo.  
- Derivado a 

Orientación.  

  

Según la gravedad de 

las ofensas y/o la 

reiteración de estas 

se podrá:  
• Matricula 

condicional • 

 Cambio de 

Unidad de 

educativa  
• Cancelación 

de matrícula.  
 -    

-  

-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe   
I. General   
Orientador   

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal   

B.14 Retiro 

del 

estudiante  

por parte del 

apoderado  

  

Leve    

- Citación del  

Apoderado, por parte 

de Inspectoría 

General.  
- Compromiso  

alumno/apoderado.  

- Todo lo anterior.   
- Derivar a 

Orientación y/o 

Equipo  
Psicosocial.  

  

- Citación del  

Apoderado, por parte 

de Inspectoría 

General.  
- Compromiso  

alumno/apoderado.  

- Todo lo  
anterior.   

- Derivar a 

Orientación y/o 

Equipo  
Psicosocial.  

-  

-  
-  
-  
-  

Profesor de     

asignatura  

Profesor Jefe  I. 

General  

Orientación. 

Equipo  

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal   
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durante el  

horario de 

clases, sin 

seguir el  

protocolo  

establecido  

por el Liceo.  

  

            

   

Psicosocial.    

B.15  

No participa 

en las  

actividades  

programadas 

para el  

desarrollo de 

su  

aprendizaje.    

  

  

Grave  

  

  

  

  

  

-  

-  

Observación  en el 

libro de clases. 

Comunicación al 

apoderado.   

-Entrevista con 

apoderado y alumno. 

-Firma  compromiso 

del apoderado. -

Derivar a Unidad de  
Orientación y/o 

Unidad Técnica 

Pedagógica.  

-  

-  

Observación  en el 

libro de clases. 

Comunicación al 

apoderado.   

-Entrevista con 

apoderado y 

alumno.  
-Firma compromiso 

del apoderado. -

Derivar a Unidad de 

Orientación y/o 

Unidad Técnica 

Pedagógica. -

Suspensión de 1 día.  

  

-Profesor Jefe.  
-Orientación. - 

Unidad Técnica 

Pedagógica. -

Equipo  
Psicosocial.  

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  

crecimiento 

personal  
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C.-ASPECTOS DE LAS RELACIONES CON LAS PERSONAS Y SU ENTORNO.  

  

Tipo de conducta  

Pre básica a Sexto 

básico  

Séptimo básico a 

Cuarto medio  

Responsable 

de aplicar  

medidas  

Estímulos para  

alumnos-as   

que respetan  

manual de 

convivencia  

Infracción  Nivel  Primera Vez  Repetición  Primera vez  Repetición      

C.1  

Agresión y/u 

hostigamiento  

recurrente.  

“Bullying”  

  

  

Gravísima   

  

  

  

  

- Profesor/ a deriva 

a I.  
General.  

- Citar apoderado.  
- Compromiso del 

apoderado y 

alumno.   
- Derivar a 

Convivencia  
Escolar, para 

ejecutar medida 

reparatoria 

(Mediación).   

  

-Todo lo anterior.   -

Suspensión de 1 día 

+Trabajo formativo.  

-Derivación a 

equipo Psicosocial.  

  

-Según la gravedad 

de las ofensas y/o la 

reiteración de estas 

se podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de 

Unidad de 

educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

- Derivación a I.  
General.  

- Citar al 

apoderado.  
- Suspensión de 1 

día +Trabajo 

formativo  
- Derivación a 

Convivencia 

Escolar, para 

ejecutar medida 

reparatoria 

(Mediación).  

  

- Todo lo anterior  

- Suspensión por 2  
días + trabajo 

formativo.  
- Derivación a 

Equipo  
Psicosocial.  

  

-Según la gravedad de 

las ofensas y/o la 

reiteración de estas se 

podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de Unidad 

de educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

- Profesor de    

asignatura   
- Profesor  

Jefe  
- Encargado 

Convivenci a   
- I. General   
- Orientación   
- Equipo  

Psicosocial.  

MB / B de S a I  

en informe de 

personalidad en 

aspectos,  de  

ética  y  moral,  

aspectos  de 

crecimiento 

personal  y/o 

aspectos de 

relaciones con las 

personas y su 

entorno.  
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C.2  

Violencia, 

insultos,  

amenazas  

verbal y/o 

virtual  

(Facebook, 

Instagram,  

WhatsApp, 

etc.).  

  

  

  

  

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a).cita 

al  apoderado.  

Derivación 

Inspectoría 

General. 

Amonestación 

escrita.   
Compromiso del 

apoderado.  

Derivar a  
Convivencia  
Escolar, para 

ejecutar medida 

reparatoria 

(Mediación). 

En caso de 

insultos o  
amenazas 

virtuales, debe 

eliminar la 

publicación. 

- Todo lo  
anterior.  

- Derivación  
Equipo  
Psicosocial.  

- Suspensión de  
1 día + trabajo 

formativo.   

  

-Según la gravedad 

de las ofensas y/o la 

reiteración de estas 

se podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de 

Unidad de 

educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula. 

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

Profesor(a).cita 

al  apoderado.  

Derivación  
Inspectoría 

General. 

Amonestación 

escrita.   
Compromiso  
del apoderado. 

Suspensión de 

1 día + trabajo 

formativo 

Derivar a  
Convivencia  
Escolar, para  
ejecutar 

medida 

reparatoria 

(Mediación).  

  

En caso de 

insultos o 

amenazas 

virtuales, debe 

eliminar la 

publicación. 

- Todo lo anterior.  
- Derivación Equipo  

Psicosocial.  
- Suspensión de 2  

días + trabajo 

formativo.   

  

-Según la gravedad de 

las ofensas y/o la 

reiteración de estas se 

podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de Unidad 

de educativa.  
-  Cancelación de 

Matrícula. 

-  

-  

-  
-  

-  
-  

-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe   
I. General   
Encargado  
Convivenci  
Orientación 

Equipo 

Psicosocial.   
Dirección. 

MB / B   S a I en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral y/o 

aspectos  de 

relaciones con las 

personas y su 

entorno. 
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C.3  

Participar en 

peleas  o  

incitar a ellas, 

dentro del  

Liceo  

  

  

  

  

  

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). 

Citación del 

apoderado.  
Derivación a I.   
General.  

Entrevista con 

apoderado 

alumno.   

Suspensión 1 día  
+ trabajo 

formativo.  

Derivar a  
Convivencia  
Escolar, para 

ejecutar medida 

reparatoria 

(Mediación). 

Dependiendo de 

la gravedad de 

las lesiones 

Dirección 

evaluará la 

constatación de 

lesiones y el 

llamado a 

Carabineros.  

  

-Todo lo anterior.  

-Suspensión de 2 

días más trabajo 

formativo. -

Derivar  Equipo    

Psicosocial.  

  

  

Según la gravedad 

de las faltas y/o la 

reiteración de estas 

se podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de 

Unidad de 

educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). 

Citación del 

apoderado.  
Derivación a I.   
General.  

Entrevista con 

apoderado 

alumno.   

Suspensión 1 

día + trabajo 

formativo.  

Derivar a  
Convivencia  
Escolar, para 

ejecutar medida 

reparatoria 

(Mediación). 

Dependiendo 

de la gravedad 

de las lesiones 

Dirección  

evaluará la 

constatación de 

lesiones y el 

llamado a 

Carabineros.  

  

- Todo lo anterior.  
- Derivación a  

Equipo  Psicosocial.  
- Suspensión de  2  

días + trabajo 

formativo.   

  

  

Según la gravedad de 

las faltas y/o la 

reiteración de estas se 

podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de Unidad 

de educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

   

-  

-  

-  
-  

-  

-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe  
I. General  

Encargado  

convivencia 

Equipo 

Psicosocial.  
Dirección.   

MB / B  de S a I  

en informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral,  

aspectos  de 

crecimiento 

personal  y/o 

aspectos de 

relaciones con las 

personas y su 

entorno.   
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C 3.1  

Participar en 

peleas  o  

incitar a ellas, 

fuera del 

Liceo, en 

horario de 

clases, de  

ingreso o 

salida  

  

Gravísima  

En el caso de que la 

pelea se desarrolle 

fuera del 

establecimiento, se 

incrementa su 

gravedad y sanción. 

(2 días de Suspensión 

más Condicionalidad 

automática de  
matrícula)  

  

  

En el caso de que la 

pelea se desarrolle 

fuera del 

establecimiento, se 

incrementa su 

gravedad y sanción.  
(2 días de  
Suspensión más 

Condicionalidad 

automática de  
matrícula)  

 -    

  -      

C.4  

  

Participar en 

pandillas.  

  

  

Grave  

- Profesor(a).   

- Citación a 

apoderado.  
- Derivar a I. 

General   
- Compromiso del 

apoderado y 

alumno.   
- Derivar a 

Orientación.   
- Apoderado debe  

asistir  
semanalmente a  

los horarios de 

atención  
(monitoreo).  

- Todo lo  
anterior.    

- Derivación a  
Psicosocial.  

- Suspensión de  
1 día + trabajo 

formativo.   

  

Según la gravedad 

de las faltas y/o la 

reiteración de estas 

se podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de 

Unidad de 

educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

- Profesor(a).   

- Citación a 

apoderado.  
- Derivar a I. 

General   
- Compromiso  

del apoderado y 

alumno.    
- Suspensión de  

1 día + trabajo 

formativo.  
- Derivar a 

Orientación.   
- Apoderado debe 

asistir 

semanalmente a  

los horarios de 

atención  
(monitoreo).   

- Todo lo anterior.  
- Derivado a  

Psicosocial.   
- Suspensión  2 días  

+ trabajo 

formativo.  

  

  

Según la gravedad de 

las faltas y/o la 

reiteración de estas se 

podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de Unidad 

de educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

-  

-  

-  
-  
-  

-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe   
I. General   
Orientación 

Equipo  
psicosocial.   
Dirección.   

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral y/o 

aspectos  

relaciones con las 

personas y su 

entorno.    
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C.5  

  

Daño en el 

medio  

ambiente,  

Propiedad del 

colegio.  

(rayado, 

quebrazón de 

vidrios,  

encender 

cortinas, 

muebles, 

papeles,  

cigarrillos, 

etc.)  

  

  

  

Grave  

  

  

  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a).  
Deriva a I.  
General. 

Amonestación 

escrita. Citación a 

apoderado. 

Reparar y/o  

reponer  objetos 

dañados.  

Apoderado (a) y 

alumno (a) 

realizan carta de 

compromiso. 

Monitoreo 

semanal por parte 

del apoderado (a) 

con profesor jefe.  

- Todo lo  
anterior.    

- Suspensión de 1 

día + Trabajo 

formativo.   
- Derivación a 

Orientación.   

  

Según la gravedad 

de las faltas y/o la 

reiteración de estas, 

se podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de 

Unidad de 

educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

    

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  

  

Profesor(a).  
Deriva a I.  
General. 

Amonestación 

escrita. 

Citación a 

apoderado. 

Reparar y/o  

reponer  

objetos 

dañados.  

Apoderado (a) 

y alumno (a) 

realizan carta 

de 

compromiso. 

Suspensión de 

1 día + trabajo 

formativo. 

Monitoreo 

semanal por 

parte del 

apoderado (a) 

con profesor 

jefe.  

  

  

  

  

- Todo lo anterior.    

- Suspensión de 2 

días + Trabajo 

formativo.   
- Derivación a 

Orientación.   

  

Según la gravedad de 

las faltas y/o la 

reiteración de estas, se 

podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de Unidad 

de educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

  

-  

-  

-  
-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe   
I. General  

Jefe 

administrati 

vo  

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral y/o 

aspectos  de 

Relaciones con 

las personas y 

entorno..   
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C.6  

MAL USO DE  

INTERNET  

  

C.6.1 Leve:  

abrir páginas 

sin  

autorización.  

  

Leve  

  

  

  

  

  

-  

Profesor(a). 

Citación del 

apoderado.   

  

  

  

  

-  

-  
Todo lo 

anterior.  

Realizar el 

mismo trabajo 

en forma  
manual  

  

-  

-  

  

Profesor(a). 

Citación del 

apoderado.  

Compromiso 

del apoderado y 

alumno/a.   

-  
-  

-  

  

Profesor(a).  

Citación del 

apoderado.  

Compromiso del 

apoderado y 

alumno/a.   

-  

-  

-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe   
 I. General   

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral y/o 

aspectos  de 

Relaciones con 

las personas y 

entorno.  

  

C.6.2 Grave: 

abrir páginas  

inapropiadas 

para el  

contexto  

educativo.  

  

  

  

Grave  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
-  

  

  

Todo lo anterior  

Trabajo evaluado 

por U.T.P.  

  

  

  

  

  

  

-  

-  

-  

-  

-  

  

Todo lo 

anterior  

Trabajo 

evaluado dado 

por U.T.P. 

Carta de 

compromiso 

del apoderado.  

Monitoreo 

semanal del 

apoderado. 

Suspensión de 

1 día.  

-  

-  

-  

-  

-  

  

  

  

Todo lo 

anterior  

Trabajo 

evaluado dado 

por U.T.P. 

Carta de 

compromiso 

del apoderado.  

Monitoreo 

semanal por 

parte del 

apoderado. 

Suspensión de 

1 día.  

-  
-  

-  

-  

  

  

  

Todo lo anterior  

Trabajo 

evaluado por 

UTP. Carta de 

compromiso del 

apoderado.  2 

días de 

suspensión.   

-  

-  

-  
-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe   
I. General.  
UTP  

  

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral y/o 

aspectos  de 

Relaciones con 

las personas y 

entorno.  
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C.6.3  

Gravísima: 

subir  

información  

y/o imágenes, 

fotos,  

filmaciones,  

grabaciones, 

amenazas e  

insultos que  

atentan contra 

la honra de 

otros: 

Alumnos, 

personal,  

profesores,  

directivos.  

  

  

  

  

  

  

Gravísima  

  

  

  

  

-  
-  

Todo lo anterior   
Trabajo  
Formativo dado 

por I. General.   

  

  

- Todo lo  
anterior   

- Excusas  a  

personas  

ofendidas  
- Suspensión por 1 

día, más trabajo 

evaluado.   
- Derivación a 

Orientación.   

  

Según la gravedad 

de las faltas y/o la 

reiteración de estas, 

se podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de 

Unidad de 

educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

  

  

-  

-  

-  

-  

-  

  

Todo lo 

anterior   
Trabajo  
Formativo dado 

por I. General.   
Compromiso  
del apoderado.   
Denuncia  a  
Fiscalía   
Suspensión 1 

día.  

  

  

  

- Todo lo anterior   

- Trabajo Formativo 

dado por I.  
General.   

- Compromiso del 

apoderado.   
- Suspensión por 2  

días, más trabajo 

evaluado.   
- Derivación a 

Orientación.   
- Denuncia  a  

Fiscalía   

  

Según la gravedad de 

las faltas y/o la 

reiteración de estas, se 

podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de Unidad 

de educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

  

  

  

-  

-  

-  
-  
-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe   
I. General.  
UTP  
Orientación  

  

MB / B   en 

informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral y/o 

aspectos  de 

Relaciones con 

las personas y 

entorno.  
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C.7  

Usurpar la 

identidad de  

otro alumno(a)  

o funcionario  

  

Grave  

  

-  

-  

-  

-  

  

Profesor(a). 

Citación del 

apoderado. 

Amonestación 

verbal y por 

escrito.  
Derivación a I.   
General.   
Compromiso  

con apoderado y 

alumno.    

-Todo lo anterior.  -

Suspensión de 1 día 

más trabajo 

formativo.  
-Derivar  a 

Orientación.  

  

  

Según la gravedad 

de las faltas y/o la 

reiteración de estas 

se podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de 

Unidad de 

educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

  

-Profesor(a). 

Citación del 

apoderado. -

Amonestación  
verbal y por escrito.  
-Derivación a I.  
General.  
-Suspensión de 1 

día + trabajo 

formativo.  
-Compromiso con 

apoderado y 

alumno.  

  

  

- Todo lo anterior.  
- Derivación a  

Equipo  Psicosocial.  
- Suspensión de  2  

días + trabajo 

formativo.   

  

  

Según la gravedad de 

las faltas y/o la 

reiteración de estas se 

podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de Unidad 

de educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  

   

-  

-  

-  
-  

-  

-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe  
I. General  

Encargado  

convivencia 

Equipo 

Psicosocial.  
Dirección.   

MB / B  de S a I  

en informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral,  

aspectos  de 

crecimiento 

personal  y/o 

aspectos de 

relaciones con las 

personas y su 

entorno.   
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C.8  
Maltrato Físico 

y/o Moral de los 

alumnos hacia  
los funcionarios 

del 

establecimiento.    
(Artículo 8°   

Ley de 

educación. Los  
profesionales de 

la educación  

  

Gravísima  

-  

-  

-  

-  

-  

Profesor(a). 

Citación del 

apoderado. 

Amonestación 

verbal y por 

escrito.  
Derivación a I.   
General.   
Compromiso  

con apoderado y 

alumno.   

Suspensión de 1  

-Todo lo anterior.  -

Suspensión de 2 

días + trabajo 

formativo. -

Derivación a  

Equipo  

Psicosocial.  

  

  

  

Según la gravedad 

de las faltas y/o la  

-Profesor(a). 

Citación del 

apoderado. -

Amonestación  
verbal y por escrito.  
-Derivación a I.  
General.  
-Suspensión de 1 

día + trabajo 

formativo.  
-Compromiso con 

apoderado y  

- Todo lo anterior.  

- Suspensión de  2  
días + trabajo 

formativo.  
- Derivación a  

Equipo  Psicosocial.  

  

  

  

Según la gravedad de 

las faltas y/o la  

-  

-  

-  
-  

-  

-  

Profesor de    

asignatura   
Profesor  
Jefe  
I. General  

Encargado  

convivencia 

Equipo 

Psicosocial.  
Dirección.   

MB / B  de S a I  

en informe de 

personalidad en 

aspectos  de  ética  

y  moral,  

aspectos  de 

crecimiento 

personal  y/o 

aspectos de 

relaciones con las 

personas y su 

entorno.   

 

tienen derecho a  
trabajar en un 

ambiente  
tolerante y de  

respeto mutuo.  
Del mismo 

modo, tienen  
derecho a que se 

respete su  
integridad 

física,  
psicológica y 

moral)  

 -  día más trabajo 

formativo. 

Derivar  a    
Convivencia  
Escolar  

reiteración de estas 

se podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de 

Unidad de 

educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  
➢ Expulsión   

  

alumno.  
- Derivar  a    
Convivencia  
Escolar  

  

  

  

reiteración de estas se 

podrá:  
➢ Matricula  

condicional.  
➢ Cambio de Unidad 

de educativa.  
➢ Cancelación de 

Matrícula.  
➢ Expulsión    
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCION ESCOLAR 

 

El Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz, ubicado en la comuna de Antofagasta, es un 

establecimiento educacional de dependencia Municipal perteneciente a la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. El Liceo imparte educación Científico 

Humanista (CH) en los niveles de Educación Transición Mayor, Educación Básica y 

Educación Media. 

MARCO NORMATIVO  

El presente reglamento interno de evaluación del Liceo Marta Narea Díaz se estructura 

bajo el decreto 67/2018 que refunde los siguientes decretos: - Decreto Ex N° 112/1999 

(1° y 2° Medio) - Decreto Ex N° 83/2001 (3° y 4° Medio) - Decreto Ex N° 1/1998 - 

Decreto Ex N° 170/2009 - Decreto Ex N° 511/1997 

 

I.-DISPOSICIONES GENERALES 

ART. N° 1:  

El año lectivo se organiza en periodos semestrales. Las fechas de inicio y término de 

cada periodo se informarán al inicio del año escolar, en concordancia con el calendario 

escolar regional respectivo, emanado de la Secretara Regional Ministerial de 

Educación de la Región de Antofagasta. 

 

ART. Nº 2:  

El presente reglamento de evaluación y promoción escolar se aplicará a los estudiantes 

desde Pre-básica a Cuarto año de educación media, a partir del año 2020 y será 

modificado al inicio del año escolar en conjunto con el concejo de profesores, en 

sintonía con los cambios que se produzcan en el funcionamiento de esta unidad 

educativa, acorde siempre con la aplicación de los planes y programas de estudio 

actualmente vigentes. La planificación, coordinación y supervisión del proceso 
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evaluativo estará a cargo del equipo Técnico Pedagógico, correspondiéndole a la 

dirección del establecimiento la responsabilidad última.  

 

ART. N° 3:  

Los estudiantes tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas. 

Específicamente, el docente informará de: conocimientos, habilidades, actitudes, 

objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación, calendarización de evaluaciones, 

tipo y forma de evaluación, así como proporcionar ejemplos, ejercicios y bibliografía 

suficiente y adecuada. (basado en Ley General de Educación, Artículo Nº 10).  

 

Entenderemos la evaluación como la parte del proceso pedagógico que ayuda a 

recoger información sobre los aprendizajes (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) de manera tal de focalizar las acciones que involucran a los educadores 

y estudiantes a través del análisis de los resultados y la retroalimentación, con el fin de 

favorecer la toma de decisiones pedagógicas para optimizar los niveles de logros, como 

también reforzar y promover la responsabilidad de los profesores y estudiantes sobre 

sus propios desempeños. 

Por otro lado, la evaluación se caracteriza por ser proceso intencionado, planificado y 

estar diseñado para monitorear la mejora y logro de los aprendizajes a través de un 

proceso formativo y sistemático. 

 

 

II.- SOBRE LA EVALUACIÓN 

ART. 4: Evaluación en aula.  

Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que 

tanto ellos como sus estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e 

interpretarla para tomar decisiones que permitan promover el progreso del mismo y 

mejorar los procesos de enseñanza. 
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Como parte del proceso de Aprendizaje, las aplicaciones de procedimientos 

evaluativos estarán vinculados a los Objetivos de aprendizaje declaradas en el 

currículo vigente. En consecuencia, se usarán los siguientes tipos de evaluación, sin 

ser excluyentes entre sí: 

 Según el momento de aplicación: 

• Inicial o Diagnóstica: Recogen información sobre los conocimientos 

previos de los estudiantes y vincularlos a los nuevos aprendizajes 

• Procesual: Monitorea el logro de los aprendizajes en un tiempo 

determinado  

• Final: Permite conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes 

una vez terminado el proceso de aprendizaje. 

 

Es posible distinguir la evaluación en aula según su propósito o intencionalidad: 

 

• Diagnóstica: Orienta el diseño del nuevo aprendizaje a partir de 

los conocimientos previos de los estudiantes. Será considerada 

como aquella Evaluación que se aplica al inicio de un ciclo, año, 

semestre, curso, unidad o tema. Ésta permite determinar la 

presencia o ausencia previa de saberes (conocimientos, 

habilidades, actitudes) que marcan una línea base las que resultan 

imprescindibles para iniciar un nuevo aprendizaje.  

A. Propósito: Tomar decisiones pertinentes para el logro 

de los objetivos planificados y por desarrollar. 

B. Función: Identificar los niveles de logro que presentan 

los estudiantes de un curso o nivel.  

C. Momento: Al inicio del hecho educativo, sea éste el 

comienzo de una unidad o de todo un Plan de Estudio 

D. Conceptos: Para consignar la evaluación diagnóstica, 

se utilizará la siguiente nomenclatura: 
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a. Objetivo de aprendizaje logrado (LO);  

b. Logro parcial del objetivo (PL),  

c. Objetivo de aprendizaje no logrado ( NL) 

 

• Formativa: Su objetivo es retroalimentar, formal o informalmente 

al estudiante durante el proceso para mejorar su desempeño. Este 

instrumento permite verificar si los objetivos aprendizajes están 

siendo alcanzados. Se aplica en todas las clases, es decir, en todas 

las intervenciones pedagógicas, permitiendo definir acciones 

tempranas para mejorar el desempeño de los estudiantes.  

A. Propósito: Tomar decisiones respecto a las opciones 

de acción y dirección que se van presentando 

conforme se avanza en el proceso de Enseñanza -

Aprendizaje. 

B.  Función: En cualquier momento del proceso 

formativo o durante el desarrollo de una clase permite 

dosificar y regular adecuadamente el ritmo del 

aprendizaje, favoreciendo la retroalimentación, 

enfatizando la importancia de los contenidos más 

valiosos. 

C. Momentos: Durante el hecho educativo, en 

cualquiera de los puntos críticos del proceso, al 

terminar una unidad didáctica, al emplear distintos 

procedimientos de enseñanza, al concluir el 

desarrollo de un contenido u objetivo de aprendizaje, 

entre otros. 
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• Sumativa: su propósito es determinar el grado de logro de los 

objetivos de aprendizajes y se manifiesta cuantitativamente a 

través de una calificación. Esta forma de evaluación mide el 

aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, 

determinar promociones, entre otros. Se orienta a evaluar los 

objetivos de aprendizaje, sus contenidos y habilidades, de una 

manera cuantitativa, como un medio que permita determinar el nivel 

de logro alcanzado por los estudiantes.  

A. Propósito: Tomar las decisiones pertinentes para 

asignar una calificación cuantitativa a cada estudiante 

que refleje el logro de objetivos aprendizajes dentro 

del grupo curso, en relación a una unidad de 

aprendizaje o parte de ella. 

B.  Función: Medir el logro de los objetivos de 

aprendizajes incluidos en una unidad didáctica o 

parte de ella. 

C. Momento: Al finalizar el hecho educativo, sea este 

una unidad, parte de ella o varias unidades. 

Según los agentes Evaluadores:  

• Autoevaluación: Es la que se aplica el estudiante a sí mismo y que 

implica una reflexión por parte del educando respecto a su aprendizaje, 

fomentando la autonomía y responsabilidad. 

• Heteroevaluación: Es la que aplica el profesor u otro profesional. 

• Coevaluación: Evaluación que permite cuantificar el nivel de logro de 

aprendizaje y el desempeño entre pares, fomentando la autonomía y 

responsabilidad. 
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ART N° 5: Tipos de instrumentos de evaluación. 

- Evaluaciones orales o de juicio:  

- El estudiante es interrogado con diferentes tipos de preguntas cuyas respuestas 

pueden ser reproductivas, creativas, de análisis, inferenciales, valorativas, de 

comprensión. 

- Exposiciones, disertaciones generalmente apoyadas de material audiovisual, 

en el que el alumno expone sobre el tema de acuerdo a la estructura 

establecida y medida a través de una rúbrica.  

      - Trabajos escritos: 

- Ensayos, informes de laboratorio, trabajos de investigación, presentaciones en 

Power Point, portafolios, etc. 

       - Trabajos manuales: 

- Se considera aquí toda la expresión plástica: dibujos, pinturas, cerámicas, 

trabajos en greda, maquetas, etc.  

      - Procedimientos experimentales: 

- Secuencia de procesos que conduce a la obtención de un producto, o 

comprobación de un fenómeno natural. 

      - Ejecución de destrezas psicomotoras:  

- Habilidades de coordinación, fuerza, resistencia, precisión, la gran mayoría 

relacionadas con el área de educación física, ciencia y tecnología.  

- Ejecución de piezas musicales, cuando el alumno(a) ejecuta una partitura 

musical utilizando un instrumento. 

- Interpretación vocal.  

     

 

 - Evaluaciones producto de integraciones curriculares:  

- Los estudiantes elaboran un Proyecto que involucra el trabajo integrado de 

varias asignaturas o módulos, generando un producto final y que es evaluado 

de acuerdo a sus propios requerimientos a través de una rúbrica común por los 
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docentes de los subsectores integrados. La calificación se registrará en cada 

una de las asignaturas involucradas en el Proyecto. 

      -  Trabajos de Investigación: 

En el caso de trabajos de investigación, se debe exigir elaboración 

personal del estudiante e indicar la bibliografía y sitios consultados y no aceptar 

transcripciones textuales, fotocopias del contenido de textos o copias textuales 

de páginas de Internet. De darse esta situación, su calificación será la que resulte 

de la defensa oral del tema, calculada con un 70% de exigencia para la nota 4,0. 

En este caso, se aplica el art. 12, al momento de entrega del trabajo evaluado a 

los estudiantes, en lo que respecta a informar al profesor jefe y registró en la hoja 

de vida del estudiante.  

 

       -Evaluaciones de Observación:  

- Pauta de Observación: es un instrumento en el cual se registra la observación 

que hace el evaluador del alumno. Si los indicadores a observar presentan 

diferentes niveles, se utilizará una escala de apreciación o frecuencia; en el 

caso de evaluar la presencia o ausencia de una habilidad o indicador, entonces 

se utilizará una lista de cotejo de estructura dicotómica. Es válido que las pautas 

de observación puedan ser la combinación de escala y lista de cotejo.  

- Rúbricas: son pautas que ofrecen una descripción del desempeño del 

alumno/a en un área determinada, pudiendo utilizarse escalas de puntaje o 

categorías. 

- Las evaluaciones pueden ser de carácter individual o grupal. 

 

ART. Nº 6: De los plazos de entrega de los Instrumentos de las Evaluaciones y su 

visado. 

Todos los instrumentos evaluativos que se les apliquen a los estudiantes con sus 

respectivas Pautas de Corrección deberán ser visados en forma previa por la 
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Evaluadora, con 72 horas de antelación a la aplicación. De lo contrario, el instrumento 

evaluativo quedará anulado por no cumplir con este requisito.  

Toda evaluación deberá ser planificada por medio de una tabla de especificaciones. 

Teniendo presente que, tanto el contenido definido en dicha tabla de especificaciones 

como el instrumento de medición que se usará, tendrá que ser consensuado con sus 

respectivos profesores-pares de asignatura y luego entregada al Coordinador 

Pedagógico de Asignatura quien será el responsable de enviar dicho instrumento a la 

UTP al menos 72 horas antes de la aplicación para ser revisado y coordinar su 

respectivo multicopiado.   

Las evaluaciones que requieran de una adecuación curricular deben ser especificadas 

para enviarlas al equipo PIE. 

 

Art. N° 7: Calendario de Evaluaciones.  

 

a. Todos los profesores informarán a sus estudiantes y/o apoderados, dentro de 

un plazo mínimo de 08 días hábiles de anticipación la fecha, objetivos y 

habilidades que se evaluarán en cada prueba y/o trabajo coeficiente uno.  

b. Todos los profesores informarán a sus respectivos estudiantes y apoderados, 

durante los meses de abril y octubre los Objetivos de aprendizaje y las fechas 

de las pruebas que organiza la Coordinación Pedagógica de cada asignatura 

con UTP, dejando a modo de evidencia el registro de esta actividad en el 

respectivo Libro de Clases.  

c. La Evaluadora y la Coordinación Pedagógica de la asignatura en conjunto a 

los docentes de cada asignatura preparará y publicará en la página web del 

Liceo un calendario con las evaluaciones parciales que el estudiante deba 

rendir en cada mes del proceso académico.  

d. Todos los instrumentos de evaluación, una vez aplicados deberán ser 

entregados a los estudiantes, para su propiedad, dentro de un plazo máximo 
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de 08 a 10 días hábiles o más en forma excepcional, autorizado por la 

Evaluadora.  

e. No obstante, lo anterior, será responsabilidad de cada docente y del 

coordinador pedagógico de asignatura mantener informado a los estudiantes 

y apoderados de cualquier cambio de fechas y contenidos a evaluar, dejando 

registro de ello en el libro de clases.  

 

ART. Nº 8: Los docentes de Primer año Básico a Cuarto año de Educación Media 

establecerán procesos evaluativos graduales en términos porcentuales, considerando 

el desarrollo de las habilidades y destrezas que vayan logrando sus estudiantes. Esto 

es, una primera evaluación de proceso al término de una unidad de aprendizaje podría 

tener una ponderación del 10%, una segunda, un 20% y así sucesivamente hasta 

completar el 100%. 

 

ART. N° 9:  

Para la evaluación de los objetivos Aprendizaje transversales (OAT) se considerarán 

los tres valores especificados en el PEI del establecimiento. 

ART. N° 10:  

El sistema de registro de los aprendizajes de los estudiantes tiene un carácter 

administrativo - técnico y se desarrollará a través de:  

• Calendario semestral de evaluaciones: El cual se publicará en la página 

web del colegio, en la plataforma computacional destinada para tal efecto 

para el conocimiento de los apoderados y estudiantes al inicio de cada 

semestre además de registrarse en el libro de clases. 

• Informe de calificaciones Parciales: Se entregará a los apoderados dos 

por semestre.  

• Semestralmente se realizará un consejo de evaluación para analizar el 

rendimiento escolar y los logros alcanzados por los estudiantes, de los 

cuales serán partícipe profesor jefe, profesores de asignatura, equipo de 
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gestión de sus respectivos niveles y especialistas del programa PIE si el 

estudiante perteneciera a él. 

• Se realizarán análisis sobre los resultados que obtienen los estudiantes 

con respecto a SIMCE y PSU. Una vez conocidos los resultados. 

Realizados por el equipo de la Unidad Técnico Pedagógica  

• Para cada proceso de evaluación en los periodos señalados se 

consideran además del dato estadístico, acciones remediales para 

mejorar los bajos rendimientos, entregados por cada departamento de 

asignatura. 

Art. N° 11: Del porcentaje de estudiantes reprobados en una Evaluación. 

Cuando en un curso, el porcentaje de estudiantes reprobados en una evaluación es 

mayor a un 25%, antes de consignar las calificaciones en el libro de clases, el profesor 

informa y analiza las causas con su respectivo Coordinador Pedagógico de Asignatura 

y en caso de ser necesario con UTP, para tomar las medidas remediales 

correspondientes. Para lo anterior se solicitarán las evidencias necesarias para validar 

el resultado obtenido, guías de trabajo aplicadas anteriormente, contenidos tratados en 

el cuaderno del estudiante y análisis de ejercicios o contenidos en el texto ministerial. 

 

ART. N° 12   De las actitudes de deshonestidad durante el desarrollo de una 

Evaluación.  

 

Nuestro proyecto educativo promueve entre sus valores fundamentales el respeto, el 

compromiso y el esfuerzo. Por tanto, cualquier falta a estos valores (adulteración de 

calificaciones, copia en pruebas, trabajos idénticos, etc.) será considerada como Falta 

muy Grave, lo que se traducirá en tomar las medidas disciplinarias según Reglamento 

Interno.  

 

Si un estudiante es sorprendido en un acto de deshonestidad escolar antes o durante 

el desarrollo de una Evaluación, el profesor a cargo del curso le retirará inmediatamente 
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el instrumento de evaluación e invitará al estudiante a salir de la sala y presentarse ante 

la UTP y el Inspector General respectivo, quien tomará las medidas disciplinarias 

correspondientes. Posteriormente, el profesor a cargo del curso, informará al profesor 

jefe y de asignatura responsable de la prueba y dejará constancia de lo sucedido en la 

hoja de vida del estudiante. Luego el profesor de la asignatura involucrada, construirá 

bajo el formato de “prueba de desarrollo” un nuevo instrumento de evaluación que 

considere las mismas condiciones que la prueba anterior. (Grado de dificultad)  

 

Dicho instrumento, será administrado por UTP y considerará para la nueva 

evaluación una exigencia equivalente a un porcentaje de 80% para la calificación 

4.0. 

 

III.- DE LAS CALIFICACIONES 

ART. N° 13: Entrega de informes de calificaciones al apoderado.  

Los padres y/o apoderados tienen derecho a ser informados por los Directivos y 

Docentes, respecto a: rendimiento académico, proceso educativo, funcionamiento del 

Liceo; específicamente: contenidos, objetivos de aprendizaje, indicadores de logro, 

calendarización de evaluaciones, tipo y forma de evaluación; así como ser recibidos y 

entrevistados por los diferentes profesionales de la Educación. (Artículo Nº 10, Ley 

General de educación).  

 

Todos los resultados de las Evaluaciones que realizan los estudiantes mensual y 

semestralmente, serán informados y entregados en reuniones de Padres y Apoderados, 

a través de un informe escrito que entrega la información referida al nivel de logro y/o 

avances de los aprendizajes, incluyendo el número de días ausentes y acumulados, así 

como el número de atrasos del mes y los acumulados. Si el apoderado del alumno 

no asiste a dicha reunión el profesor jefe debe consignar esta ausencia en la hoja 

de vida del alumno.  
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Al término del año escolar se hará entrega del certificado anual de estudios al 

apoderado que lo solicite, de lo contrario, quedará en secretaría general en el archivo 

personal del estudiante.  

 

 ART. Nº 14 

Los estudiantes serán evaluados y calificados en todas las asignaturas y actividades 

de aprendizaje del plan de estudio en periodos semestrales.  Distribuidas de la 

siguiente manera. 

 

• Asignaturas de 2 horas a 3 horas semanales tendrán un mínimo de 2 notas y un 

máximo de 5 notas por semestre. 

• Asignaturas de 4 a más horas semanales tendrán un mínimo de 3 notas y un 

máximo de 7 notas por semestre. 

 

ART. N° 15   De la escala de Calificaciones.  

 

a) Nuestro enfoque evaluativo considera, en concordancia con nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, la inconveniencia de utilizar calificación 1,0 como 

evaluación mínima; lo que significaría no sólo que el estudiante no aprendió, sino 

también la pérdida del significado y sentido mismo del proceso enseñanza-

aprendizaje. Situación que se interpretará como una falta de acompañamiento o 

bien no se habría empleado una adecuada Evaluación Formativa. En cuyo caso, 

ni siquiera se justificaría el hecho real y concreto que el estudiante hubiera 

estado en clases. 

b) Por esto, el Liceo opta por eliminar, la calificación 1,0 hasta 1,9; Y nuestro 

sistema evaluativo calificará cuantitativamente -según la escala de 2,0 a 7,0- los 

objetivos de aprendizaje y/o contenidos. 
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c)  A sí mismo, la Responsabilidad académica, las actitudes Sociales, el respeto, 

las habilidades y destrezas sociales, la disciplina podrán ser calificadas 

cuantitativamente y cualitativamente a través de una nota. 

 

ART. N° 16  

 El sistema de calificaciones será de tipo ponderado de Transición Mayor a Cuarto 

Medio. Todos los promedios de calificaciones Semestrales y Anuales se calcularán con 

aproximación. Es decir, la centésima que sea igual o superior a 5 se aproximará a la 

décima superior (ej.: 4,55 = 4,6; 4,54 = 4,5), y el promedio semestral 3,85 se 

aproximará a 3,9.  

 

ART. N° 17: De la Evaluación en la asignatura de Religión y Orientación 

El promedio final obtenido en la asignatura de Religión y Orientación no incidirá en la 

promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación 

Nº 924 de 1983, y se registrará en conceptos, según la siguiente tabla: 

  

Calificación numeral.  Calificación conceptual.  

Desde 6.0 a 7.0  Muy Bueno (MB)  

Desde 5.0 a 5.9  Bueno (B)  

Desde 4.0 a 4.9  Suficiente (S)  

Desde 2.0 a 3.9  Insuficiente (I)  

 

 

ART. Nº 18:   De la asistencia (Promoción o Repitencia) 

 

1. Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el calendario anual. 

2. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de 

los estudiantes en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean 
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nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las 

ciencias y las artes.  

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 

consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de 

estudiante con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

3. No obstante, lo señalado y sólo para estudiantes promovidos por rendimiento, 

de acuerdo al decreto 67 de 2018, que por razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas ante Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y Dirección 

podrán autorizar la promoción de dichos estudiantes.  

4. En concordancia a la circular N° 482 del 20/06/18, y en relación a la paternidad 

o aquellos que se encuentran en situación de embarazo, deben contar con todas 

las facilidades para el desarrollar su proceso académico, eliminando cualquier 

situación que pudiera ser discriminatoria e inclusive con un periodo de siete días 

corridos para participar del proceso de acompañamiento en el caso de un recién 

nacido.  

 

Casos especiales:  

• Ausencia por enfermedad: Debe ser certificada con el 

correspondiente documento médico, el cual será entregado en la 

oficina de Coordinación Pedagógica al reintegro del estudiante a 

sus actividades escolares.  

• Las estudiantes embarazadas tienen el derecho a facilidades 

académicas que permitan el resguardo de su derecho a la 

educación, como así también aquellas estudiantes que se 

encuentren en periodo puerperio de hasta 6 semanas posteriores 

a la fecha de parto. 

• Estudiante que representan al Liceo: En este caso cada profesor 

de la disciplina representada tendrá que justificar la inasistencia 

presentando una carta formal que argumente la ausencia y la 
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nómina de los estudiantes participante de dicha actividad en 

Coordinación Pedagógica. 

• Otras dificultades: deben ser presentadas mediante una carta al 

consejo directivo, adjuntando la correspondiente documentación 

que acredite la problemática señalada.  

 

5. En el caso de que un estudiante sea padre de un recién nacido, podrá optar al 

beneficio de su calificación por 100% asistencia siempre que los días de 

ausencia correspondan sólo a siete, los que serán compatibles con el proceso 

de participación y acompañamiento del recién nacido.  

 

ART. Nº 19 

La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0 (cuatro comas cero), fijado en un 

PREMA (Patrón de rendimiento mínimo aceptado) del 60%.   

 

ART. Nº 20    De la Promoción de Transición a IV Medio. 

1. Serán promovidos todos los estudiantes de Transición a IV año de Educación 

Media, que hayan aprobado, logrado los objetivos de las asignaturas de cada 

plan de estudio considerando los respectivos programas de estudios.  

2. Serán promovidos todos los estudiantes de 1° básico a IV° año medio, habiendo 

reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4,5 o 

superior, incluyendo la asignatura no aprobada. 

3. Serán promovidos todos los estudiantes de 1° básico a IV° año medio, habiendo 

reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5,0 o 

superior, incluyendo las asignaturas no aprobadas. 

4. Para la promoción de los estudiantes de 1º de Enseñanza Básica a IV° año de 

Enseñanza Media, se considerará el logro de los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas de cada programa de estudio de los planes de estudios vigentes y 

la asistencia a clases.  
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5. Si al término del primer semestre el estudiante obtiene promedio inferior a 4.0 en 

alguna asignatura, el docente a cargo de ella tiene la responsabilidad de citar al 

apoderado a una entrevista con la finalidad de dar conocer la situación y acordar 

remediales para el segundo semestre. Lo anterior debe quedar registrado y 

firmado por el apoderado en la hoja de vida del estudiante.  

6. Excepcionalmente la Dirección podrá decidir, previo informe fundado en variadas 

evidencias del Profesor(a) Jefe del Curso de los estudiantes afectados, no 

promover de Transición a 1° año básico, a aquellos estudiantes que presenten 

un retraso significativo en habilidades sociales, que pueda afectar seriamente la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  Para adoptar tal medida, 

el Liceo deberá tener un registro de todas las evidencias o acciones 

desarrolladas en torno al reforzamiento del estudiante, las cuales buscan dar 

cumplimiento a los objetivos de aprendizaje. De igual forma se requiere de la 

constancia firmada en el libro de clases por parte del apoderado, lo que dará 

cuenta de haber informado oportunamente de la situación a los Padres y/o 

Apoderados. Asimismo, los estudiantes con necesidades Educativas Especiales 

integrados a la educación regular, considerando las adecuaciones curriculares, 

estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, 

la exigencia de un informe fundado del Especialista tratante.  

7. El estudiante de 1º o 3º básico NO SERÁ PROMOVIDO si presenta dificultades 

de los aprendizajes en Lenguaje y Comunicación y Matemática, de acuerdo a 

los programas de estudios vigentes, en donde el profesor (a) jefe deberá  

fundamentar con un  informe y evidencias de actividades y remediales del 

estudiante a la Unidad Técnica Pedagógica. 

8. En el caso de que un estudiante de Transición a IV° año de Educación Media, 

no pueda ser promovido producto de sus bajas calificaciones, se solicitarán las 

evidencias del trabajo de reforzamiento y acompañamiento desarrollado al 

estudiante por parte del profesor de la asignatura en cuestión. Lo anterior con la 

finalidad de implementar todas las estrategias posibles para dar cumplimiento al 



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

111  

  

logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. El presente artículo se 

encuentra respaldado por el Decreto de Evaluación N° 67 del 2018. 

 

ART. N° 21  

La Dirección, su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes 

que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten 

una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 

aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión 

de promoción o Repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 

diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la 

jefatura técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales 

de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso 

de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, 

deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y 

socioemocionales: 

a. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

b. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 

c. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado 

para su bienestar y desarrollo integral.      

d. El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado 

en la hoja de vida del alumno. 

e. La situación final de promoción o Repitencia de los estudiantes deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar. 
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f. La calificación final de cada asignatura y/o módulo de estudio corresponderá al 

promedio aritmético entre la media aritmética del primer y segundo semestre con 

aproximación.   

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos 

se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

La Unidad Técnica Pedagógica deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 

medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes 

que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas 

medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

 

ART. N° 22  

Si al término del primer o segundo semestre del año lectivo hubiere estudiantes que 

con causa justificada no tuviesen la totalidad de calificaciones acordadas, se procederá 

a cerrar el semestre respectivo con un número de notas inferior. En relación al 

promedio, al tratarse de un sistema ponderado se obtendrá la calificación final.  

 

ART. N° 23  

Los docentes deberán consignar las calificaciones en la plataforma computacional 

destinada para ello en un plazo no superior a 5 días hábiles una vez entregado los 

resultados a los estudiantes.  

 

ART. N°24 

En caso de que la calificación final o prueba especial de la asignatura o módulo 

corresponda a un promedio ponderado, la ponderación máxima de esta evaluación 

final no podrá ser superior a un 30% 
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ART. N° 25  

Pasado 10 días corridos y luego de haber revisado la evaluación el docente y el 

estudiante, la calificación no sufrirá modificaciones ante un posterior reclamo del 

apoderado y/o alumno.  

 

ART. N° 26  

Los estudiantes podrán tener un máximo de dos evaluaciones en el día, 

independientemente de la entrega de trabajos, maquetas o disertaciones.  

 

ART. N° 27 

Mensualmente se hará entrega a los apoderados del colegio, el calendario de 

evaluaciones correspondientes. Es responsabilidad de cada profesor jefe, solicitar a 

los demás docentes las fechas de evaluación de cada asignatura.  

 

 

IV.- DE LAS INASISTENCIAS A EVALUACIONES, PROCEDIMIENTOS Y 

CONSIDERACIONES  

 

ART. N° 28  

En cuanto a la inasistencia a evaluaciones, por tiempos prolongados, ya sea por 

causales de salud, participación en actividades deportivas u otras debidamente 

justificadas por el apoderado se aplicarán los siguientes procedimientos: 

a. El calendario de evaluaciones será coordinado por U.T.P.  

b. Los temarios de las evaluaciones y sus respectivas fechas deberán entregarse 

al alumno(a) durante los primeros 5 días hábiles de haberse reincorporado a 

clases. 

c. El inicio de estas evaluaciones no debe superar los 15 días a partir de la 

incorporación del alumno a clases.  



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

114  

  

d. Las evaluaciones serán diseñadas por el profesor de asignatura y administradas 

por U.T.P. 

e. La elección del instrumento de evaluación será establecida por el profesor de la 

asignatura o módulo y debe ser conocido por el alumno, previamente visados 

por UTP. 

f. Lo anterior se hará efectivo siempre y cuando el apoderado presente certificado 

médico, judicial u otro que sea válido en un plazo máximo de 72 horas de 

producida la inasistencia.  

 

ART. N° 29  

En cuanto a las inasistencias a las evaluaciones no justificadas, en los niveles de 1° 

medio a 4º medio, el estudiante deberá rendir la(s) evaluación(es) el primer día que 

por horario le toque la asignatura. El docente deberá consignar en la hoja de 

observaciones del libro de clases, la ausencia del estudiante. La evaluación debe ser 

administrada por el profesor de la asignatura o módulo respectivo, de suerte tal que 

el/la docente se cerciore que el/la estudiante tendrá todas las calificaciones 

correspondientes, antes de la finalización del semestre 

 

ART. N° 30 

Si el estudiante no asistiera el día en que se reprogramó la evaluación y no tiene 

justificación, se procederá a calificar con nota mínima (2.0) y se registrará la 

observación en el libro de clases.  

 

ART. N° 31 

Si el estudiante presenta un certificado médico que avale su ausencia se procederá a 

administrar la evaluación, en el horario que determine el docente.  
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ART. N° 32 

Si el estudiante se negase a rendir la /las evaluaciones (es), se procederá a poner la 

calificación mínima (2.0) y se registrará la observación en el libro de clases.  

 

ART. N° 33  

Respecto de los estudiantes que lleguen atrasados y tengan en ese período fijado una 

evaluación, es obligación de cada docente informar a U.T.P. para tomar decisiones en 

relación al estudiante involucrado si no pudo terminar la evaluación en el tiempo 

estipulado. 

 

V.-DE LOS EXÁMENES, PROCEDIMIENTOS Y CONSIDERACIONES  

 

ART. N° 34 

Antes de la finalización del año lectivo, los estudiante y alumnas de 1° Básico a IV° 

Medio con nota sea inferior a 4.0 (cuatro comas cero) deberán rendir una prueba de 

habilidades disciplinarias (Prueba especial) con el objetivo de mejorar el índice de 

calidad y las notas de enseñanza básica o media, en las siguientes asignaturas del 

plan de estudio: - Lenguaje, Matemáticas, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

Inglés, Ciencias Naturales. 

Cabe destacar, que la asignatura de Ciencias Naturales, para los Primeros y Segundos 

año Medio al ser un promedio entre Biología, Física y Química no se contemplará dicha 

evaluación por separado.  

Estas pruebas tendrán las siguientes indicaciones: 

• En la semana previa a la realización de las Pruebas de Habilidades y 

Conocimientos Disciplinarios se realizarán los reforzamientos 

correspondientes con aquellas temáticas que serán evaluadas. 

• El resultado debe ser entregado en un plazo máximo de dos días hábiles 

desde el momento de efectuada la evaluación. 
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• Cada profesor deberá confeccionar su prueba de habilidades y 

conocimientos disciplinarios considerando la realidad de los estudiantes 

que atiende. 

• Cada evaluación deberá contar con 35 preguntas. La estructura de dicha 

evaluación es por selección múltiple con cinco distractores (A, B, C, D, E).  

• Las pruebas de habilidades y conocimientos disciplinarios deberán ser 

presentadas y visadas por la Evaluadora con a lo menos 72 horas de 

anticipación. 

• Los estudiantes con promedio igual o superior a 4,0 no tendrán la 

obligatoriedad de rendir esta prueba especial, si se someten no podrán 

obtener una nota inferior al promedio de presentación. 

 

VI.- DE LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ART. N° 35 

De las modalidades que se emplearán en el establecimiento para informar el avance 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes, a sus padres, apoderados o tutores, se 

contempla lo siguiente: 

• Atención individual de apoderados por parte del profesor jefe, en horario 

especificado para este efecto.  

• Reuniones de apoderados fijados por calendario durante el desarrollo del 

semestre (una mensual) calendarizada al inicio de cada semestre académico.  

• Reuniones de profesores de asignaturas con apoderados, cuyos estudiantes 

tengan problemas o bajo rendimiento en las asignaturas, en conjunto con la 

Unidad Técnica Pedagógica. 
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ART. N° 36 

El profesor jefe entregará informes parciales en reuniones de apoderados con 

indicación expresa de notas parciales, asistencia, atrasos y recomendaciones para ser 

supervisadas por la familia.  

 

 VII.- DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTE EN SITUACION DE RIESGO ACADÉMICO  

 

ART. N° 37  

El proceso de seguimiento de la evaluación corresponde a la labor que realiza el 

profesor de alguna asignatura o módulo con respecto al nivel de logro de sus 

estudiantes y de aquellos docentes que tienen la calidad de Profesor Jefe. Este 

proceso tiene como objetivo informar al apoderado de la(s) situación(es) de riesgo 

académico en la cual se requiere un trabajo coordinado entre apoderado y profesor.  

• El profesor de cada sector, asignatura o módulo debe citar y entrevistar al apoderado 

del alumno que presente dos evaluaciones reprobadas durante el semestre escolar, 

para informar de la situación como señal de alerta.  

• Cada profesor debe citar y entrevistar a los apoderados de los estudiantes que 

presenten un riesgo inminente de reprobar el sector, asignatura o módulo un mes antes 

del término de cada semestre.  

• El Profesor Jefe debe citar y entrevistar al apoderado del o los estudiantes que está 

en riesgo de repetir el nivel durante el mes de octubre y establecer un plan de 

intervención para superar la situación.  

• En caso de inasistencia del apoderado a la primera citación, el profesor debe dejar 

constancia en el libro de clases y/o hoja de entrevista y realizar una segunda citación. 

Si se repitiese la inasistencia dejará constancia en el libro de clases y hoja de entrevista 

e informará a UTP.  
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• La UTP citará a los apoderados que no han asistido a las dos citaciones del profesor 

de asignatura y/o Profesor Jefe, debidamente consignadas en el libro de clases a 

petición del profesor Jefe. 

 

VIII.- DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

ART. N° 38  

Definimos a un estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquel 

o aquella que, por sus condiciones personales de tipo motor, cognitivo o emocional, 

tiene dificultades para lograr los objetivos de aprendizaje bajo las condiciones 

pedagógicas que se planifican y desarrollan comúnmente para todos o la mayoría de 

los estudiantes de su curso. Esto quiere decir que cualquier persona en diferentes 

edades y momentos de su educación, puede necesitar que lo apoyen para tener éxito 

escolar. Estas NEE pueden ser por un tiempo determinado (transitorias) o durante todo 

el tiempo de permanencia en el sistema escolar (permanentes).  

 

ART. N° 39  

Es responsabilidad de Profesores y especialistas, tanto internos como externos, 

aportar antecedentes que permitan detectar a los estudiantes con NEE y sugerir las 

adaptaciones curriculares que sean adecuadas y posibles de realizar como parte de 

las prácticas educativas. Asimismo, es responsabilidad de los Padres y/o apoderados 

informar a la Coordinadora del PIE, al inicio del año escolar, y aportar antecedentes de 

su hijo o hija que permitan identificarlo con NEE. Además, es de su responsabilidad 

asumir la situación y colaborar con el Liceo en el desarrollo de estrategias de 

integración escolar y cumplir con protocolos establecidos por el PIE. 

Todos y cada uno de los estudiantes con NEE tendrán derecho a las adaptaciones 

curriculares en una o más asignaturas, según la planificación y el desarrollo 

supervisado que realicen los especialistas internos en estas materias (Educadoras 

diferencial) y según los recursos humanos y materiales del establecimiento.  
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Procedimientos de la Evaluación Diferenciada 

 Las modalidades y criterios de Evaluación Diferenciada se aplicarán a los estudiantes 

que presenten NEE permanentes o transitorias para desarrollar adecuadamente su 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las asignaturas del plan de estudio. La 

evaluación diferenciada considerará, según la NEE del alumno, aspectos tales como:  

- Extensión o construcción del instrumento evaluativo por parte del Profesor de 

asignatura apoyado por las indicaciones sugeridas por el Especialista PIE.  

- Nivel de abstracción del lenguaje: instrucciones claras y precisas, destacadas y 

subrayadas.  

- Nivel de abstracción de la tarea: graduando la dificultad desde lo más simple a lo más 

complejo  

- Modalidad de presentación (verbal, escrito, gráfico, etc).  

- Tiempo destinado a la evaluación (ajustar en caso que sea necesario)  

- Evaluar de manera individual si fuese necesario. El alumno debe cursar todas las 

asignaturas del Plan de Estudio y rendir el mínimo de evaluaciones requeridas por 

asignatura para poder aprobarlas de acuerdo a los objetivos de aprendizaje para el 

nivel. 

 

IX.- DEL CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR  

 

ART. N° 40 

El cierre anticipado del año escolar es una medida de carácter excepcional que se 

aplicará a un estudiante cuando éste no pueda continuar asistiendo al establecimiento 

debido a situaciones de fuerza mayor como, por ejemplo: 

• Enfermedad Grave y/o limitante.  

• Problemas legales  

• Viajes al extranjero u otra ciudad del país  

• Entre otras.  
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El apoderado deberá efectuar una solicitud dirigida a la Dirección del establecimiento 

con copia a UTP y adjuntar la documentación respectiva que justifica la petición de 

cierre anticipada del año escolar.  

El cierre anticipado del año escolar implica, que el estudiante no puede seguir 

asistiendo a clases de forma regular, ni a ninguna actividad lectiva planificada por el 

establecimiento. En consecuencia, el estudiante quedará en calidad de inasistente 

durante el periodo respectivo.  

 

ART. N° 41 

Si el director del establecimiento acoge y/o rechaza la petición de cierre del año 

escolar, emitirá una resolución exenta interna e informará por escrito la decisión 

adoptada.  

 

X.-DE LA SITUACIÓN FINAL  

 

ART. Nº 42  

La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término 

de cada año escolar.  

 

XI.- DE LA DOCUMENTACIÓN:  

 

ART. Nº 43  

Una vez finalizado el proceso, el Establecimiento entregará a todos los apoderados el 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas y/o módulos con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado anual de 

estudio no podrá ser retenido por ningún motivo. La Licencia de Enseñanza Media será 

obtenida por todos los estudiantes que hubieren aprobado el 4° año de Enseñanza 

Media. 
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XII.- DE LAS ACTAS FINALES.  

 

ART. Nº 44  

En las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar se consignarán en 

cada curso, las calificaciones finales de cada asignatura o módulo de estudio, el 

porcentaje anual de asistencia, la situación final de los estudiantes y la cédula nacional 

de identificación de cada uno de ellos. Estas actas serán presentadas en la Secretaría 

Regional Ministerial a través de la plataforma SIGE  

 

ART. Nº 45  

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente Decreto, 

serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas 

dentro de la esfera de su competencia.  

 

ART. Nº 46  

Este Reglamento de Evaluación deberá ser informado explícitamente a toda la 

comunidad educativa del Liceo: profesores, apoderados, estudiantes y asistentes de 

educación al inicio del año escolar, a través de todos los medios de difusión que el 

establecimiento disponga. (Concejo de Profesores, Consejo Escolar, Centro General 

de Padres y Apoderados, Centro General De Estudiantes, página web del Liceo y/u 

otros). 
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

   

PRINCIPIOS RECTORES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL  

  

Atentos a los lineamientos emanados del MINEDUC y comprometidos en 

entregar a nuestros alumnos y alumnas una educación de calidad y en Mejorar los 

resultados de sus aprendizajes, asegurando calidad en los procesos de liderazgo, 

gestión curricular, gestión de recursos y convivencia escolar.  

El Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz se esfuerza por cumplir con dichos 

Objetivos siguiendo los siguientes principios:  

  

* Inclusión:   Ofrecer una educación de calidad para todos, permitiendo dar 

respuesta a todos los alumnos y alumnas, con independencia de su origen, 

cultura, condición socioeconómica, orientación sexual, características físicas, 

intereses personales, capacidades y necesidades de aprendizaje,    

  

* Identidad: Valorar el ser parte de una Institución emblemática de la ciudad, lo 

que implica participar activamente de las actividades del establecimiento, adherir 

a sus sellos institucionales, cuidar y defender su patrimonio e historia, etc.  

  

* Respeto: Proporciona un ambiente donde se forme una persona capaz de 

valorar la dignidad personal y de las demás personas.  

  

* Responsabilidad: Establece el compromiso personal por el cumplimiento de 

roles, funciones y tareas con el fin último del logro de metas.  

  

* Solidaridad:    Fortalece la visión de pertenencia a grupos sociales y la 

importancia de entregar apoyo y ayuda a los demás, no sólo en lo económico, 

sino que además en lo afectivo.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  

El Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz, pretende: 

* crear una atmósfera de Excelencia Académica y un clima social adecuado para 

apoyar a los estudiantes formándolos en áreas básicas del saber, lo que se refleja 

en los objetivos estratégicos derivados del objetivo Institucional:  Esto es posible 

de lograr potenciando los aprendizajes.  

* Potenciar la articulación entre los niveles de Enseñanza Prebásica, Básica y 

Media para asegurar los niveles de logro de los aprendizajes correspondientes a 

cada nivel mencionado.  

* Orientar los procesos de autoconocimiento de los estudiantes con el fin de facilitar 

la elección de alternativas de elección curricular y continuidad de estudios 

superiores. y/o incorporación al mundo del trabajo  

* Crear instancias de apoyo, guía y acompañamiento para que los estudiantes 

elaboren sus proyectos de vida y fijen metas a futuro.  

* Instalar una cultura organizacional que fortalezca el crecimiento y compromiso 

profesional de los docentes directivos, técnicos y de aula.  

* Vincular a las familias en la planificación de la gestión educacional del Liceo.  

* Incorporar a las familias y la comunidad escolar en las actividades.  

* Asumir liderazgo directivo, eficaz en la conducción de todos los procesos de 

gestión.  

* Lograr participación de la comunidad escolar para el logro de la misión y visión 

institucional.  

* Mantener un cuerpo docente en constante capacitación para lograr un 

desempeño eficaz en aspectos propios del liderazgo pedagógico.  

* Realizar actividades de inducción, de acuerdo a los requerimientos del PEI, a 

todo personal que se contrate.  

* Mantener un sistema de seguimiento y evaluación del personal docente.  



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

124  

  

* Participar en mediciones externas de la calidad educativa, sean de instituciones 

ministeriales o privadas.  

* Actualizar constantemente las planificaciones de aprendizaje en el aula.  

* Implementar mecanismos de información permanente para alumnos y alumnas 

y apoderados acerca de su progreso escolar y su desarrollo personal.  

* Implementación de sistemas de seguridad escolar evaluando la mantención y 

uso de los espacios físicos, infraestructura y materiales del liceo.  

* Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar 

en toda la Comunidad Escolar y resituarla como el componente central de la 

gestión institucional.  

* Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para 

el ejercicio de la Convivencia Escolar.  

* Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa en la 

construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central 

la Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de 

los actores.  

* Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una 

comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la 

violencia escolar, incluido el acoso sistemático o bullying desde una perspectiva 

formativa.  

* Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las 

estrategias y acciones preventivas que implementa el intersector u otras 

instituciones en las comunidades educativas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

NORMATIVA VIGENTE  

a) Del concepto de Educación:  

La Ley General de Educación plantea que la finalidad de la educación es “alcanzar 

(en los estudiantes) su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión de valores, conocimientos y 

destrezas”.   

Enmarcado “en el respeto y valorización de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 

identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma 

plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del 

país” Ley 20.370.  

b) Del tipo de persona:  

Asimismo los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la 

Educación Básica y Media indican los principios que orientan el tipo de persona que 

se desea formar; “ (que) los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y que la perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se despliega en 

procesos de desarrollo y autoafirmación personal y de búsqueda permanente de 

trascendencia, los que otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. A la 

libertad que hace de cada individuo persona y sujeto de derechos y deberes, les 

es intrínseca la acción de razonar, discernir y valorar, fundamentos a su vez, de 

la conducta moral y responsable. La educación debe ofrecer a todos los niños y 

jóvenes, de ambos sexos, la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con 

conciencia de su propia dignidad y como sujetos de derechos, debe contribuir a 

forjar en ellos el carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, 
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la verdad, la justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y el afán de 

trascendencia personal.”  

c) De la Convivencia Escolar:  

La Ley sobre Violencia Escolar define la buena Convivencia Escolar como 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.”  Ley 20.536 sobre Violencia Escolar.  

d) De los integrantes de la Comunidad Educativa:  

La Ley General de Educación define a los integrantes de la Comunidad Educativa 

como una  

“agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una 

institución educativa”. Este objetivo es contribuir a la formación y al logro de 

aprendizajes de todos los alumnos” y “asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”. Este propósito se expresa “en la adhesión 

al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas 

en el reglamento interno”. L.G.E. art.9  

e) De los Derechos del Niño:  

La Convención de los Derechos del niño obliga al Estado a “adoptar todas las 

medidas administrativas, legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

dar efectividad a los derechos en ella reconocidos”. Igualmente define que un 

derecho básico de los niños y niñas es “a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la 

protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena 

participación en la vida familiar, cultural y social, junto con lo anterior, determina 

cuatro principios fundamentales: la no discriminación, la consideración del 

interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el 

respeto por los puntos de vista del niño”. Convención de los Derechos del 

Niño.1989/ Convención Internacional de los Derechos del Niño UNICEF.  
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La Ley sobre Violencia escolar plantea que “revestirá especial gravedad cualquier 

tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra 

de un estudiante integrante de la Comunidad educativa realizada por quien 

detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación 

u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la Comunidad Educativa 

en contra de un estudiante”. Ley sobre Violencia Escolar. Art.16D  

f) De los Profesionales de la Educación:  

La Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación en el Art. 1 Nro. 4 agrega “Los 

profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo. Del mismo modo tienen derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa”.   

Y continua “Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos en contra de 

los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la educación 

tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para 

imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos, la citación 

del apoderado y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca 

sanciones al estudiante para propender al orden del establecimiento”. La Ley sobre 

Calidad y Equidad de la Educación en el Art. 1 Nro. 4.  

 

La educación, entendida como proceso de socialización, sería incompleta si no 

se reconoce la importancia de la dimensión formativa. Esto es, el cultivo de 

valores, de conocimiento y de habilidades sociales y emocionales que permita a 

los y las estudiantes crecer como personas y aprender a con-vivir, a respetar las 

ideas y planteamientos distintos, a valorar las diferencias, a ser solidarios y a 

resolver pacíficamente sus conflictos.   
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En este sentido, la formación, entendida como proceso de crecimiento personal, es 

una tarea conjunta y común que atañe a la familia -a los padres, madres y 

apoderados/as-, y a los adultos del establecimiento. Comunidad educativa  

 Tanto en el ámbito familiar como escolar se debe enseñar a aceptar que no todos 

pensamos del mismo modo, que tenemos intereses diferentes, visiones de mundo y 

creencias distintas, porque estamos en un mundo cada vez más plural, multicultural y 

multiétnico, donde todos tenemos espacio, pero también derechos y deberes.  

   

La Campaña de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación busca incentivar el 

respeto por los derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

escolar, destacando la importancia de la experiencia educativa, que mayoritariamente 

es positiva para los y las estudiantes, pero que, en ocasiones, puede constituirse en 

una etapa dolorosa.  Para evitar estas situaciones negativas, resulta vital el ejercicio 

de la responsabilidad formativa de las familias y su compromiso con el desarrollo de 

sus hijos e hijas en conjunto con los establecimientos educacionales.   

    

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la 

convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio 

escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, directivos, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, 

sostenedores.  

En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos 

espacios formativos (en el aula, en los talleres, las salidas a terreno, los patios, los 

actos ceremoniales, la biblioteca), los instrumentos de gestión (el PEI, los reglamentos 

de convivencia, los Planes de Mejoramiento Educativo), y en los espacios de 

participación (Consejo Escolar, CCPP,  Consejo de Profesores/as, reuniones de 

apoderados/as), por lo que es de responsabilidad de toda la comunidad educativa  

  

 



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

129  

  

 

FUNDAMENTACIÓN  

     

Frecuentemente se consideran sinónimos “clima escolar” con “convivencia escolar”. 

Pero: ¿son lo mismo?, ¿se trata de una misma cosa?, ¿es posible encontrar 

diferencias?  

   

La convivencia escolar refiere a la capacidad de las personas de vivir con otras (con-

vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca.  La convivencia escolar 

es a la vez un desafío y un aprendizaje. Un aprendizaje, pues supone una enseñanza 

que está íntimamente ligada con el proceso educativo de la persona y, como tal, en 

directa relación con el contexto, el medio social y familiar donde se ha desarrollado.   

   

La convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la escuela, en el 

barrio, en el mundo social más amplio. Tiene que ver con la capacidad de las personas 

de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de 

otros; con la tolerancia. Por eso, la convivencia vivida y experimentada en la institución 

escolar es el germen del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Aprender a 

con-vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y una 

cultura de la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona; en el respeto y 

cuidado de sus derechos y sus deberes.  

  

Desde esta perspectiva, el clima escolar es producto y fruto de la enseñanza y el 

aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el deporte, en los actos 

oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad central ya que se constituyen 

modelos para niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes, al ser personas en proceso 

formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en la interrelación, en 

la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad.   

  



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

130  

  

El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una condición 

para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en el 

currículum nacional. Pero es importante tener presente que el clima escolar no se 

asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien con la 

conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender, en el que se 

pueden Mencionar.  

* Identificar distintos componentes, entre los cuales se pueden mencionar:  

* La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos los 

miembros de la comunidad educativa)  

* La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios formativos 

(aula, patios, bibliotecas, etc.).  

* Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etc.).  

* La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y 

conocida por toda la comunidad educativa.  

* La existencia de espacios de participación.  

    

Sin lugar a dudas, la disciplina es un componente central del clima escolar.  Sin 

embargo, no debe ser entendida como una actitud de obediencia y acatamiento sin 

reflexión, sino más bien, como el cumplimiento de los roles que a cada miembro de la 

comunidad educativa le compete.  Por ello, la indisciplina no debe ser mirada 

exclusivamente en relación a los y las estudiantes, sino también respecto de los 

adultos que forman parte de la comunidad escolar: docentes, padres, madres y 

apoderados, directivos, etc. Cada miembro tiene responsabilidades que cumplir y dar 

cuenta a los demás para alcanzar una meta común.    
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COMO SE ENSEÑA Y PROMUEVE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

       

A convivir se aprende, no es algo que venga escrito. La convivencia constituye la 

esencia de las relaciones sociales. El ser humano, por su naturaleza necesita de otros: 

es, se hace y construye en la relación con demás, tanto, que su existencia depende 

de la relación con sus semejantes. De allí la importancia capital de aprender a convivir. 

Este aprendizaje se logra en la casa, en el espacio familiar, en el barrio y también en 

el establecimiento educacional.   

      

La escuela es un lugar excepcional para aprender a convivir porque la misión principal 

de la institución escolar, conjuntamente con   enseñar contenidos, es enseñar a ser 

ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos, a reconocer, 

valorar y aceptar las diferencias, a ser solidario, tolerante.   

El grupo familiar también es vital para enseñar los valores que constituyen el núcleo 

de una formación ciudadana democrática y en paz. Por eso, es necesario aprender a 

expresarse, participar activamente, dialogar escuchando al otro, resolver las 

diferencias en forma armoniosa; esto es posible cuando la atención se pone en la 

formación integral de los y las estudiantes.  

  Las normas que regulan la educación chilena se orientan en el camino de la formación 

integral. Estas orientaciones se materializan en el Marco Curricular nacional cuando 

prevé que la enseñanza conjunta de los Objetivos de aprendizaje (asignaturas) y los 

Objetivos Fundamentales Transversales (valores morales, éticos y sociales) dan como 

resultado la formación integral de los y las estudiantes.  

     

 

COMO ABORDAR LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

       

Para abordar los problemas de convivencia escolar es necesario aclarar que en la 

cotidianidad de la escuela o liceo, no todo lo que ocurre puede ser llamado violencia, 
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agresión o acoso escolar (bullying). En tal sentido, es conveniente comprender que en 

todo ser humano existe una cuota de agresividad natural, que es de orden instintivo, 

como una defensa ante una situación de riesgo, lo que se diferencia de una agresión 

desmedida o calculada para provocar daño a otro; a esto último, lo llamamos violencia.   

   

En el ámbito escolar, muchas veces los niños, niñas y jóvenes responden con cierto 

grado de agresividad a molestias pasajeras de sus compañeros ya sean de orden 

físico (un empujón, un manotazo) o de orden verbal (una mala palabra, una broma con 

doble sentido). En la mayoría de los casos no hay intención de causar daño ni alcanza 

a constituir un conflicto; es parte de la vida habitual de niños, niñas y jóvenes en pleno 

desarrollo físico, psíquico, emocional e intelectual.  

 

     

La agresividad tiene una base natural que no debe ser eliminada sino encausada, 

educada y formada conforme a principios y valores. El conflicto, es un hecho social 

imposible de erradicar, porque en todo grupo humano siempre habrá intereses 

diferentes: algunos semejantes, otros complementarios y otros sencillamente 

opuestos. No pensamos igual, tenemos diferentes visiones de la vida y de la sociedad, 

diferentes percepciones de lo que es mejor para unos y para otros; por eso surgen los 

conflictos: por diferencia de intereses. Un conflicto mal resuelto o no resuelto 

habitualmente deriva en actos de violencia. En este sentido, la capacidad de diálogo, 

de escucha verídica de los argumentos e ideas del otro, la empatía y la mediación, son 

mecanismos que ayudan a resolver conflictos pacíficamente.   

Una forma de violencia que ha hecho noticia el último tiempo es el bullying (matonaje 

o acoso sistemático entre pares). No todas las formas de violencia y/o de conflicto 

constituyen bullying o ciberbullying (acoso mediante elementos de comunicación 

cibernéticos). Dado que sus efectos en la persona agredida son muy fuertes y las 

consecuencias del matonaje pueden tener secuelas psicológicas, emocionales e 

incluso físicas de largo plazo, hay que atacarlo de raíz.   
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El matonaje requiere que los adultos de la Comunidad Escolar (padres, docentes, 

directivos, etc.) estén muy alertas, porque suele darse en un entorno de pactos de 

silencio entre acosadores, acosado y observadores. Los docentes deben estar alertas 

a los cambios de comportamiento de un o una estudiante, y diagnosticar 

pedagógicamente la situación sin presionar ni violentar a los supuestamente 

comprometidos, a fin de indagar si hay o no manifestaciones de violencia ocultas para 

tomar las medidas del caso, según se haya establecido en el reglamento 

correspondiente.   

  

PRINCIPIOS QUE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR   DEBEN 

RESPETAR: 

  

DE SUBORDINACIÓN:  Toda norma debe estar sujeta a derecho, por ende, acorde a 

la ley  chilena  y  a  los  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  

ratificados  por  el  estado  Chileno.  

  

DE IGUALDAD Y  NO  DISCRIMINACIÓN :  Establecido  en  nuestra  Constitución  

Política  

Art. 19  Nº  2  y la Convención de los  Derechos  del  Niño en  su  Art.  Nº 2  

  

DE LEGALIDAD:  Se  espera  que  las  normas  describan  los  comportamientos  que  

se  van  a  sancionar, y  por  otra  que  las  sanciones  que  se  impongan  estén 

contempladas en este Manual.  

  

DE  INFORMACIÓN : las  normas  de  Convivencia  deben ser  puestas  en  

conocimiento  de  todos  los  actores  de  la  comunidad  educativa.  
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DE  FORMACIÓN : Que  la  norma  y su sanción sean  consecuente  con  la  misión  

institucional.  

  

DE  LEGITIMIDAD: Este  principio  alude  al  reconocimiento  y  valor  que  le  dan  las  

personas  a  la  norma  en  la  convivencia  cotidiana. Sin  legitimidad, la norma  pierde  

significado  en  la  práctica,  por  lo  que  eventualmente,  puede  ser  fuente  de  

conflicto.  

     

  

CRITERIOS  PARA  DEFINIR  LA  CALIDAD  Y  EFICIENCIA  DE  UNA  SANCIÓN  

Las sanciones están para cuando no se respeta una norma y  se  comete  una  falta,  

ellas:  

Deberían  servir  para  aprender  o  para  no  volver   a  repetir  los  errores.  

Deberían  estar  de  acuerdo  a  las  edades  de  los  estudiantes  

Los  tipos  de  sanciones  no  debieran  afectar  los  estudios  ni  la  integridad  física  y  

psíquica  del  sancionado.  

Las  sanciones  debieran  ayudar  a  reparar  los  daños.  

  

 

PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DE  FALTAS  Y  APLICACIÓN  DE  

SANCIONES  

  

La presencia de procedimientos claros y justos  favorece  la  asertividad  en  la  forma  

de  decisiones  de  parte  de  los  profesores  y  de  los  estudiantes, potencia  el  

ejercicio  de  habilidades  sociales  y  valores,  contribuye  a  la  credibilidad  entre  

ambos  y  refuerza  relaciones de  confianza  mutua.  

Este procedimiento deberá contemplar:  
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* PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:  todas las personas son inocentes hasta que 

se demuestre lo contrario. Los involucrados no serán considerados culpables, sino 

responsables, y es el procedimiento de evaluación de las faltas el que determinará el 

grado de responsabilidad.  

  

* DERECHO  A  APELACIÓN :  cuando  inicialmente  a  un  estudiante  se  le  

hace  responsable  de  una  falta, éste  tiene  derecho  a  una  evaluación  trasparente  

y  justa  y  a  apelar  cuando  lo  considere  necesario,  debiendo  ser  escuchado  y  

considerada  su  apelación.  

Estos  procedimientos  deben  privilegiar  el  diálogo   con  y  entre  los  implicados,  ya  

que  la  conversación  permite  por  un  lado  actuar  con  justicia,  y  por  otro,  provee  

una  oportunidad  de  reflexión  y  aprendizaje  de  los  actores  involucrados  en  el  

proceso  educativo.  

  

   

GRADUALIDAD  DE  FALTAS  

  

Para  evaluar  adecuadamente  la  gravedad  de  una  falta  es  necesario  definir  

algunos  criterios  generales,  de  evaluación  y que  sean  del   conocimiento  de todos  

los  miembros  de  la  comunidad  liceana.  

FALTA  LEVE :  actitudes  y  comportamientos  que  alteren  el  normal  desarrollo  del  

proceso de aprendizaje, y la vida escolar en su conjunto  que  no  involucren  daño  

físico  o  psíquico  a  otros  miembros  del  establecimiento según Código de Conducta 

en el aspecto de Crecimiento y Autoafirmación (B) .  Ejemplo: atrasos, uniforme, olvidar 

un  material, uso de celular, rayado de paredes, mobiliario  y de instalaciones del liceo.  

  

FALTA  GRAVE :  actitudes  y  comportamientos  que  atenten  contra  la  integridad  

física  y/o  psíquica  de  otro  miembro  de  la  comunidad  escolar  y del  bien  común:  

así  como  acciones  deshonestas  que  alteren  el  normal  proceso  de  aprendizaje 
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según Código de Conducta en el aspecto Relaciones con las Personas y su entorno 

(C), Crecimiento y Autoafirmación (B), Ética y Moral (A).  Ejemplo:  mala  conducta  en  

clases ,  interfiriendo  en  el  aprendizaje  de  los  otros,  copiar  en  una  prueba, 

falsificaciones  , golpear  a  un  compañero,  dañar  el  bien  común, etc.  

  

FALTA  GRAVÍSIMA: actitudes  y  comportamientos  que  atentan  gravemente  la   

integridad  física  y/o psíquica  de  terceros según Código de Conducta en el aspecto 

Ética y Moral (A) , Crecimiento y Autoafirmación (B) y Relaciones con la Persona y su 

Entorno (C).  Ejemplo : :  acoso escolar (bullying), hurtos, robos, daño  físico,  

discriminación,  consumo  de  droga  y/o alcohol  y cigarrillos,  dentro  del  

establecimiento,   dañar  el  bien  común;  porte, venta (microtráfico), compra y consumo  

de drogas y /o alcohol, y/u otras sustancias ilegales, acciones implícitas y/o explícitas 

que faciliten, propaguen y promuevan la xenofobia , el racismo , la homofobia  y el mal 

uso de aparatos  electrónicos que dañen la honra de diferentes personas que componen 

la comunidad educativa.  

  

CONSIDERACIÓN  DE  FACTORES  O  ATENUANTES  

  

Junto  a  estos criterios  generales,  es  necesario además  considerar algunos  criterios  

específicos,  los  que  se  aplicarán  sobre  los  antecedentes  reunidos  en  cada 

situación particular.  

  

EDAD,  ROL  Y  JERARQUÍA : existen  grados  de  responsabilidad  diferentes  según  

edad,  rol  que  se  cumple  en  el   liceo  y  jerarquía  de  los  involucrados. A  medida  

que  el  o  los estudiantes avanzan  en  el  sistema  educativo  debería  contar  con  

mayor  autonomía  y  confianza  por  parte  del  establecimiento,  lo  que  implica  una  

mayor  responsabilidad  en  sus  acciones.  
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CONTEXTO,  INTERESES  Y  MOTIVOS:  es  necesario  conocer  por qué  una  

persona  actuó  de  una  determinada  forma,  ya  que, por  ejemplo,  en  un  caso  de 

agresión  física  a  un  compañero  podría  evaluarse distinto  a  un  niño  que lo  hizo  

en  defensa  propia,  de  otro  que  golpeó  a  su  compañero   para  quitarle  la  colación.  

Además, es importante conocer  las  circunstancias  que  rodean  el  hecho, como , 

por  ejemplo,  situaciones  familiares  que  pudieran  afectar  de  manera  importante  

la  conducta  de  un  estudiante  y  que  permitieran  al  menos reinterpretar  la  falta.  

  

  

EJEMPLOS  DE  SANCIONES  FORMATIVAS PARA  FALTAS  LEVES Y/O  

GRAVES:  

  

SERVICIO  COMUNITARIO: implica hacerse responsable  de  su  falta  a  través  de  

un  esfuerzo  personal,  realizando  alguna actividad que beneficie a la comunidad  

escolar.  Ejemplo: hermosear jardines del liceo, ayudar  por  un  día  en la limpieza  del  

patio,  limpiar  su  sala, etc. 

  

DE  REPARACIÓN : acción  que  tenga  como  fin  reparar  daños  a  terceros. Ejemplo:  

si  un  alumno  destruye  el  cuaderno  de  un  compañero,  deberá  copiar  nuevamente  

su  contenido en  un  cuaderno nuevo y  devolverlo  completo.  

  

DE  RECUPERACIÓN  DE  ESTUDIOS: una acción  que  permita  comprender  el  

impacto  de  sus  acciones. Ejemplo: realizar  un  trabajo de  investigación  sobre  un  

tema  vinculado a  la  falta  cometida,  realizar  un  diario  mural  con  un  tema  

relacionado  a  la  falta.  

  

NORMAS  CON  RESPECTO  A  CONDUCTAS  GRAVÍSIMAS  

En el  caso de  alumnos(as)  que  ejercen  gran  violencia   y  daño  físico  y/o psicológico   

a  terceros  en  la  escuela:  
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Se  aplicarán  las  sanciones  estipuladas  en el  código  de  conducta, (inserto  en  este  

manual) en el que se describen  las  medidas  y  procedimientos para  tal  efecto.  

  

 

CANCELACIÓN DE MATRICULA O EXPULSIÓN: 

 

  

En el caso que se hayan agotado todas las instancias y el estudiante continúe 

desarrollando conductas que afecten gravemente la convivencia escolar del 

establecimiento su actuar atente gravemente contra la integridad física o psicológica de 

uno o más miembros de la comunidad educativa podrán tomarse medidas al respecto, 

tales como: Matricula condicional, cambio de ambiente educativo, cancelación de 

matrícula o expulsión según lo establecido en el protocolo respectivo de CMDS.  

  

 

CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL LICEO 

BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y 

de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 

física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Ley 20.370  

 

 

 

 

 

RELACIONES ENTRE EL LICEO, LAS FAMILIAS Y LOS ESTUDIANTES.  
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El Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz considera que para que un estudiante tenga 

buenos logros académicos debe desarrollar  las siguientes características esenciales:  

  

- Autoestima, es decir, alta valoración que tiene la persona de sí mismo.   

  

- Tomar  conciencia de sus  capacidades, talentos e intereses.  

  

- Sentido de autocontrol, respecto a la conciencia de que sus acciones y decisiones 

dependen  de la persona y la  voluntad, generada a través de su autodisciplina y el 

esfuerzo.   

  

- Curiosidad académica, relacionada con el deseo de conocer  y aprender.   

  

Estas características sólo se desarrollarán, cuando exista coordinación, cooperación, 

guía, acompañamiento y orientación hacia los  estudiantes por parte de la familia y 

funcionarios del Liceo.  

 

RESPONSABILIDAD DEL LICEO.  

El Liceo a través de todo su personal se compromete a trabajar en el logro de  metas,   

basándose en los principios ya delineados con el propósito de cumplir la (Misión) EL 

PEI Y EL PROYECTO CURRICULAR que se ha trazado.   
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NORMATIVAS DE COMPORTAMIENTO PARA TODO INTEGRANTE  

DE LA COMUNIDAD LICEANA  

  

 Estas normativas comunes a todos los integrantes tienen como objetivo crear un 

ambiente grato, afectuoso y motivador tanto para el que aprende como para los que 

median el proceso: padres, apoderados, docentes, no docentes, personal auxiliar, 

etc.  

  

Este ambiente será cálido siempre que exista:  

- Respeto entre las personas y a sus derechos.  

- Respeto a  la propiedad ajena. individual o comunitaria.  

- Puntualidad para empezar o terminar cualquier actividad y para entregar los trabajos 

solicitados.  

- Honestidad en el proceder.  

- Deseos de realizar el mayor esfuerzo para alcanzar las metas propias y las comunes.  

- Utilización del tiempo de la mejor manera.  

- Responsabilidad en el proceder y comportamiento tanto fuera como dentro del Liceo.  

- Compromiso en la ejecución de los trabajos asignados.  

- Interés por escuchar primero a los demás y esperar su turno para hablar.  

- Preocupación por limpiar y mantener aseado el lugar en que se trabaja.  

- Intención para solucionar todo conflicto con un compañero o superior, de manera 

pacífica y racional por las partes involucradas.  

- Uso de  lenguaje apropiado, libre de palabras soeces  y ofensivas.  

- Respeto a las personas, situaciones y actos especiales del colegio, manteniendo una 

excelente presentación personal y adecuado comportamiento.  

- Respeto en general a toda normativa que regule y permita un apropiado 

funcionamiento del Centro  de Recursos de Aprendizaje, comedor, laboratorios, 

casino, salón de actos, sala de conferencia y durante las actividades extracurriculares 

y salidas a terreno.   
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RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES.  

  

Los padres deben adherir y cumplir con las normativas de este Manual. Además, deben 

brindar la colaboración y el apoyo necesario, para que éste lleve a cabo su Misión, con 

el fin de darles a sus hijos, en conjunto con el colegio, la mejor formación y educación 

posible.  

El apoderado titular (tutor del estudiante) debe designar a un apoderado suplente, el 

que debe ser establecido al momento de la matrícula.  

El apoderado titular o suplente deben estar siempre dispuestos a responder a llamados 

y citaciones que establezca el Liceo.  

Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa.  

Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos e hijas con y hacia los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

Conocer, compartir y apoyar el Proyecto Educativo y las normas y procedimientos 

disciplinarios del establecimiento escolar.  

Participar amplia y organizadamente en la Comunidad educativa, haciendo uso de los 

canales de consulta y apelación institucionales disponibles en caso de observaciones 

o discrepancias.  

Participar activamente en el proceso de elección democrático del Centro de Padres, 

Madres y Apoderados.   

Contribuir a la difusión, análisis y elaboración del Reglamento de Convivencia y 

Proyectos de Mejoramiento Educativo, atendiendo a los objetivos del Proyecto 

Educativo de los establecimientos educacionales y a los canales de participación 

establecidos.  

Respetar las normativas internas del establecimiento.    
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RESPONSABILIDAD DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS, TÉCNICOS Y DE AULA.  

Los docentes, cualquiera sea su función, deben ser modelo de los principios que el 

Liceo ha delineado, para trabajar conjuntamente con los padres y apoderados y demás 

integrantes de la comunidad, para el cumplimiento de la Misión, objetivos y metas del 

Liceo.  

Igualmente deberán hacer cumplir las disposiciones establecidas y seguir los 

procedimientos educativos necesarios, para obtener los mejores beneficios en la 

formación de los estudiantes y en la calidad de sus aprendizajes.  

Docentes directivos y/o equipo de gestión   

Generar instancias de discusión y trabajo que incorporen a los diversos estamentos de 

la Comunidad Educativa en la revisión, actualización y difusión de los instrumentos de 

la Convivencia Escolar.  

Definir y difundir las responsabilidades de los miembros de la Comunidad Educativa 

que tengan como finalidad evaluar las responsabilidades establecidas.  

Establecer mecanismos de consulta amplia para recoger opiniones de la Comunidad 

Educativa tendientes a mejorar la Convivencia Escolar.  

Incentivar la organización y participación de los actores en pro de una Convivencia 

Escolar democrática y respetuosa de las diferencias  

Definir procedimientos disciplinarios que incluyan el principio de presunción de 

inocencia de las partes involucradas.  

Enfatizar el uso de procedimientos justos, claros y comprensibles por todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

Revisar las normas de convivencia cautelando que las sanciones respondan a un 

criterio formativo y a los valores declarados en el Proyecto Educativo.  

Proporcionar apoyo al equipo docente para utilizar mecanismos de resolución pacífica 

de conflictos, para favorecer la calidad de la convivencia y de los aprendizajes.  

Proporcionar apoyo a los asistentes de la educación para incluir mecanismos de 

detección y resolución pacífica de conflictos como parte de su trabajo formativo.  
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Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa.  

 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES.   

 

- Estimular la organización democrática del Centro de Alumnos e informarse 

activamente acerca de los canales de participación disponibles para utilizarlos.  

  

- Contribuir al desarrollo e implementación del Proyecto Educativo, asumiendo 

los valores de convivencia expuestos en él.  

  

- Reconocer y asumir las consecuencias de los propios actos, sin buscar 

impunidad ni complicidad en acciones que perjudiquen a terceros.  

  

- Respetar las normas y acatar los reglamentos, expresando sus inquietudes o 

discrepancias en forma respetuosas y en las instancias que correspondan.  

  

- Utilizar y solicitar canales de comunicación legítimos y continuos con los 

miembros y estamentos de la Comunidad Educativa.  

  

- Los estudiantes deben aceptar, comprometerse cumplir con los deberes, con las 

reglas y normas del Liceo expresadas en el código de conducta y seguridad, 

además reglamentaciones que se hayan acordado en las distintas actividades o 

áreas especiales, entendiendo que el propósito de ellas es ayudarles a hacer 

realidad sus proyectos.  

Por tanto, el haber escogido a este Liceo e ingresado libremente a él, impone 

al estudiante cuatro obligaciones:  

- De sociabilidad, para integrarse a la comunidad y actuar con espíritu solidario.  
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- De responsabilidad, para lograr el éxito anhelado.  

- De respeto  para contribuir a la mantención de un clima propicio para el 

aprendizaje.   

- De integración a la comunidad liceana para alcanzar un alto grado de identidad 

con la institución que lo acoge.  

- CUMPLIR CON EL MARCO LEGAL QUE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

ESTABLECE (MANUAL DE CONVIVENCIA).  

  

El Informe de Desarrollo Personal del estudiante, basado en el cumplimiento de las 

Normas de Convivencia considera aspectos mencionados en el área de: ética y la 

moral, crecimiento y autoafirmación personal, relaciones con las personas y su 

entorno, desarrollo del pensamiento y participación del apoderado.  

  

  

  

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. -  

  

- Cumplir cabalmente con las funciones encomendadas.  

- Contribuir permanentemente a mantener un clima laboral adecuado.  

- Consensuar acuerdos en torno a mejoras para el establecimiento y la 

comunidad educativa toda.  

- Cumplir responsablemente con los horarios establecidos (llegada/salida del 

liceo, ingreso a clases).  

- Cumplir con su rol y funciones con el propósito de atender a los estudiantes en 

sus necesidades relacionadas con el aprendizaje.  

- Atender a los estudiantes con respeto y consideración.  

- Crear ambientes afectivos y armoniosos que favorezcan el aprendizaje.  

- Atender a los estudiantes en relación a sus necesidades educativas especiales.  
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- Denunciar ante las autoridades del establecimiento cualquier ilegalidad en que 

participen los alumnos (as) ver manual CMDS.  

- Denunciar ante las autoridades del establecimiento a los padres y/o apoderados 

que avalen algún hecho ilegal en que participen sus alumnos (as) ver manual CMDS.  

- Recibir puntualmente informes de notas de los alumnos de su curso para poder 

entregarlos en reuniones de apoderados.  

  

 

DEBERES DE LOS PADRES.  

- Mantener una permanente preocupación y atención en el proceso formativo y 

de aprendizajes a que está afecto su pupilo, en calidad de alumno del Liceo 

Bicentenario Marta Narea Díaz.  

- Respetar el compromiso adquirido bajo firma en el momento de la matrícula en 

cuanto a respetar las normas reglamentarias y estimular a su hijo a que cumpla con 

éstas.  

- Establecer un apoderado titular y un apoderado suplente al momento de la 

matrícula. Ambos deberán tener disposición inmediata frente al llamado del 

establecimiento.   

- Cautelar el cumplimiento de una asistencia regular a clases y puntualidad.  

- Preocuparse de la presentación personal, higiene personal y cumplimiento de 

los deberes escolares.  

- Asistir puntualmente a reuniones y a citaciones requeridas por los diferentes 

estamentos del establecimiento.  

- Asistir al Liceo a solicitar información sobre el avance en el proceso de 

aprendizaje y del comportamiento de su pupilo.  

- Reponer cualquier daño, total o parcial, causado por su pupilo en contra de 

compañeros, dependencias o mobiliario del Liceo.  

- Inculcar en los jóvenes valores, modales y buenas costumbres que faciliten la 

convivencia en la comunidad escolar.  
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- No avalar ilegalidades en que sea participe el (la) estudiante.  

- Asumir el rol protagónico en la responsabilidad por la formación y educación de 

sus hijos e hijas.  

- Crear alianzas consistentes con los distintos actores y estamentos educativos 

para asegurar una buena formación y el aprendizaje de la convivencia de sus hijos e 

hijas, dentro y fuera del establecimiento educacional.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

- Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad educativa.    

  

* EN CASO DE QUE EL APODERADO TITULAR O SUPLENTE NO CUMPLA CON 

SU ROL O GENERE ALTERACIONES A LA CONVIVENCIA DEL 

ESTABLECIMIENTO SE SOLICITARA SU REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN 

INMEDIATA.  

  

  

  

  

MARCO REFERENCIAL  PARA  UNA  BUENA  CONVIVENCIA  ESCOLAR  

  

El  Marco  Referencial para  una  buena  convivencia  escolar  ha  definido  los  roles y   

compromisos  asociados para  dichos  roles,  con  el  fin de  guiar  y  orientar  a  las  

comunidades  educativas  en  su construcción  o  adecuación  de  acuerdo  a  los  

valores  expresados  en  su  Proyecto  Educativo  Institucional.  
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ROL  DIRECCIÓN   Y/O   EQUIPO  DE   

GESTIÓN  

 COMPROMISO  ASOCIADO  

1.- Cautelar  la  coherencia  interna  entre  

visión  y  misión  del  PEI  y  el  estilo  de  

convivencia  escolar,  sus  normas  y  

procedimiento  abordaje  de  conflictos  de  

la  comunidad.  

  

1.1  Crear  y  coordinar  acciones  que  

contribuyan  al  ejercicio  y  desarrollo  

de  habilidades  sociales  de  

convivencia  entre  y  con  los  

miembros  de  la  comunidad  escolar.  

  

  

2.- Definición  de  las  atribuciones  de  los   

distintos  miembros  de  la  comunidad  

escolar  en  los  procesos de  toma  de  

decisiones, evaluación  y  participación  

relacionados con  la  convivencia  escolar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1  Organizar  y  coordinar  espacios  

participativos sobre  el  análisis  de  los  

reglamentos  existentes  en  la  

comunidad  buscando  consistencia  

con  la  visión  y  misión  del  PEI.  

2.2 Constituir y  coordinar  sesiones  de  

trabajo inter estamental  que  tengan 

como  fin  la  evaluación  y  definición   

de procedimientos  que  faciliten  el  

ejercicio  respetuoso  de  las  

atribuciones  dadas.  

2.3 Incentivar  la  organización   y  

participación  de  los  actores  en  pro  

de  una  convivencia  escolar 

democrática  y  respetuosa  de  las  

diferencias.  
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3.- Abordar  los  problemas  de  

convivencia con  un  sentido  de  

comunidad, solidaridad  y  cooperativismo  

entre  y  con  los  distintos  actores  en  

pro  de  aprender  a  restablecer  las  

relaciones  humanas  en  un  ambiente  

de  sana  convivencia  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 Definir procedimientos disciplinarios 

que incluyan, por una parte, el principio 

de presunción de inocencia, por otra, a 

las partes involucradas a través  

de mecanismos de diálogo y solidaridad 

que favorezcan el responsabilizarse de 

los actos y comportamientos con los 

otros.  

3.2Actualizar el reglamento interno de 

manera que se funden normas de 

convivencia significativas para los 

miembros de la comunidad escolar, y 

que establezca procedimientos justos, 

claros, asequibles a todos los miembros 

de la comunidad y sanciones acorde a 

la dignidad humana y a la misión del 

PEI.  

3.3 Incluir mecanismos de resolución 

pacífica de conflictos como parte de la 

vida escolar.  
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ROL  ESTUDIANTES  COMPROMISO  ASOCIADO  

1.-  Participar  proactiva  e  informada 

mente  en  las  diversas  oportunidades  

que  la  comunidad  escolar  provea,  

respetando  los  valores  de  convivencia  

expuestas  en  el  PEI.  

1.1  Organiza  legítima  y  

democráticamente (Centro de Alumnos)  e  

informarse  acerca  de  los  canales  de  

participación  disponibles y utilizarlos.  

2.- Conocer el Proyecto Educativo del 

Liceo  y  reflexionar  sobre  sus  contenidos,  

valores  y  normativas.  

  

2.1 Contribuir al  desarrollo  e  

implementación  del  Proyecto  

Educativo  Institucional,  asumiendo  los  

valores de convivencia expuestos en  él.  

3.-  Conocer  y  respetar  las  normas  de  

convivencia  del  establecimiento  escolar.  

3.1  Utilizar  y  solicitar  canales  de  

comunicación  legítimos  y  continuos  con  

los  miembros  y  estamentos  de  la  

comunidad  escolar.  
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ROL DOCENTES  COMPROMISO  ASOCIADO  

1.- Crear  condiciones  de  trabajo  

cooperativo  y  solidario en  el  aula  a  

través  de  un  lenguaje  franco,  dinámico  

y  respetuoso  de  la  dignidad  humana.  

1.1  generar  y  desarrollar   estrategias  

pedagógicas  innovadoras  para  crear  

nuevas  condiciones  de  trabajo  

cooperativo  y  respetuoso  de  la  

diversidad  de  los  educandos.   

2.- Crear  condiciones  para  ejercer  

cotidianamente  una  relación  respetuosa  

entre  los  miembros  de  la  comunidad,  

valorando  las  diferencias  y  las  

igualdades  entre  las  personas.  

2.1  Velar  y  garantizar  el  ejercicio  

cotidiano  de  una  convivencia  

respetuosa  entre  los  miembros  de  la  

comunidad.  

3.- Incorporar  en  las  didácticas  la  

perspectiva  de  los  estudiantes  frente  a  

la  vida,  el  mundo  y  las  personas.  

3.1  Generar  y  desarrollar  

mecanismos  pedagógicos  

innovadores  e  integradores  de  la  

cultura  infanto-juvenil en la 

didáctica  cotidiana  
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ROL  ASISTENTE  DE  LA  EDUCACIÓN  COMPROMISO  ASOCIADO  

1.- Resguardar  una  convivencia  tolerante,  

respetuosa  y  solidaria  en  los  espacios  y  

ámbitos  educativos  que  les  corresponda.  

1.1 Supervisar  el  ejercicio  de  una  

convivencia  respetuosa  entre  los  

alumnos  y  hacia  los  miembros  de  la  

comunidad escolar,  en  los  diversos  

físicos  y  sociales  del  establecimiento.  

2.- Resguardar  el  cumplimiento de  las  

normativas  internas  en  los  diversos  

espacios  del  establecimiento.  

2.1  Cumplir  con  rigurosidad  las  

normas  y  procedimientos  instituidos  en  

la  comunidad  escolar.  

2.2  Respetar  los  acuerdos  y  

procedimientos  frente  a  conflictos  

entre  actores  de  la  comunidad  

escolar.  
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ROL  PADRES,  MADRES  Y  

APODERADOS  

COMPROMISO  ASOCIADO  

1.-Cubrir  las  necesidades  básicas  de  

sus hijos (alimentación, salud,  afecto , 

manutención, vestuario y  materiales 

para el estudio)  

1.1 Postular  a  la  beca  de  JUNAEB  si  

fuese  necesario e informar y entregar 

los  documentos  que  se  requieran  a 

los organismos pertinentes.  

2.- Apoyar  positivamente  el   desarrollo  

del  proceso  educativo  de  sus  hijos e 

hijas.  

  

  

  

2.1 Informarse sobre los aspectos 

conductuales y/o  de rendimiento 

académico de  sus  hijos-as.  

2.2.  Cautelar  y  promover  el  respeto  y  

solidaridad  de  sus  hijos  con  y  hacia  

los  miembros  de  la  comunidad  

escolar.  

2.3 Participar  amplia  y  

organizadamente en  la  comunidad  

educativa  a  través  de  los  canales  de  

información  y  participación  disponibles.  

3.- Conocer  el  Proyecto  Educativo  del  

Liceo  y  reflexionar  sobre  sus  

contenidos,  valores  y  normativas,  

colaborando  en  su  ejecución  e  

implementación.  

3.1 Elegir  democráticamente  el  Centro  

General  de  Padres  y  Apoderados.  

3.2  Respetar  y  legitimar  las  

normativas  internas  del  liceo.  

4.- Cumplir  con  compromisos  adquiridos 

en  el  curso  y  en  el  liceo (en su rol 

educativo y económico)  

4.1  Asistir a reuniones  de  sub-centro 

de padres y apoderados  y  a  las  

entrevistas  que  se soliciten,. 4.2  

Presentar  las   excusas pertinentes, 

cuando no cumpla con los 

compromisos,  ya  sean de  índole 
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formativo o económico,  en  el  

estamento  que corresponda.    

EN CASO DE QUE EL APODERADO TITULAR O  SUPLENTE NO CUMPLA CON 

SU ROL O GENERE ALTERACIONES A LA CONVIVENCIA DEL 

ESTABLECIMIENTO SE SOLICITARA SU REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN 

INMEDIATA.  

  

  

  

POLÍTICAS PARA LA DISCIPLINA. 

  

La política disciplinaria está construida sobre la premisa de que el profesor y los 

estudiantes tienen la responsabilidad primera de asumir  la disciplina adecuada tanto en el 

aula como fuera de ella.  Siempre que sea posible se debe utilizar métodos positivos para 

obtener una conducta adecuada del estudiante.  

 La disciplina en el contexto del Liceo  Marta Narea Díaz, es de extrema importancia en 

el programa escolar para mantener el orden, y se define en el sentido de organización y 

aceptación de normas para el buen desarrollo de la dinámica educativa del grupo, a las 

cuales las personas aportan su proceder.  

Es recomendable seguir las siguientes premisas para mantener la buena disciplina en el  

Liceo como apoyo a la sana convivencia. 

- Tomar la disciplina en un sentido positivo, manteniendo  a los alumnos interesados y 

realizando sus tareas.  

- Las medidas  disciplinarias  deben ser siempre justas, dignas, de buena  

intencionalidad y sobre todo formativas.  
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- Deben buscarse instancias de conversación con los padres, estudiantes, 

directivos, personal  docente o asistentes de la educación, según la situación,  para 

buscar soluciones a los conflictos.  

- Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar castigos que atenten contra la 

integridad física y mental  del estudiante, Ej.: golpes, pellizcos, tirones de pelo, burlas 

en relación a su  intelecto o a su aspecto físico. etc. No se puede utilizar el sarcasmo 

para discutir los conflictos con el estudiante.  

- No se puede inculpar a todo un grupo de estudiantes por faltas que cometen 

algunos.  

- No se debe utilizar la calificación en procesos evaluativos para sancionar las 

faltas de comportamiento.  
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DISPOSICIONES  GENERALES:  

  

ARTICULO 1º.   

  

El presente manual de convivencia tiene por finalidad promover y desarrollar en los 

integrantes de la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz los 

principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar.  

Este manual de convivencia surge como un instrumento necesario para la regulación 

del convivir institucional.  

En su elaboración han participado todos los Estamentos, lo que valida este documento 

como marco regulatorio y resolutivo de las circunstancias del convivir.  

El presente Manual de Convivencia Escolar será sometido a revisión en forma anual 

siendo responsabilidad de una comisión formada por Dirección, un representante de 

Inspectoría General,  Orientación, Unidad Técnico Pedagógica y encargado de 

Convivencia Escolar.  

  

Los alumnos, alumnas y apoderados han optado libremente por el Liceo Bicentenario 

Marta Narea Díaz, por lo que en su incorporación aceptan el marco doctrinal que rige 

nuestro proyecto Educativo y las normas regulatorias que establecen el presente 

manual.  

El apoderado, los alumnos y alumnas más todos los integrantes del Liceo Bicentenario 

Marta Narea Díaz, debemos internalizar los conceptos valóricos, saber cómo 

motivarlos y fortalecer los hábitos que refuerzan tanto la vida escolar como profesional 

como en la vida familiar y social.  
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ARTICULO 2º.   

  

CONCEPTOS:  

  

La sana convivencia escolar es un derecho y un Deber que tienen todos los integrantes 

del Liceo Marta  Narea  Díaz, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas 

y el respeto que éstas se deben CONFORME AL MARCO LEGAL VIGENTE SEGÚN 

LA LEY SOBRE  

VIOLENCIA ESCOLAR, n° 20.536 del 8 de septiembre de 2011.  Entiéndase por 

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”.  

 Por  comunidad  educativa  se  entiende  aquella  agrupación  de  personas  que,  

inspiradas  en  un  propósito  común  integran  la  institución  educacional. Se incluyen  

alumnos, alumnas, padres,  madres  y  apoderados, profesionales  de  la  educación y 

asistentes de la educación-  
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ARTÍCULO 3º.  

  

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

  

  

N°  El alumno tiene derecho a:  El alumno tiene el deber de:  

1  Ser reconocido como miembro de la 

comunidad educativa del liceo.  

Responder a las normas de la 

comunidad a la que pertenece.  

2  Sentirse parte de la comunidad Nareana, 

gozando de su identidad institucional.  

Resguardar la identidad 

institucional, velando por la 

adecuada y correcta convivencia, 

en relación al vocabulario, 

presentación personal y trato, tanto 

en su rutina escolar como ámbitos 

externos del liceo.  

3  Ser atendido en sus inquietudes 

personales y académicas, siendo tratado 

con respeto, amabilidad y cobijo.  

Relacionarse con los integrantes de 

la comunidad bajo el marco de 

respeto y la amabilidad.  

 

4  A que su proceso de enseñanza-

aprendizaje se realice en un ambiente de 

respeto y encuentro.  

Colaborador en la conformación de 

un ambiente de bienestar para el 

aprendizaje.  

5  Una evaluación objetiva, congruente con 

los principios del PEI, y correspondiente a 

los objetivos de cada subsector.  

Informarse acerca de los 

procedimientos e instrumentos 

evaluativos aplicado por el 

establecimiento.  
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6  Asistir a las actividades escolares en 

espacios limpios, ordenados, con 

ventilación e iluminación adecuada.  

Cuidar y mantener el orden, limpieza 

y condiciones ambientales de los 

espacios educativos, informando 

cualquier anomalía al respecto.  

7  Conocer las observaciones registradas en 

su hoja de vida del libro de clases.  

Asumir como una oportunidad de 

superación o estímulo para su 

crecimiento personal, los registros 

de su hoja de vida.  

8  Recibir orientación escolar, vocacional y 

profesional, según sus capacidades, 

inquietudes e intereses.  

Recibir y acoger las sugerencias e 

información y propuestas que las 

instancias profesionales pertinentes 

entregan.  

9  Al resguardo de la privacidad de toda 

información que entregue acerca de 

circunstancias personales y familiares.  

Resguardar la reserva de la 

información que entrega, para cuidar 

su validez.  

10  Participar en todas las actividades 

planificadas por el liceo.  

Responsabilizarse de su 

participación en las actividades 

planificadas por el liceo, respetando 

asistencia, puntualidad, 

presentación personal y buena 

disciplina.  

11  Participar como candidato, y a elegir 

mediante sufragio directo y secreto a sus 

representantes ante la Dirección del Liceo, 

según los estatutos que rigen el 

funcionamiento del Centro de Alumnos  

Reconocer a los integrantes del 

Centro de Alumnos como sus 

legítimos representantes, 

participando de las actividades o 

instancias correspondientes.  
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12  Ser informado de las decisiones de 

funcionamiento pedagógico que tengan 

relación directa con su nivel y de aquellos 

que afecten al Liceo en su funcionamiento 

como institución educacional.  

Estar informado constantemente de 

los resguardos que la institución ha 

tomado para comunicar sus 

decisiones.  

13  Manifestar sus discrepancias respecto a 

las decisiones colegiales que le afecten. 

Cuando la discrepancia sea colectiva, 

deberá ser canalizada a través del Centro 

de Alumnos.  

Exponer sus discrepancias en forma 

respetuosa a través de los canales 

establecidos, tanto para situaciones 

individuales como colectivas. Estas 

deberán exponerse en forma escrita 

a la instancia pertinente.  

14  Al uso de las instalaciones del 

establecimiento para actividades  

académicas y/o recreativas, de acuerdo a 

la disposición en tiempo y espacio.  

Solicitar por escrito la necesidad de 

uso de las dependencias, 

exponiendo los objetivos de la 

actividad a desarrollar. Así mismo, 

tiene la responsabilidad de cuidar el 

material, mobiliario y/o espacio 

solicitado, respondiendo a los daños 

que pudieran ocasionarse.  

15  Conocer sus calificaciones y evaluaciones 

de acuerdo a los plazos que establece el 

Reglamento Interno de Evaluación y  

Promoción en vigencia.  

Cumplir con el proceso de 

evaluación, según el Reglamento 

Interno de Evaluación y Promoción 

vigente.  

16  Disponer íntegramente de su tiempo en 

los recreos.  

Respetar las normas establecidas 

para el uso de su tiempo libre en el 

establecimiento.  

17  Todos los resguardos que la constitución 

política y los convenios internacionales 

Conocer y denunciar a los canales 

pertinentes, dentro del liceo, cuando 
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determinen para el cuidado de la infancia 

y los jóvenes.  

se sienta vulnerado en sus 

derechos.  

18  Participar como representante de los 

alumnos en el Consejo Escolar  

Asistir e informar a sus bases de los 

acuerdos tomados en el Consejo 

Escolar  

19  Ser respetado de acuerdo al marco legal 

vigente        

Respetar los derechos de los demás 

de  

acuerdo                                                              

  al marco legal vigente                                       

20  Ser respetado según su nacionalidad 

origen étnico, cultural y religioso  y/o 

opción religiosa, sexual y/o política  

Respetar la diversidad, sin 

discriminar a ningún integrante de la 

comunidad Nareana.  

 

  

                                                                                                                                                                                       

Los integrantes del Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz tienen derecho a 

desarrollarse en un ambiente sano y recibir la formación integral necesaria para 

construirlo. En caso de que dicho ambiente se vea afectado, sus integrantes tendrán 

derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas 

en resguardo de sus derechos. A su vez están OBLIGADOS a colaborar en la 

tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato ante cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Marta  Narea  Díaz. y en 

el esclarecimiento   de  los  hechos  denunciados,  conforme al Código de Conducta  

Todos los integrantes del  Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz, deberán promover y 

asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las normas del 

respeto mutuo y la prudencia para resolver los conflictos:  
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ARTÍCULO 4º PRESENTACIÓN PERSONAL  

  

4.1 El uso del uniforme escolar es obligatorio, como una forma de fomentar la equidad 

e igualdad de oportunidades entre los alumnos(as) quienes deben asistir a clases y a 

todas las actividades del liceo con el uniforme completo.  

  

UNIFORME OFICIAL:  

  

VARONES:   

• Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, VESTÓN AZUL MARINO, 

zapatos negros, calcetines, chaleco azul marino institucional.   

   

DAMAS:  

• Falda azul marino, blusa blanca, corbata institucional, BLAZER AZUL MARINO, 

zapatos negros, medias azul marino, pelo tomado con cinta amarilla, chaleco azul 

marino institucional.  

  

  

4,2 UNIFORME ALTERNATIVO:  

  

VARONES:   

  

• Pantalón gris, polera blanca institucional, polerón azul marino con insignia, 

zapatos negros, calcetines, chaleco azul marino institucional.    

  

DAMAS:  

  

• Falda azul marino, polera blanca institucional, polerón azul marino con insignia 

y sin capucha, zapatos negros, medias azul marino, chaleco azul marino institucional.   



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

162  

  

 4,3 UNIFORME DEPORTIVO:  

  

• Considera las siguientes prendas: zapatillas deportivas, polera de algodón azul 

con cuello redondo, short (varones) o calzas (damas) de color azul marino.  

  

• El uso de buzo institucional puede ser usado sólo el día que le corresponde 

Educación Física, no siendo obligatorio.  

  

4,4 RESPECTO AL CORRECTO USO DEL UNIFORME DEPORTIVO  

- Se permite el uso del uniforme deportivo todos los días, excepto para actos o 

ceremonias oficiales.  

  

4,5 RESPECTO A LOS JEANS DAY:   

  

- En aquellas situaciones excepcionales en que autoricen JEANS DAY los 

estudiantes deberán asistir con la polera institucional y jeans tradicionales (sin 

rasgaduras, hoyos, ni tampoco shorts)  

  

*LOS POLERONES REPRESENTATIVOS SON DE USO EXCLUSIVO DE 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA, CUYO 

COLOR Y DISEÑO (SIN CAPUCHÓN) SERÁ VISADO POR DIRECCIÓN. 

  

  

4,6  RESPECTO AL CUIDADO CORPORAL   

  

- Los alumnos varones deberán presentarse diariamente a sus actividades 

escolares debidamente aseados, con su cabello corto tradicional, natural, sin 

colgantes capilares, ni peinados de fantasía, con la barba rasurada y sin bigotes, 

sin joyas (collares, pulseras, aretes y/o piercing).  
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- Las alumnas deberán presentarse diariamente a sus actividades escolares 

debidamente aseadas, sin maquillaje ni joyas (collares, pulseras, aretes y/o piercing). 

Cabello de corte tradicional, limpio y recogido, con trabas y coles o cintillos color 

amarillo rey que mantenga el rostro despejado, sin colorantes capilares o peinados de 

fantasía.  

- El cuidado de las manos incluye la pulcritud de las uñas mantenidas cortas y sin 

esmaltes.  

- El uso de joyas y otros accesorios o tatuajes en distintas partes del cuerpo, 

corresponde a modas y tendencias que quedan fuera del ámbito escolar, por lo que no 

podrán ser usados cuando se vista el uniforme oficial o deportivo.  

  

  

ARTICULO 5° ASISTENCIA:   

  

Es  deber del apoderado(a) procurar las condiciones necesarias para que el alumno 

asista a clases diariamente.   

  

 5.1  DE LAS JUSTIFICACIONES.  

  

- Toda inasistencia a clases y/o actividades escolares DEBEN ser justificadas en 

forma PERSONAL por el apoderado.  

- La inasistencia a clases no libera al alumno(a) de las responsabilidades 

académicas, debiendo ser preocupación del alumno y del apoderado(a) colocarse al 

día en las materias tratadas, en algunas ocasiones deberá coordinar con UTP  un 

nuevo calendario para ponerse al día y realizar evaluaciones pendientes.  
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5.2 NORMAS SOBRE INASISTENCIAS, PERMISOS, REPRESENTACIONES, 

AUSENCIAS POR ENFERMEDAD.  

  

-En caso de enfermedad, el estudiante debe permanecer en casa, debiendo el 

apoderado informar a Inspectoría General y UTP la situación en un plazo no mayor a 

24 hrs.  

  

-En caso que se trate de una enfermedad contagiosa o grave debe traer un certificado 

médico donde conste que se encuentra apto para cumplir sus labores escolares sin 

perjuicio de si mismo y de los demás.  

-Si debe cumplir con algún trámite médico o legal, se debe informar a Inspectoría 

General dentro de un plazo de 24 hrs.  

-Cuando el estudiante represente en eventos especiales al Liceo, en la ciudad, región 

o otras, se le otorgará el permiso siempre que lo haya solicitado, con dos días de 

anticipación en Inspectoría General y en conocimiento de la Unidad Técnico 

Pedagógica, para planificar las actividades de recuperación académicas.  

  

 5,3 DE LAS INASISTENCIAS PROLONGADAS, NO JUSTIFICADAS O 

INFORMADAS:  

  

- Al tercer día la Inspectora de piso informará al profesor jefe y llamará al 

apoderado del estudiante ausente.  

- De no obtener información lo comunicará a Inspectoría General, quienes se 

comunicarán con el apoderado vía telefónica.  

-Transcurridos 5 días sin obtener información alguna, sobre los motivos de 

inasistencia del estudiante, el Equipo Psicosocial realizará una visita domiciliaria.  

- Si transcurren 15 días de inasistencia, sin obtener la justificación del apoderado 

se procederá a retirar en forma interna por el Liceo, en esta situación pierde su cupo y 

no podrá ser matriculado nuevamente en el Liceo.   
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 ARTICULO 6° PUNTUALIDAD:  

  

-El estudiante tiene la obligación de asistir puntualmente a todas las clases en los 

horarios regulares o extraordinarios que se le haya fijado, esto será controlado 

estrictamente por cada profesor, quien pasará la lista al comienzo de su hora lectiva y 

registrará la inasistencia.  

  

-La jornada de clases se inicia desde lunes a viernes a las 8:00 horas y se finaliza 

de acuerdo al cumplimiento del plan de estudio semanal de cada nivel de enseñanza.  

  

  

-La puntualidad es parte fundamental de la formación de hábitos y valores sociales. 

Esto implica que el apoderado debe ser parte activa y explicita en la responsabilidad 

del desarrollo de esta conducta. El horario para ingresar a clases al inicio de la jornada 

es a las 8:00 am. Se entiende por atraso la llegada con posterioridad a esa hora.  

  

-En caso de atraso, los alumnos desde séptimo a cuarto deberán solicitar pase al 

funcionario encargado, y esperarán hasta las 8:45 horas para ingresar al aula, y así no 

afectar el correcto desarrollo de la clase.  

  

-Si el alumno(o) acumula 3 atrasos se citará al apoderado, para conversar de la 

gravedad de la situación e informarle que el siguiente atraso se sancionará con 

suspensión de un día. Este procedimiento se repetirá si el estudiante nuevamente 

acumula 3 atrasos y así sucesivamente.  

  

-El ingreso del alumno (a) después de las 8:45 am. debe realizarse con la presencia 

y justificación de su apoderado (titular o suplente).  
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 6.1 ATRASOS DENTRO DE LA JORNADA DE CLASES:  

  

-Asimismo, se considerará ATRASO a la llegada con posterioridad al  toque de 

campana  a  cualquier  clase. Por la gravedad de esta acción, esta implicará citación 

inmediata del apoderado.   

  

 No obstante ningún alumno (a) podrá ser devuelto a su casa por haber llegado 

atrasado.  

  

  

6.2 RETIRO DE LOS ALUMNOS (AS) DURANTE LA JORNADA DE CLASES:  

  

-En caso de que por motivos familiares o personales el estudiante deba abandonar 

el establecimiento durante el transcurso de la jornada de clases, deberá ser retirado en 

el establecimiento por su apoderado (titular o suplente), dejándose registrada la salida.  

  

NINGUN ESTUDIANTE, AUNQUE SEA MAYOR DE EDAD, PODRÁ SALIR SOLO 

DEL LICEO DURANTE LA JORNADA.  

  

6.3 SALIDA DE LOS ALUMNOS (AS)  

  

-Los cambios excepcionales en los horarios de salida serán informados al apoderado 

por vía telefónica.   

  

-En el caso de los estudiantes que deben son retirados por los padres y/o 

apoderados, estos deben hacerlo puntualmente a la hora de su salida de clases, para 

evitar eventuales riesgos.  
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- En caso que el apoderado no llegue a tiempo a retirar a su pupilo (15 minutos o más 

de tardanza), éste será citado por Inspectoría General, posteriormente. De persistir el 

apoderado en esta conducta será citado por la dupla Psicosocial para tomar las medidas 

correspondientes.  

  

 

ARTICULO 7° COMPORTAMIENTO EN SECTORES ESPECIALES DEL LICEO  

  

En el CRA:  

El estudiante deberá trabajar con respeto, disciplinado (a), evitando la contaminación 

acústica en beneficio  de sí  mismo y de sus compañeros.  

El deterioro o sustracción de los libros, revistas, videos, rayados de mobiliarios, etc. 

será sancionado como una actitud de indisciplina gravísima.   

En el Comedor  

Se mantendrá un personal a cargo de a lo menos dos personas, una para cada puerta 

de ingreso, para recibir a los alumnos de enseñanza básica y media y mantener una 

correcta formación logrando una actitud respetuosa y ordenada de parte de los 

estudiantes. El alumno debe utilizar correctamente los utensilios para la alimentación, 

mejorando los hábitos en la merienda y devolver la bandeja donde corresponda.  

Los estudiantes que traigan su almuerzo particular deberán hacerlo en los comedores 

de sus respectivos pisos.  

La hora de colación será desde las 13:00 horas hasta las 13:30 horas.  

Los alumnos que tengan Beca alimenticia de JUNAEB, deben asistir al Comedor del 

establecimiento para hacer uso de su beneficio.   

El arrojar los alimentos entregados es considerado una falta gravísima.   

En enfermería, que no tiene el carácter de clínica o servicio de urgencia, el 

estudiante deberá manifestar una actitud de respeto y privacidad frente a los 

compañeros (as) que están siendo atendidos, evitar una permanencia muy prolongada 

en su interior para dar posibilidades a otros compañeros que lo necesiten.       
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ARTICULO 8° ELEMENTOS PROHIBIDOS:  

  

El Liceo como centro de aprendizajes necesita que los alumnos(as) desarrollen una 

actitud de trabajo disciplinado donde no existan distractores como: celulares, 

notebooks, cámaras de video o fotografía, reproductores de imágenes o sonido, juegos 

electrónicos, dinero, joyas u otros objetos de valor.   

  

YA QUE EL LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ NO SE HACE 

RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE ÉSTOS.  

  

ARTICULO 9º VIDA ESCOLAR:  

  

El fundamento de nuestro bien vivir se sustenta en el desarrollo de valores esenciales 

como el  

RESPETO.  

El trato y vínculo adecuado para mantener una buena convivencia no sólo debe 

manifestarse en el interior del liceo, sino también fuera de él y a través de toda forma 

de comunicación verbal, textual y presencial.  

El Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz privilegia, en todo momento, el espíritu de 

compañerismo y amistad EXCLUYENDO expresiones que contravengan la moral y las 

buenas costumbres.  
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PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS.  

Los procedimientos y medidas disciplinarias del Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz 

buscan contribuir a la formación de una atmósfera que beneficie a todos, los 

estudiantes, profesores y a la familia.  

  

La disciplina es un medio a través del cual los estudiantes y los profesores construyen 

un propósito común para el proceso educativo. En caso de alumnos o alumnas que 

perseveren en la indisciplina es necesario que el personal específico del 

establecimiento encargado de resolver el conflicto siga un proceso en donde se 

privilegie el diálogo y surjan las soluciones pacíficas. En situaciones críticas se sugiere:  

- Definir el Problema.  

- Reunir antecedentes de atención  del caso en los diferentes estamentos  

- Establecer  posibles soluciones de parte del consejo de profesores  -  Incorporar a  

representantes de DIRECPROV y CORMUDESO.  

- Evaluar las Diferentes Alternativas.  

- Decidir sobre la acción a seguir.  

  

Cuando a pesar del esfuerzo que se haga para mantener y controlar la disciplina, no 

se obtenga una respuesta positiva por parte del estudiante, los procedimientos a seguir 

serán: suspensión, condicionalidad,  cambio de unidad educativa y expulsión.  

  

  

SUSPENSIÓN.  

  

El alumno tendrá la oportunidad de reflexionar sobre su conducta y comprometerse a 

cambiar  y superar la situación en falta, con este propósito se puede liberar  de clases 

a los alumnos por  uno o dos días (renovables según la gravedad de la falta o su 

reiteración).  
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ESTA MEDIDA SERÁ INFORMADA PERSONALMENTE AL APODERADO 

TITULAR O SUPLENTE.  

  

CONDICIONALIDAD.  

La condicionalidad es la medida que se aplica al estudiante cuando ha sido sancionado  

con repetidas suspensiones y no se observa cambios conductuales positivos, queda 

bajo una observación y seguimiento riguroso de su comportamiento, se le puede 

levantar la sanción si logra demostrar cambios en sus actitudes, frente a su proceso 

educativo.  

La condicionalidad durante o al finalizar el año escolar será otorgada POR EL 

DOCENTE DIRECTIVO QUE CORRESPONDA y el apoderado debe firma de un 

compromiso  formal de comprometerse a colaborar con el Liceo para mejorar aspectos 

en déficit (rendimiento, conducta, asistencia, atrasos reiterados, repitencia reiterada).   

  

SI EL APODERADO NO ACEPTA LA CONDICIONALIDAD SE LE HARÁ LA 

SUGERENCIA DE CAMBIO DE UNIDAD EDUCATIVA Y/O SE ACTIVARÁ EL 

PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN.  

  

DE LA MISMA MANERA, SI EL ALUMNO(A) PERSISTE EN SU COMPORTAMIENTO 

INAPROPIADO DURANTE SU AÑO DE CONDICIONALIDAD, SE SOLICITARÁ A SU 

APODERADO EL CAMBIO DE UNIDAD EDUCATIVA Y/O SE ACTIVARÁ EL  

PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN  
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CAMBIO DE UNIDAD EDUCATIVA.   

  

Habiéndose agotado todo tipo de ayuda y atención por parte del colegio a la alumna 

o alumno con problemas de adaptación de acuerdo al presente manual se tomará esta 

medida. Ella pretende dar a conocer al apoderado la conveniencia de buscar otra 

unidad educativa, con el objeto que el alumno tenga un cambio de ambiente educativo 

que favorezca su cambio de actitud.  Esta medida debe ser respaldada por  Dirección, 

Inspectoría General, Orientación, Consejo de Profesores de Curso y representantes 

de DIRECPROV y  CORMUDESO.  

  

  

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN.  

  

En  el  caso  que  se  hayan  agotado  todas  las  instancias  y  el  alumno-a  continúe  

desarrollando conductas que afecten gravemente la convivencia escolar del 

establecimiento o  su actuar atente gravemente contra integridad física o 

psicológica de uno de los miembros de la comunidad educativa, se desarrollarán 

los procedimientos estipulados en el respectivo protocolo de CMDS incorporado a este 

Manual.   

  

  

DEBERES Y DERECHOS DE  EMBARAZADAS Y MADRES – PADRES 

ADOLESCENTE  (COMPLEMENTAR CON EL PROTOCOLO DE MINEDUC 2016)  

La ley N° 20.370 General de Educación de 2009 da protección a la embarazada y 

madre adolescente, y está por sobre los reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales. Si un establecimiento no cumple esta Ley, una vez realizado el 

proceso administrativo correspondiente, los establecimientos educacionales pueden 

ser sancionados con el pago de una multa de 50 UTM.  
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Si una alumna se embaraza debe a cercarse, en lo posible junto con su apoderado(a), 

a su profesor(a) Jefe o orientador(a) para informar de su situación y definir en conjunto 

como va a seguir su proceso escolar para completar el año escolar.  

A la alumna embarazada no pueden expulsarla, trasladarla de establecimiento, 

cancelar la matrícula ni suspender de clases.  

El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases o 

de curso, salvo que la adolescente manifieste su voluntad de cambio, respaldada con 

un certificado otorgado por un profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra, 

etc.)  

Cuando la futura madre este cercana al momento del parto debe informar a su 

profesor(a) jefe, para confirmar su situación escolar y conocer el modo en que será 

evaluada posteriormente.  

El Liceo NO podrá definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes.  

La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses de embarazo y 

postergar su vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la estudiante y de su hijo(a) por nacer.  

Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de 1 año se 

consideraran válidas cuando presente certificado médico, carnet de salud, tarjeta de 

control u otro documento que indique las razones médicas de las inasistencias, en 

estas situaciones no será exigible el 85 % de asistencia a clases durante el año 

escolar.  

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor al 85 % durante 

el año escolar, el Director del establecimiento tiene la facultad de resolver su 

promoción en conformidad con las normas establecidas en el marco legal vigente.  
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REDES DE APOYO PARA LA ALUMNA 

EMBARAZADA  

   

TIPO DE  

BENEFICIO 

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN 

Espacios Amigables  Ministerio de Salud - 

CESFAM  

Atención integral de salud . 

Cuenta con profesionales 

preparados en temas como 

sexualidad y consumo de 

alcohol y drogas  

Crece Contigo  Ministerio de Desarrollo 

Social  

Sistema integral de apoyo 

a niños y niñas de primera 

infancia, desde la 

gestación hasta que entran 

a primer nivel de transición 

(4 años)  

(inscripción en el 

consultorio que se está 

inscrito  

Subsidio Familia 

(SUF)  

Ministerio de Desarrollo 

Social  

Dentro del cual se 

encuentra el subsidio 

maternal, es un beneficio 

social dirigido a personas 

más vulnerables.  
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Beca de Apoyo a la  

Retención Escolar  

(BARE)  

Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas (JUNAEB)  

Consiste en la entrega de 

un aporte económico de 

libre disposición a 

estudiantes de Enseñanza 

Media que presentan alto 

riesgo de abandonar el 

sistema escolar.  

Programa: Mujer y 

Maternidad  

Servicio Nacional de la 

Mujer  

(SERNAM)  

Acompaña a la joven 

madre y a su hijo(a) en el 

proceso de gestación, 

nacimiento y crianza  

Casas Integrales de 

Juventud  

Instituto Nacional de la 

Juventud  

Son espacios donde se 

brindan información, 

orientación y capacitación 

en las temáticas de interés 

de las y los jóvenes.   
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DERECHOS Y DEBERES DE LA ALUMNA EMBARAZADA O MADRE/PADRE 

 DERECHO   DEBERES  

  

  

  

  

  

A ser tratada con respeto por todas 

las personas que trabajan en el 

establecimiento  

A ser cubierta por el seguro 

Escolar  

A ser promovida de curso con un 

porcentaje de asistencia menor a 

lo establecido, siempre que sus 

asistencias hayan sido 

debidamente justificada por los/as 

médicos tratantes, carné de control 

de salud y tenga las notas 

adecuadas según el  

Reglamento de Evaluación y 

Promoción  

A adaptar su uniforme a su 

condición de embarazo  

A amamantar a su hijo(a) cuando 

nazca, para esto puede salir del 

establecimiento educacional en los 

recreos o en los horarios que le 

indique  su centro de salud, que  

corresponderá como máximo a 

una hora de su jornada diaria a 

clases  

  

  

  

  

  

A asistir a los controles de embarazo, 

post- parto y control sano de su hijo/a 

en el Centro de Salud o Consultorio 

correspondiente-  

A justificar sus controles de embarazo 

y control de niño sano con el carné de 

control de salud o certificado del 

médico tratante y/o matrona.  

A justificar sus inasistencias a clases 

por problemas de salud con 

certificado médico y mantener 

informado/a a su profesor/a jefe  

A asistir a clases de Educación Física, 

debiendo ser evaluada, así como 

eximida de la actividad física en caso 

que sea necesario. Si es madre, 

estará eximida de la actividad física 

hasta que finalice un periodo de seis 

semanas después del parto 

(puerperio). Asimismo en casos 

calificados por el/la médico tratante 

podrá ser eximida de este sector de 

aprendizaje  

A apelar a la Secretaría Regional 

Ministerial si no está conforme con lo 

resuelto por el/la directora/a del 

establecimiento educacional  

    
A informar en el liceo con certificado 

del médico tratante y/o matrona si 

está en condiciones de realizar su 

práctica profesional  
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    A realizar todos los esfuerzo para 

terminar su año escolar, como asistir 

a clases y cumplir con el calendario 

de evaluaciones, especialmente si 

está con tutoría y/o recalendarización 

de pruebas y trabajos.  
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POLITICAS DE PREVENCIÓN PARA DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO.  

  

  

La política de prevención de consumo de alcohol y drogas esta orientada como un 

medio para lograr en los niños y jóvenes un auto cuidado personal de su integridad 

física y moral.  

La disciplina en el contexto del Liceo “Marta Narea Díaz”, es de extrema importancia 

en el programa escolar para ofrecerle al usuario un ambiente protector, donde el o ella, 

pueda desarrollar hábitos de vida saludable, libre de drogas y alcohol.  

El Liceo declara: Promover en todas sus acciones curriculares el no consumo de 

drogas y alcohol y rechaza categóricamente el consumo, oferta y tráfico de ellas, en el 

interior y sectores cercanos al establecimiento.  

Normas: Se considera falta gravísima todo acto u omisión que constituya delito, según 

ley de drogas 20.000, cualquiera sea el grado de participación o su estado de 

ejecución, se incluye aquí el microtráfico, tráfico y consumo de drogas ilícitas en el 

interior y exterior del Liceo.  

  

  

  

PROCEDIMIENTOS:   

  

En caso de que se sorprenda al niño o joven realizando microtráfico o tráfico en el 

interior del Liceo, el Director, avisará a Carabineros  de la Tercera Comisaría o al plan 

cuadrante, para que le apliquen el procedimiento correspondiente, según la ley, luego 

se avisará a la familia o adulto identificado como responsable ante el colegio, que su 

pupilo fue conducido a la comisaría. Esta situación debe ser informada de inmediato a 

CONACE y al Sostenedor.  

En caso que el niño o joven sea sorprendido consumiendo drogas, en el interior del 

Liceo, el Director, junto a Inspectoría General , avisarán a la familia y/o adulto 

identificado como responsable ante el colegio de la situación que afecta a su pupilo,  

para iniciar el seguimiento del caso, con carácter obligatorio, derivándole a la Unidad 

de Orientación y/o  al consultorio o clínica según sea su sistema de salud, para que le 

investiguen el grado de consumo y le entreguen el tratamiento correspondiente.  
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PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR SITUACIONES EMERGENTES EN EL 

LICEO.  

  

  

En el quehacer pedagógico de los profesores, muchas veces éstos se ven 

demandados en abordar situaciones difíciles que surgen a partir de las interacciones 

cotidianas con los alumnos (as) y/o apoderados.  

Estas situaciones de difícil manejo, tienen que ver generalmente con problemas de 

consumo, ingesta de alcohol y/o tráfico en los adultos o familiares del educando, y con 

situaciones de riesgo psicosocial, muchas veces asociados a problemas de consumo, 

que pueden darse en el alumno(a) y su familia. Abordar estas situaciones requiere de 

estrategias orientadas a proteger al niño o joven, que deben ser abordadas por parte 

del equipo docente en el Liceo, profesor de asignatura, profesor jefe, Inspectoría 

General, Encargado de Convivencia Escolar y Unidad de Orientación. Ante la eventual 

llegada de un alumno(a) que muestre signos de estar bajo la influencia del alcohol y/o 

drogas, éste será atendido por Inspectoría General la cual procederá a llamar al 

apoderado inmediatamente.  

A continuación, se describen las etapas que deberían contemplarse en el abordaje:  

  

1.-ETAPAS DE ABORDAJE:  

  

1.1.-Realizar una evaluación:  

  

A) Entrevista individual: Permite hablar con el alumno(a) para evaluar la situación 

más profunda e intimidad, y nos permite recoger más información referida a: como se 

inició, características , frecuencia y gravedades, esta entrevista debe producirse un 

ambiente de acogida y agradecimiento hacia el alumno(a) al ser capaz de contar su 

situación.  

B) Evaluar: La situación será evaluada por el Profesor Jefe, Inspectoría General, 

Unidad de Orientación, Encargado de Convivencia Escolar.  De esta manera las 

decisiones serán compartidas y se adquiere un compromiso del equipo.  

C) Evaluación globales de la situación: En esta es importante que el equipo 

realice la evaluación y que considere los factores protectores y de riesgo relacionados 

con el niño o joven, su familia, la gravedad y frecuencia del hecho ocurrido.  

D) Entrevista con el apoderado: si corresponde, de acuerdo a la situación y 

evaluación del equipo y del plan de acción establecido.  

  

1.2.- PLAN DE ACCIÓN:  

  

El equipo definirá las acciones a seguir de acuerdo a la gravedad y complejidad de 

la situación. Frente a situaciones de riesgo psicosocial en la familia (VIF, Maltrato 

.abuso sexual, etc.) que el alumno (a) relate:  
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A.1.-Si se trata de una situación GRAVE que el alumno(a) comente (maltrato leve, 

vecino que lo invita a su casa, negligencia de los padres, etc.) y parece posible abordar, 

el Orientador entrevistará al niño/joven  y después con el apoderado para recoger 

mayor información y posteriormente orientar y entregar herramientas adecuadas para 

su manejo.   

Si la situación evaluada en la entrevista con el niño o joven es GRAVISIMA 

(violencia intrafamiliar, posible abuso sexual, maltrato. etc.) el caso será derivado al 

Equipo Psicosocial del establecimiento para tomar las medidas correspondientes.  

Si se evalúa la existencia de problema asociado a tráfico de sustancias ilícitas , el 

plan de acción estará dirigido a coordinarse con Carabineros de Chile.e informar 

inmediatamente al Sostenedor.(CMDS).  

Si existe alguna situación de amenaza a algún docente o miembro de la comunidad 

liceana, la situación deberá ser evaluada y compartida por el Equipo de Gestiòn, 

determinando desde antes los procedimientos y/o normas que adoptará el Liceo y 

coordinarse con las redes correspondientes para abordar la situación  

  

  

1. 3.- Entrevista con los apoderados (si corresponde.)  

  

Si la situación evaluada a partir de la entrevista con el niño o joven es de carácter 

GRAVE y posible de abordar directamente con los padres, como se mencionó 

anteriormente, la entrevista estará orientada en primer lugar a recoger mayor 

información desde la familia. Posteriormente se entregará orientación a los apoderados 

de acuerdo a las acciones que se hayan definido en el equipo. Si la situación evaluada 

a partir de la entrevista del niño o joven es GRAVISIMA y el equipo ha determinado 

derivar al alumno (a) a un centro especializado.  

  

  

2.- Coordinación con redes:  

     

2. 1.-Seguimiento de la derivación:  

  

Si se ha derivado a un centro, institución o especialista, es necesario mantener la 
coordinación y seguimiento para evaluar la evolución de la situación, teniendo 
presente siempre el bienestar del alumno(a)  

Las reuniones con los profesionales del centro, o el uso de pautas o informes 

(referencia y contra referencia) pueden facilitar la coordinación y seguimiento de las 

acciones.  
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2.2.-Seguimiento del niño o joven:  

  

Es importante realizar algún tipo de seguimiento al alumno (a), observando su 

desempeño y/o teniendo una entrevista personal con el o ella, de manera de poder 

evaluar cómo la evolucionado la situación desde que el o ella fue atendida.  

  

  

  

ACTITUD DEL PROFESOR FRENTE AL ABORDAJE DE TEMAS 

EMERGENTES.  

  

Frente a una situación que él o ella o el apoderado le relaten espontáneamente o 

en conversación privada, es importante destacar algunas orientaciones o actitudes que 

deben observarse al tratar la situación problemática. En este aspecto cobra relevancia 

la información que pueda entregar el Equipo Psicosocial.  

  

a) Como estrategia de prevención (autocuidado)  

  

Ayude a los niños a identificar las cosas que les hacen bien o que les hacen mal. 

Ayude al joven a distinguir qué situación o conductas (propias de él o de otros) son de 

riesgo.  

  

b) Si hay algo que les ha pasado que les hace sentir mal o incómodos, es 

importante  que lo hagan saber a alguien de confianza que podrá ayudarlos.  

    

Frente a situaciones de riesgo psicosocial (posible maltrato, abuso sexual o      

violencia)  

Si el niño o joven le relata una situación de este tipo, sea acogedor y comprensivo 

y agradézcale la confianza. Luego programe una entrevista privada y recoja mayor 

información  

  

Entrevista con el niño o joven:  

  

-Escuche con atención, en actitud atenta y receptiva, sin alarmar o asustar, 

mantenga una actitud de calma.  

-Créale. Los niños y jóvenes no mienten sobre este tipo de situaciones, aun cuando 

pueda confundir algunos detalles.  

-Observe qué otras cosas le está queriendo decir mientras relata lo sucedido, 

recuerde que a través de la conducta manifiestan situaciones y sentimientos que a 

veces son difíciles de expresar con palabras (ansiedad, miedo, vergüenza, culpa, etc.)  

-Acoja al niño o joven y demuéstrele su apoyo y afecto mientras relata lo sucedido.  
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Asegúrele al niño o joven que no es su culpa lo sucedido, no es responsable de 

las reacciones o conductas inadecuadas de los adultos.  

-Acoja al alumno(a) felicitándole y agradeciéndole el haber mostrado confianza al 

contarle su problemática, dígale que hizo lo correcto y que tiene derecho a ser 

protegido.  

-Evite exponer al alumno(a) a situaciones desagradable para él ( que lo reten, le 

peguen, lo castiguen por “haber contado” su problema. Evalúe la situación en equipo 

para tomar decisión de cómo abordar la situación de manera de proteger al alumno(a).  

-Respete la privacidad del niño o joven, hágale saber que lo conversado queda 

entre ustedes dos, pero que si la situación tiene alto riesgo tendrá que comentarlo con 

alguien para ayudarlo(especialista).  

-aborde el problema asesorado por un especialista, o derive al profesional indicado 

en caso de ser necesario.  

  

Frente a situaciones de consumo de drogas y/o alcohol en adultos cercanos 

al niño o joven:  

  

Cuando el niño o joven cuenta una situación de consumo de algún familiar.  

-En algún lugar, agradézcale por haberle compartido esta problemática.  

-Entreviste al niño o joven en un lugar privado y utilice los criterios similares para 

evaluar la situación global (gravedad y complejidad) y agradézcale la confianza 

haciéndole saber que evaluará la mejor alternativa para ayudarlo.  

  

Entrevista al apoderado (si corresponde)  

  

Sea acogedor y comprensivo y explíquele que el motivo de la entrevista, de tal 

manera que la persona sienta que le van a escuchar, luego pregúntele si quiere recibir 

ayuda, por su puesto que explicándole primero la importancia de recibir apoyo de un 

profesional para buscar solución a la problemática.  

Oriéntelo sobre donde puede derivarla (o) para recibir ayuda de un especialista, 

utilizando las redes  (Consultorio, unidad psicosocial de CMDS, etc.)  

En relación al tema específico de drogas o alcoholismo, pueden acudir al 

PREVIENE o al FONODROGAS de CONACE por apoyo, orientación y/o derivación.  

  

ORIENTACIONES PARA ABORDAR PROBLEMAS DE CONSUMO DE DROGAS 

Y/ O ALCOHOL EN LOS ALUMNOS.  

  

Los objetivos para el abordaje de problemas de consumo, se encuentran en el 

programa entregado por SENDA.   
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1.-Detección precoz:  

  

-Distinguir señales de alerta y consumo (cuando hay sospecha de consumo en el 

niño o joven). -Distinguir niveles de consumo (ocasional, experimental, habitual, 

abusivo). Las acciones a desarrollar serán distintas de acuerdo al nivel de consumo, 

tipo, frecuencia, etc. Un consumo ocasional o experimental no requiere 

necesariamente de una derivación a un centro especializado.  

  

2.-Evaluación de la situación:  

  

-Entrevista de acogida con el alumno (a): permite realizar la acogida y desarrollar 

un vínculo de mayor intimidad con el alumno (a) y permite evaluar las características 

de la situación de consumo, variables familiares, etc. Así como también la motivación 

o disposición para recibir ayuda.  

-Entrevista con el apoderado: (si corresponde): permite evaluar la situación desde 

la familia, evaluar su motivación y apoyo al alumno, etc.  

Este espacio permitirá también orientar posteriormente a la familia de acuerdo a la 

problemática. En caso de que el equipo considere necesario derivar, será importante 

considerar a la familia en esta decisión.  

-Evaluación global de la problemática: Es importante considerar en la evaluación 

factores protectores y de riesgo relacionados con el niño o joven, contexto en que vive, 

relaciones familiares, tipo de consumo y frecuencia, motivación al cambio, etc.  

  

Plan de acción:  

  

- Definir acciones a seguir de acuerdo a la gravedad y complejidad de la situación.  

- Evaluar en equipo la situación, Inspectorìa General, Encargado de Convivencia 

Escolar y el Orientador (a) u otro especialista. En caso de derivar, considerar a la 

familia en esta decisión.  

- Transmitir al alumno(a) y/o familia la necesidad de pedir ayuda, a través de una 

entrevista personal y/o con el apoderado, será necesario orientar respecto a las 

posibles acciones a desarrollar.  

- Consultar a profesionales especializado en el Liceo o consultorio, Equipo 

Psicosocial del establecimiento y el personal de SENDA.  

- Conocer y coordinar las redes de referencia en la comuna.  

- Realizar el seguimiento de las acciones con el servicio de referencia (pautas y 

contra referencias)  
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INGRESO O PORTE DE ARMA DE FUEGO/ A FOGUEO,  CORTO PUNZANTE, 

PARALIZADORES ELECTRICOS Y/O EXPLOSIVOS DE CUALQUIER TIPO.  

- El ingreso de objetos tales como Armas de fuego, armas corto punzante, u otro 

tipo de elemento que eventualmente pueda colocar en riesgo la integridad física y/o 

psicológica del portador o de los demás será sancionado de acuerdo al Código de 

conducta.  

- Si el objeto es utilizado(a), ya sea para amedrentar a algún(a) compañero(a), o 

atentar contra su integridad física, alterar las clases se procederá con la aplicación del 

reglamento inmediatamente, citando al  apoderado se procede, inmediatamente, 

citación al  apoderado. además de la debida constancia en el Libro de Clases, esta 

conducta será sancionada como falta gravísima según el código de conducta.  

- Se prohíbe ingresar al Establecimiento elementos como: objetos corto 

punzantes, armas de fuego, a fogueo, paralizadores eléctricos,  explosivos u otros , la 

Unidad de Inspectoría General , requisará el objeto preventivamente, registrará la 

conducta en la Hoja de Vida del alumno y citará al Apoderado. Tanto  las armas y 

explosivos serán entregadas a los organismos correspondientes.( PDI, Carabineros, 

etc), informando el hecho al sostenedor CMDS. Esta situación podría llegar a la 

condicionalidad extrema e incluso a la expulsión.  

  

ALUMNOS JUDICIALIZADOS   

  

- El apoderado al momento de la matrícula o al momento de que el tribunal 

establece la medida deberá informar a Orientación de esta medida, para brindarle el 

apoyo necesario.  

- Orientación, a través del Equipo Psicosocial, se contactará con el programa que 

atiende al menor para acordar reuniones mensuales donde se establecerán 

estrategias de apoyo y seguimiento.  

- Frente a hechos de gravedad en que se vea involucrado el menor, el Liceo 

informará al tribunal mediante aportes a la causa de la dupla Psicosocial. Además se 

citará a los representantes del programa, para revisar la situación del menor.  

- Si los problemas conductuales, del menor, son reiterativos o de extrema 

gravedad, se solicitará al Tribunal el cambio de Unidad Educativa del menor.  
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INGRESOS DE PERSONAS EXTERNAS  AL ESTABLECIMIENTO  

- El ingreso de toda persona externa al Liceo, debe identificarse y dejar el 

CÈDULA de Identidad y dejarlo en portería, lugar que se le entregará una 

credencial que debe exhibirla permanentemente.  

- Lo anterior no se considerará cuando se realicen reuniones de apoderados, 
reuniones planificadas por parte de los distintos estamentos del liceo y reuniones 
solicitadas por organismos externos.  

- En relación a las visitas, esta(s) deben identificarse en portería y luego dirigirse 

a Dirección.  

- En caso de padres y/o apoderados su entrada estará limitada sólo a 

oficinas administrativas quedando prohibida su acceso a salas, pabellones, 

laboratorios, oficina de departamentos de asignaturas, etc.  

  

PROTOCOLO FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES  

En caso de accidentes  

- El funcionario del Liceo, deberá llevar el alumno(a) a Inspectoría general, donde 

se le prestará la asistencia correspondiente.  

- Se comunicará al Apoderado vía telefónica.  

- Simultáneamente se procederá a llenar el formulario de accidente escolar y 
luego en  presencia del apoderado, él decidirá si hace uso del seguro escolar. En caso 
de no aceptar el seguro escolar , deberá dejar constancia por escrito de su renuncia.   

- Se llenará formulario “Declaración datos del Colegio, del (de la) alumno(a) y el 

tipo de accidente.   

- Si la gravedad de éste ameritase, se procederá a llamar al móvil 

correspondiente (ambulancia, taxi u otros) y será trasladado(a) al Recinto Asistencial 

de Urgencia del Hospital Regional.   

- Es primordial que acuda el Apoderado o un familiar, para que asuma la 

responsabilidad de la asistencia del alumno(a) a tal recinto.  
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PROTOCOLO DE SALIDA PEDAGÓGICA  

- El profesor o profesora a cargo de la salida pedagógica deberá informar a la 

Unidad Técnico Pedagógica e Inspectoría General  por lo menos con una semana de 

anticipación  

- Debe retirar el Formulario de Salida Pedagógica y Permisos de Salida fuera del 

Establecimiento en Inspectoría General.  

- Debe enviar a los apoderados la solicitud para que autorice la salida  

- No sale del Liceo ningún  alumno(a) que no entregue la autorización del 

apoderado debidamente completada y firmada  

- Al regreso de la salida pedagógica, el profesor(a) encargado(a) debe dar cuenta 

de la salida.  

  

PROTOCOLO DE LAS SALIDAS DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS  

- El profesor(a) o monitor(a) a cargo debe informar a lo menos con una semana 

de anticipación a Inspectoría General.  

- El profesor(a) o monitor(a) deberá completar formulario de salida y autorización 

de los apoderados  

- En caso de accidente escolar, el encargado deberá trasladar al alumno(a) 

accidentado al Hospital y avisar al Liceo y apoderado.  

- Con prontitud se le debe entregar el Formulario de Accidente Escolar al 

apoderado  

  

- VIAJES Y/O GIRAS DE ESTUDIOS  

El establecimiento NO organiza ningún tipo de gira de estudios y /o Viajes de 

Estudios pedagógicos, por lo tanto, no se hace responsable de ellas.  Solo se 

considerarán aquellas giras de estudio que sean autorizadas por la Secretaría 

Ministerial de Educación y la Dirección del establecimiento.   
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ANEXO N°1: FORMATO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
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INTRODUCCION 

 

              El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) del Liceo Marta Narea Díaz, 

emplazado en la ciudad de Antofagasta, presenta lineamientos centrales sobre las bases 

metodológicas y procedimientos a desarrollar con toda la comunidad escolar propuesto 

por el Ministerio de Educación y el Plan de Seguridad Escolar de la Mutual de Seguridad. 

      Su objetivo principal es el desarrollo de conductas y fortalecimiento de hábitos 

referidos la seguridad escolar, esto mediante la definición de una serie de acciones que 

se plantea la Unidad Educativa orientadas a prevenir situaciones de riesgos y al proceder 

frente a emergencias. 

   La elaboración de este Plan de seguridad participo los distintos actores de nuestra 

comunidad educativa, tanto en la etapa de diagnóstico como en el desarrollo de este 

mismo  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la formación de una cultura preventiva a través de un conjunto de acciones y medidas 

enfocadas a la prevención y autocuidado ente riegos, emergencias ya amenazas que presente 

la Comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
- Ejecutar actividades enmarcadas en la prevención de riesgos, emergencias o amenazas 

dentro del Establecimiento. 
- Ejecutar actividades enmarcadas en la prevención de riesgos, emergencias o amenazas 

dentro del Establecimiento. 
- Capacitar al personal en acciones proactivas y de autocuidado sobre la integridad física, 

primeros auxilios, manejo de extintores con el fin de saber enfrentar situaciones de riesgos. 
- Establecer procedimientos y protocolos de evacuación en caso de emergencias, cuando se 

requiera, dando seguridad a los integrantes de toda la comunidad educativa. 
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ANTECEDENTES 

 

REGION PROVINCIA COMUNA 

II REGION  ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 

 

Nombre del 

Establecimiento 

 

LICEO MARTA NAERA DIAZ  

Modalidad 

(diurna/vespertina) 

 

DIURNA 

 

Niveles  

(parvulario/básico/media) 

 

 PARVULARIO – BASICO- MEDIA  

Dirección 

 

ORELLA # 451 

Sostenedor 

 

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Nombre Director /a 

 

JACQUELINE GOMEZ BARRIONUEVO 

Nombre Coordinador/a 

de 

 Seguridad Escolar 

DOLLY ARAYA 

RBD 

 

285-2 

Otros (web) 

 

A-17@CMDS-EDUCACION.CL 

(Redes Sociales) 

 

FACEBOOK 

 

Año de Construcción 

del Edificio 

 

1947 

Ubicación Geográfica 

 

 

 

Está ubicado en sector centro de la cuidad entre las calle Orella, Uribe 

y San Martín  

Otros  

 

mailto:A-17@CMDS-EDUCACION.CL
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Niveles de Enseñanza 

 (Indicar la cantidad de Matricula) 

Jornada Escolar  

(marcar con x) 

Educación 

Parvularia 

Educación 

Básica 

Educación 

Media 

Mañana Tarde Vespertina Completa 

56 

 

569 511    X 

 

Numero Docentes Numero Asistentes de la 

Educación 

Número Total de 

Estudiantes 

Femenino  

(F) 

Masculino 

(M) 

 F  M  F  M 

 

50 

35 49 7 636 501 

 

Niveles de Sala Cuna y Jardin Infantil (Marcar con la cantidad) 

SALA CUNA PARVULARIA NIVEL 

MEDIO 

PARVULARIA NIVEL 

TRANSICION 

Sala Cuna 

Menor 

Sala Cuna 

Mayor 

Nivel Medio 

Menor 

Nivel Medio 

Mayor 

Transición 

Menor o 

prekinder 

Transición 

Mayor o kinder 

 F  M  F  M  F  M 

 

 

   26 26 

 

Niveles de Enseñanza Escuela/Liceo  (Marcar con la cantidad) 

1° 

Básico 

2° 

Básico 

3° 

Básico 

4° 

Básico 

5° 

Básico 

6° 

Básico 

7° 

Básico 

8° 

Básico 
 F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M 

40 41 41 39 33 31 29 32 47 36 36 35 38 29 54 39 

1° 

Medio 

2° 

Medio 

3° 

Medio 

4° 

Medio 
 F  M  F  M  F  M  F  M 

68 43 73 58 66 53 85 65 

 

Observaciones 
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Completar si aplica para establecimientos de Educación especial y/o con Programas de 

Integración Escolar (PIE) 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

TRANSITORIAS (NEET) 

 

 

 

 

Curso M o 

F 

Tipo NEET 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

PERMANENTES (NEEP) 

 

Nombre Estudiante Curso M o 

F 

Tipo de 

Discapacidad 

Utiliza ayuda 

técnica (SI o 

NO) 

Detalle de la 

Ayuda Técnica 
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ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE 

ESTUDIANTES CON NCESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 

A TRASTORNO ESPECIFICO DEL LENGUAJE (TEL) 

 

Numero Docentes Numero Asistentes de la 

Educación 

Número Total de 

Estudiantes 

 F  M  F  M  F  M 

 

 

     

 

Niveles de Sala Cuna y Jardin Infantil (Marcar con una X) 

PARVULARIA NIVEL MEDIO PARVULARIA NIVEL TRANSICION 

Nivel Medio Mayor 1°Nivel Transición  2° Nivel Transición 

 F  M  F  M  F  M 

      

 

 

 

PLANILLA N°1: CONSTITUCION DEL COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR 

Completar si aplica para establecimientos de Educación especial y/o con Programas de 

Integración Escolar (PIE) 

CONSTRITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director /a JACQUELINE GOMEZ BARRIONUEVO  

 

Coordinador /a Seguridad Escolar DOLLY ARAYA OSSANDON  

 

Fecha de Constitución del Comité 28 -05 -19 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Director/a Establecimiento 
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Nombre Genero 

(M o 

F) 

Estamento 

Profesión u 

Oficio 

 

NIVEL 

 

ROl 

Contacto (Celular whapsapp, email) 

WALDO 

ILLANES 

TAPIA 

M PROFESOR 

DE EDUC. 

FISICA 

 PRESIDENTE 

APOYO DIRECTO 

AL ENCARGADO 

DE SEGURIDAD  

WILLANESTAPIA@ GMAIL.COM 

DIEGO 

ALVAREZ 

BOLADOS 

M PROFESOR 

DE EDUC. 

FISICA 

 DELEGADO 

ENCARGADO DE 

COORDINAR LAS 

SALIDAS EN CASO 

DE SISMO 

DIEGOALVAREZ.BOLADOS@GMAIL.COM 

CRISTIAN 

QUINSACARA 

ORTIZ 

M PROFESOR 

DE 

LENGUAJE 

 SECRETARIO 

COORDINAR CON 

LOS 

RESPONSABLES DE 

CADA PABELLON , 

LLEVAR LAS 

ACTAS DEL 

COMITE  

C.QUINSACARA@GMAIL.COM 

DOLLY 

ARAYA 

OSSANDON 

F PROFESORA 

DE INGLES 
 COORDINADORA 

DE SALUD , 

COORDINAR 

EMERGENCIAS  

DOLLYARA@HOTMAIL.COM 

FREDDY 

VILLALOBOS 
M PROFESOR 

DE HISTORIA 
 ENCARGADO DE 

SEGURIDAD, 

ENCARGADO DE 

COORDINAR LA 

SEGURIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO 

CONLOS 

DIFERENTES 

ESTAMENTOS 

VILLALOBOSFREDDY@HOTMAIL.COM 

NELSON 

CARVAJAL 

M ASISTENTE 

EDUCACION  
 APOYO A LA 

SEGURIDAD, 

MONITOREAR LOS 

ESPACIOS CON LAS 

SEÑAETICAS 

ESTABLECIDAS 

SHKKASHYRUGMAIL.COM 

VERONICA 

ECHEVERRIA 

AGUIRRE 

F INSPECTORIA 

GENERAL 
 APOYO A LA 

SEGURIDAD , 

DIRECTAMENTE 

CON EL 

COORDINADOE DE 

SEGURIDAD 

I.GENERALMND@GMAIL.COM 

LUCY LOBOS F  AISTENTE 

DE LA 

EDUCACION  

 REPRESENTANTE 

DE LOS 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACION , 

COORDINAR LAS 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD CON 

SU ESTAMENTO 

+56944064289 

PATRICIA 

FERRAZ 
F APODERADA  PRESIDENTA CGP, 

DAR A CONOCER 
+56963428046 
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LAS INDICACIONES 

ESTIPULADAS POR 

EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD A LOS 

APODERADOS 

FERNANDA F ESTUDIANTE  PRESIDENTA DEL 

CEAL DAR A 

CONOCER LAS 

INDICACIONES 

ESTIPULADAS POR 

EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD A LOS 

ESTUDIANTES 

+56934345382 

 
51. Estamento: Directivo/a, Docente, Asistente de la Educación, Padre, Madre /Apoderado/a, Estudiante. 

52. Responsabilidad especifica en la operacionalización del Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACION 

DIRECTORIO EMERGENCIA 

 Nombre Contacto Números de Contacto 

Director /a 

 

JACQUELINE GOMEZ 

BARRIONUEVO 

996571923 

Coordinador /a Seguridad 

Escolar 

 

DOLLY ARAYA 

OSSANDON 

997103718 

 

 

Institución Nombre 

Contacto 

En caso de 

(tipo de 

emergencia) 

Números 

de 

Contacto 

Dirección 

Carabineros de Chile 

 
  981367570 

552656546 

 

San Martin N°2450 

 

Bombero 

Mesa Centra 

 

  552656546 

 
Serrano N° 1015 

 

Policía de Investigaciones 

 
  552449018 

 
Adónico Abaroa N° 2768 

 
ONEMI  

Antofagasta 

 

  552463000 

 
Orella N°1373 

 

Gobernación Marítima 

 
  552223141 

 
AV. Grecia N°1946 

 
Mutual de Seguridad 

 
  552651300 

 
Antonino Toro N° 709 

 
Ambulancia 

 
  131 
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En esta planilla se deben registrar los contactos de instituciones u organismos que 

colaborar en la atención de una emergencia, tales como: Municipio, Servicio de Salud, 

Ambulancia, Carabineros (plan cuadrante), Bomberos, Armada de Chile, Gobernación 

Marítima, Organismos administradores de la Ley 16.744 Sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales asociados al Establecimiento Educacional. 

También se sugiere generar otro listado similar de contactos de padres, madres y apode3rados 

(con teléfonos, nombres y direcciones). 

(Para cada reunión, imprimir este formato y agregarlo al archivador de Seguridad Escolar. 

 

 

 

FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES 

Tema reunión: 

 

 

Constitución del comité del Comité de Seguridad. 

Fecha: 

 

Martes 11 de Junio del 2019 

Lugar: 

 

Dependencias del Liceo Marta Narea Diaz. 

Asistentes: 

 

 

 

 

 

Directora                                         Sra. Jacqueline Gómez Barrionuevo 
Inspectora General                       Srta. Verónica   Echeverría Aguirre 
Coordinadora de salud                 Srta. Dolly Araya Ossandón 
Encargado PISE                               Sr. Freddy Villalobos. 
Waldo Illanes 
Diego Álvarez  
Cristian Quinsacara 
Nelson Carvajal 

Compromisos: 

 

 

 

 

 

 

Compromisos adoptados 

-Reformular el modelo de 

protección frente a las 

contingencias siendo replicable en 

cualquier ámbito. 

-Proporcionar a la comunidad 

escolar un ambiente de seguridad 

integral mientas permanezcan en 

las dependencias 

 

Fecha de cumplimientos de 

compromiso 

 

Marzo - Diciembre 

Responsables de  

compromisos: 

 

 

Comité de Seguridad 
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Seguimiento de 

compromisos: 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado  del PISE 

 

 

DIAGNOSTIDO DE RIESGOS Y RECURSOS 

Planilla N°2: ANALAISIS HISTORICO: ¿Qué NOS HA PASADO? 

FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES 

FECHA ¿Qué NOS 

SUCEDIÓ? 

DAÑO A 

PERSONAS 

¿Cómo SE 

ACTUO? 

DAÑO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

SEGUIMIENTO 
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Nota: 

 El Establecimiento no presenta hasta la fecha riesgos históricos de acuerdo a información 

recabada con anteriores encargados de Seguridad Escolar, por lo antes señalado no se cuenta 

con un registro de daños en infraestructura y tampoco referido a la contaminación ambiental que 

se haya producido al interior de nuestro liceo. 

 

 

 

Importante: 

▪ Realizar este análisis histórico permite identificar amenazas que puedan afectar o que han 

afectado al establecimiento educacional. 

▪ Es importante identificar todas las amenazas a las cuales puede estar expuestos al 

establecimiento educacional. 

Planilla N°3: INVESTIGACION EN TERRENO 

INVESTIGACION EN TERRENO ¿Dónde y cómo podría pasar? 

Condiciones de riesgo (amenazas, 

vulnerabilidades, capacidades) 

UBICACIÓN IMPACTO 

EVENTUAL 

ENCARGADO/A DE 

SOLUCIONARLO 

 

Peligro de emanación de gases, 

cerca Bencinera COPEC 

 

 

 

 

 

Calle San Martin 

 

Problemas 

respiratorios que 

presente algún 

integrante de la Unidad 

Educativa 

 

Dirección del 

Establecimiento y 

equipo de seguridad 

 

 

 

Calles colindantes a la Unidad 

Educativa con demasiado tránsito 

vehicular. 

 

Calles Latorre, Uribe, 

Orella. 

 

Problemas de 

evacuación hacia el 

exterior del 

Establecimiento hacia 

el punto de encuentro 

  
 

Equipo de seguridad 

Escolar, instituciones 

como carabineros- 

Bomberos 

 

Sector ubicado el Establecimiento 

expuesto a contaminación por 

acopio de minerales pesados 

 

 

Puerto de Antofagasta 

 

 

Problemas de salud en 

toda la Comunidad 

Educativa 

 

Dirección, Sostenedor 

y Comité de seguridad 

 

 
Establecimiento ubicado en la cota 

de riego de tsunami  

 

 

 

Sector centro de la 

ciudad 
Problemas de 

evacuación hacia el 

exterior del 

Establecimiento hacia 

el punto de encuentro  

 

Sostenedor CMDS. 

 

 



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

198  

  

 

Planilla N°4: PRIORIZACION DE RIESGOS Y RECURSOS 

PRIORIZACION RIESGOS 

PUNTO CRITICO  

(VULNERABILIDAD 

IDENTIFICADA) 

UBICACIÓN RIESGO 

ALTO.BAJO.MEDIO 

REQUIERE 

RECURSOS 

HUMANOS, 

FINANCIEROS, 

APOYO TECNICO, 

OTROS. 

 

Evacuación con escalera caracol 

para un gran número de alumnos 

 

 

 

Pabellón A  

 

Alto  SOSTENEDOR. 

 

 

Portón de acceso interno entre los 

patios de Ens. Media y Ens. Básica 

muy angosto.  

 

 

Sector calle Uribe 

(dependencia interna) 

 

Alto SOSTENEDOR 

 

Evacuación hacia el poniente se 

complica ya que es una calle muy 

transitada por la locomoción 

colectiva, con peligro de 

presentarse algún accidente 

mayor 

 

 

Calle Uribe  

 

Medio DIRECCION, COMITÉ 

DE SEGURIDAD 

ESCOLAR, 

SOSTENEDOR E 

INSTITUCIONES 

Conexiones eléctricas antiguas, las 

cuales dificulta la sobre recarga de 

electricidad 

 

 

 

Pabellón A (Calle 

Orella) 

 

Alto SOSTENEDOR 

 

El Establecimiento no cuenta con 

redes húmedas.  

 

 

 

 

 

Dependencias 

internas del 

establecimiento 

 

Alto SOSTENEDOR  
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Ordenar de mayor a menor importancia las situaciones de riesgo detectadas. Esta priorización 

se puede realizar en base a dos factores: recurrencia (lo que más ocurre) o impacto (daño que 

nos puede provocar) 

 

Planilla N°5: MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ENCUENTRO EXTERNO: 

EL PUNTO DE ENCUENTRO DEL LICEO ES LA CALLE AV. ARGENTINA CON URIBE, 

POR LO QUE LA SALIDA DE TODOS LOS PUNTOS DE ENCUENTRO QUE ESTAN POR 

LA CALLE LATORRE ES LA SUBIDA DE LA CALLE URIBE HACIA EL CERRO. 

 

ZONAS DE AMENAZAS: 

 -POR CALLE SAN MARTIN SE ENCUENTRA EL SERVICENTO COPEC, TAMBIEN 

ESTAMOS CERCANO AL PUERTO DE ANTOFAGASTA EL CUAL TIENE BODEGAS 

DE ACOPIO DEL MINERAL, EL CUAL GENERA CONTAMINACION AMBIENTAL 

PARA EL SECTOR DONDE ESTA UBICADO EL LICEO. 

- ubicación EN EL CENTRO DE LA CUIDAD DONDE LAS CALLES QUE COLINDAN EL 

LICEO SON DE ALTO FLUJO VEHICULAR. 

 

 

 

    

 

 

- Ubicar en el croquis las zonas de 

amenazas, zonas de seguridad vías de 

evacuación, recursos tales como 

extintores, botiquín, etc. 
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Planilla N°6: PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

Incluye todas las acciones que desarrollara el establecimiento Educacional, ya sean preventivas 

o de respuesta, con el fin de fortalecer capacidades. 

PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

 

 

Acciones 

 

 

Actividades 

 

 

Fechas  

Gestión  

administrativa 

y/o 

presupuestaria 

requerida 

Recursos y 

apoyos 

requeridos 

(humanos o 

materiales) 

¿Quién realiza 

seguimiento 

de la 

actividad? 

 
COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

REUNIONES DE 

COMITÉ CON 

PROFESORES, 

APODERADOS 

ESTUDIANTES  

 

MARZO A 

DICIEMBRE 

(REUNIONES 

PROGRAMADAS 

ACTIVAR EN LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

PROTOCOLOS DE 

AUTOPROTECCION 

BASADO EN LA 

RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA 

LIBROS DE ACTAS 

DE REUNION DE 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

MATERIAL DE 

OFICINA 

DIRECCION DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

 
CAPACITACION DE 

FUNCIONARIOS 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

CHARLAS 

EXPOSICIONES, 

TALLERES SOBRE EL 

AUTOCUIDADO QUE 

DEBE TENER TODA LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

 

 
MARZO A 

DICIEMBRE. 

(Según 

programación con 

entidades 

respectivas) 

CONSTRUIR UN 

MODELO DE 

PROTRECCION 

FRENTE A 

CUALQUIER 

CONTINGENCIA  

 

REDES DE APOYO 

PARA LAS 

DIFERENTES 

CAPACITACIONES 

(Mutual de seguridad, 

Dpto. prevención de 

riesgo CMDS) 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

ESCOLAR 

 

 
SIMULACROS DE 

EMERGENCIAS 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE 

EVACUACION YA SEA 

INTERNA COMO 

EXTERNA(Programadas) 

MARZO A 

DICIEMBRE 

(programación 

anual) 

RESGUARADAR LA 

SEGURIDAD DE 

TODA LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

ACTAS DE 

REUNIONES Y 

COMPROMISOS. 

MEGAFONOS 

PARA INDICAR 

LOS 

PROCEDIMIENTOS 

A SEGUIR 

DIRECCION DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Y COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD AL 

INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

UBICAR EN PASILLO, 

PATIOS COMEDORES, 

BAÑOS, ESCALERAS 

AFICHES VISIBLES  

CON MEDIDAS DE 

SEGURIDAD QUE 

DEBE TENER LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

TODO EL AÑO 

ESCOLAR 

RESGUARDAR LA 

SEGURIDAD DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA ANTE  

ACCIDENTES 

DURANTE LA 

JORNADA ESCOLAR 

AFICHES 

ENTREGADOS 

POR LA MUTUAL 

DE SEGURIDAD 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 
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Planilla N°7: CRONOGRAMA 

Para cada acción identificada, es importante desarrollar un cronograma, identificando, 

responsables tiempos, recursos, etc. 

CRONOGRAMA 

NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO 

Nombre del o 

los 

responsables 

Encargado de PISE Fecha inicio: 

marzo 

Fecha 

Termino : 

diciembre 

Descripción de 

actividades 

Reunión para coordinar y gestionar las 

acciones 

Participantes: 

Comité de Seguridad. 

Programadas a seguir durante el año en 

curso 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Materiales 

Asignados 

 

 

 

 

 

   Cambio de megáfonos, señaléticas,                                                     Resultados  

    Materiales de oficina. 

                                                                                                                          

Requiere 

Financiamiento  

 

X   Si   ______NO 

Se necesita Personal Técnico 

_____ SI   _______ NO 

Cronograma 1°Semana 2°Semana 3°Semana 4°Semana 5°Semana 

Presentar a la Dirección la 

propuesta de trabajo 

 

 x     

Socializar con la Dirección las 

necesidades de los recursos 

solicitados 

 

 

x     

  x x   
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Monitorear el uso adecuado 

de los recursos 

 

 

 

 

     

Evaluación No sé a podido realizar, debido a la contingencia social y pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

Planilla N°8: SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCION 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y PROGRAMAS DE PREVENCION DE 

RIESGOS 
ACCION PLANEADA ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

LIMITACIONES ACCIONES 

CORRECTIVAS 

 

LAS ACCIONES AUN NO 

SE HAN GESTIONADO 

DEBIDO A LA 

CONTINGENCIA SOCIAL 

Y BROTE DE COVID-19. 
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ANEXO N°2: FORMATO PLAN DE RESPUESTA O PROTOCOLO DE ACTUACION 

PARA CADA RIESGO IDENTIFICADO (METODOLOGIA ACCEDER) 

Duplicar este formato de acuerdo a los riesgos identificación, recordar que no se responderá de 

igual manera ante un sismo que ante un incendio por ello la importancia de los elaborar un Plan 

de Respuesta o Protocolo de Actuación por riesgo detectado.  Ejemplos: Accidente Escolar, 

Accidentes de Tránsito, Sismo de alta magnitud, incendio, brote de enfermedad, etc. 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCAIONAL: 

DIRECCION 

  
 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

 

 

 

 
 

DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE 

PLAN) 

 

 

 

 
 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 

¿Qué acciones se realizaran por esta alerta? 
 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

¿Cuándo se activa la Alarma? 

¿Quién dará la Alarma? 
 

Comunicación y Coordinación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
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Defina quien coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la emergencia, como 

por ejemplo ¿Que roles y que funciones asume la comunidad educativa?, ¿Quién se comunicara 

con los organismos de respuesta en caso de ser necesario? 
 

ACCIONES RESPONSABLES 

Ejecutar actividades enmarcadas en la 

prevención de riesgos, emergencias o 

amenazas dentro del Establecimiento. 

 

Dirección del establecimiento y comité de 

seguridad. 

Ejecutar actividades enmarcadas en la 

prevención de riesgos, emergencias o 

amenazas dentro del Establecimiento. 

 

Comité de seguridad. 

Capacitar al personal en acciones 

proactivas y de autocuidado sobre la 

integridad física, primeros auxilios, 

manejo de extintores con el fin de saber 

enfrentar situaciones de riesgos. 

 

Comité de seguridad, Encargado de salud . 

Establecer procedimientos y protocolos de 

evacuación en caso de emergencias, 

cuando se requiera, dando seguridad a los 

integrantes de toda la comunidad 

educativa. 

 

Dirección del establecimiento y comité de 

seguridad. 

 

Considere acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en 

situación de discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc. 

 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CON 

AIDEP) ACCIONES 

 Los estudiantes con movilidad reducida están ubicados en el pabellón C  primer piso para 

facilitar su evacuación, 

 además tiene de apoyo una monitora la cual está informada que hacer de acuerdo a  

la emergencia o simulacro debe hacer, para que el docente se preocupe del resto 

de los estudiantes  del curso al cual pertenece . 
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Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los organismos 

externos de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio de Emergencia, con todos 

los contactos que sean necesarios. 

 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE /INSTITUCION NRO. TELEFONO ENCARGADO DEL 

CONTACTO 

Carabineros 552656546 

 

Encargado de seguridad 

Bomberos 552656546/132 

 

Presidente comité de 

seguridad 

Consultorio (Salud)  Coordinadora de salud 

HOSPITAL DE 

ANTOFAGASTA 

552656546 

 

Coordinador de salud/ apoyo 

de seguridad 

ONEMI ANTOFAGASTA 552463000 

 

Apoyo de seguridad/ 

secretario de comité de 

seguridad. 

AMBULANCIA 131 Directora/ encargado PISE  

Otro   

 

 

Toma de decisiones. En el Plan deben quedar registrados los posibles escenarios de riesgo que 

pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las decisiones que se adoptaran para la atención 

de la comunicación educativa. 

 

Posibles Escenarios de la 

Emergencia 

Posible Daño Acciones a Realizar 

TEMBLOR Daños en la infraestructura, 

caídas de algún integrante de 

la comunidad educativa. 

ACTIVAR PROTOCOLOS 

DE EVACUACION 

TSUNAMI Calles colapsadas y salidas de 

la Comunidad Educativa con 

riesgo de accidentes.   

APLICAR PROTOCOLOS 

DE EVACUACION 

EXTERNA 

INCENDIO Dependencia afectada , 

emanación de gases tóxicos  

APLICAR PROTOCOLOS 

DESEGURIDAD EN CASO 

DE LA EMRGENCIA  

   

   

 



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

207  

  

En Situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y 

definir qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 

 

De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, pueden generarse nuevas necesidades, para 

ello deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas decisiones. 

 

En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinaciones de los y las estudiantes, 

las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de Integral de 

Seguridad. 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

INTERNA CURSOS O 

NIVELES 

EXTERNA CURSOS O 

NIVELES 

Pabellón A Cursos de 

Enseñanza media 

completa, docentes, 

inspectores de piso 

del pabellón, 

integrantes equipo 

PIE 

Zona Patio de Educ. 

básica  

Cursos de 

Enseñanza media 

completa, docentes, 

inspectores de piso 

del pabellón, 

integrantes equipo 

PIE, 5A,6A 

Pabellón B Cursos 5C,6B,7mos 

y 8vos, laboratorio 

de ciencia básica, 

oficina monitora 

PIE, Dirección del 

establecimiento Jefa 

administrativa, sala 

de profesores, 

secretarias, 

manipuladoras. 

 

Zona de 

Estacionamiento 

Cursos 5C,6B,7mos 

y 8vos, laboratorio 

de ciencia básica, 

cra de media, oficina 

monitora PIE, 

Dirección del 

establecimiento Jefa 

administrativa, sala 

de profesores, 

secretarias, 

manipuladoras. 

 

Pabellón C Enseñanza básica 

hasta 4° básico, 

inspectoras de piso, 

cra de básica 

Zona Patio de Pre- 

básica  

Enseñanza básica 

hasta 4° básico, 

Docentes, 

inspectoras de piso, 

cra de básica 

Niveles pre-Básicos Niveles de 

transición A-B, 

Educadoras y 

técnicos de 

Párvulos.  

Zona Patio de Pre-

básica  

Niveles de 

transición A-B, 

Educadoras y 

técnicos  de 

Párvulos. 
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 Los auxiliares de 

aseo se integran a la 

evacuación de 

acuerdo al pabellón 

en que se 

encuentren.  

  

 

VIAS DE EVACUACION 

INTERNA CURSOS O 

NIVELES 

EXTERNA CURSOS O 

NIVELES 

Pabellón A , salida 

por pasillos y 

escalera del 

pabellón, pasillo 

principal hasta 

llegar al patio de 

básica  

Cursos se 

especifican en el 

cuadro anterior 

Salida portón de 

estacionamiento, 

calle Latorre 

 

Pabellón B , salida 

por las escaleras y 

pasillos del 

pabellón, escalera 

de acceso al 

estacionamiento 

 Salida portón de 

Párvulos , calle 

Latorre 

 

Pabellón C, salida 

por pasillos y 

escaleras del 

pabellón , pasillo 

central al patio de 

básica  

 Salida portón de 

básica, calle Latorre 

 

 En el caso de 

presentarse una 

evacuación externa 

el punto de 

encuentro Av. 

Argentina con 

Uribe. 
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ANEXO N°3: SIMULACROS 

PASOS FUNDAMENTALES PARA LA REALIZACIN DE UN EJERCICIO DE 

SIMULACION 

PASOS DECCRIPCION 
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ANEXOS 
 

 

 

NÓMINA ESTUDIANTES PIE 2020 
Transición Mayor A 

Especialista: Gina Escorza Escorza 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

 

Transición Mayor B 

Especialista: Jazmín Varas Villanueva  

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

 

Primero Básico A       

Especialista: Elizabeth Cortés Cortés  

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

VALENTHINA  MONSERRAT BARRAZA VILLARROEL S. DOWN Antigua  

SEBASTIÁN DAVID ALBAYAY PIZARRO TEL Antiguo  

BASTIÁN EXEQUIEL LAZO GODOY TEL Antiguo  

ÁNGEL DAMIÁN RUIZ  LIBREROS TEL Antiguo  

BENJAMIN ALEJANDRO GONZÁLEZ PEREDO TEL Antiguo  

ROSA YULIANA CRESPÚLO COTRADO TEL Nueva  

 

Primero Básico B      

Especialista: Jocelyn Guajardo Tirado 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

CHRISTOPHER NAZZIRTH GUTÉRREZ GUENDICA TEL Nuevo  

MATHIAS NOEL SÁNCHEZ VARELA TEL Nuevo  

MATHEOS NOEL SÁNCHEZ VARELA TEL Nuevo  

OZZY MIKE ROJAS O'SHEE TEL  Nuevo  

TOMAS ALEJANDRO CIFUENTES FLORES TEL Nuevo  

CIRO CRISTÓBAL PÉREZ RODRÍGUEZ TEA Antiguo  

 

rimero Básico C 

Especialista: Vania Tobar Lamilla 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

Segundo Básico A 

Especialista: Constanza Alvarado Castillo 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

DANIEL ALEJANDRO GALAZ SEGUEL TEA Antiguo  

JOAQUÍN ANTONIO URBINA SAKUDA TEA Nuevo  

MIGUEL JEAN PAUL YAÑEZ GONZÁLEZ TEL Antiguo  

AGUSTIN EXEQUIEL JIMENEZ MORALES TEL Nuevo  

NICOLÁS ANDRÉS MUÑOZ TORRES TEL Nuevo  
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Segundo Básico B 

Especialista: Yasmin Varas Villanueva  

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

JARED MIJAIL FERNÁNDEZ ONTIVEROS DIL Antiguo  

ÁLVARO ANDRÉS RIVERA VERGARA TEL Nuevo  

JORGE ANDRÉS ORTIZ BARRAZA TEL Nuevo  

ANTONELLA PAZCAL ORELLANA CARVAJAL TEL Nueva 

BRUNO AGUSTÍN SILVA RAIN TEL Nuevo  

 

Segundo Básico C 

Especialista: Gina Escorza Escorza 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

LUCIANO ALEJANDRO MARTÍNEZ ZAMORA TEA Antiguo  

SARA SOFÍA SALZAR PALACIOS TEL Antiguo 

YEENS FABIANO HAUYON JIMINEZ TEL  Antiguo 

GEIMY MANUELA NOREÑA CASTAÑEDA TEL Antiguo 

LUISA MARÍA REYES BONILLA DEA Antiguo 

Tercero Básico A 

Especialista: Elizabeth Cortés Cortés 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

FARID VACCA CÓRDOVA TEL Antiguo  

ANTONIO FRANCISCO  GONZÁLEZ PEREDO TEL Nuevo 

KAROLANNE JHOBETH CANALES LARA DEA Nueva  

JOSÉ LUIS VALDEZ LAQUI TEL Nuevo  

EBER ALEJANDRO BARRIOS TAPIA DIL Nuevo  

 

 

Tercero Básico B 

Especialista: Constanza Alvarado Castillo 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

EMANUEL IGNACIO LEYME MAMANI TEL Antiguo  

DYLAN ANTONIO ROBLES ORREGO TEL Antiguo  

SCARLETT MONSERRAT HERRERA GÁRATE FIL Antigua  

IVER ELIAS CUEVAS LABRA TDA Nuevo  

LUCIANO ALEJANDRO BARRIOS TAPIA DIL Nuevo  

IAN JOSUÉ CARRASCO DUBÓ DEA Antiguo 
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Cuarto Básico A  

Especialista: Yazmín Varas Villanueva 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

DIEGO IGNACIO MUÑOZ TORRES TEA Antiguo  

BENJAMÍN ALEJANDRO JAMETT FERNÁNDEZ TEL Antiguo  

JEREMY GABRIEL PARRAGO VELO DEA Nuevo  

NISHELI PAOLA MELGAR EGIEZ DEA Nueva 

VALERY ORTIZ ARDILA  DEA Antigua  

ANGELINA YULIET OLMOS FLORES TEL Antigua  

 

Cuarto Básico B 

Especialista: Jocelyn Guajardo Tirado 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

ANA GABRIELA TASCÓN CARDONA MOTOR Antigua  

JOSÉ IGNACIO MARTÍN CASTILLO TEL Nuevo  

NICOLÁS RESTREPO CASTRO DEA Nuevo  

ESTEBAN RENATO GUZMÁN TELLO DEA Antiguo  

ANDY ALEXIS BRAÑA LUCO DIL Antiguo  

EMILIA LEONOR SILVA DELGADO TDA Antigua  

MARTÍN IKER GONZÁLEZ FUENZALIDA TEA Antiguo  

 

 

Quinto Básico A 

Especialista: Constanza Alvarado Castillo  

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

CONSTANZA JAVIERA IGNACIA ROJAS MONDACA DIL Antigua  

FABIÁN IGNACIO ARAYA NUÑEZ TEL Antiguo  

GEREMY PAOLO CARRIZO DUBÓ TEL Antiguo  

KENNJY DAMIÁN RENDON ANGULO DEA Antiguo  

ISIDORA IGNACIA LEVICURA AVENDAÑO DEA Antigua  

MANUEL ALEXIS ASTUDILLO LLAITUQUEO DEA Nuevo  

 

Quinto Básico B 

Especialista: Vania Tobar Lamilla 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

DAVID ANDRÉS GALAZ SEGUEL TEA Antiguo  

OLENKA MARÍA JESÚS CHOQUE CAPAQUERA VISUAL Antigua  

EMILIA INÉS SALAZAR BUGUEÑO FIL Antigua  

ANTHUAN ANTONIO ABARCA CORNEJO DEA Nuevo  

DANNA ALEJANDRA GUTIÉRREZ LEMOS DEA Nueva 

CHRISTOPHER MAXIMILIANO DÍAZ LOBOS DEA Nuevo 

DYLAN AQUILES GODOY DÍAZ DEA Nuevo  
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Sexto Básico A 

Especialista: Jocelyn Guajardo Tirado 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

MIA YASMÍN BAEZA LUNA DEA Antigua  

DANIEL ANOTNIO ZAMORA GONZÁLEZ DEA Antigua  

WILFER VALENCIA OCORO DEA Nuevo  

STEFANY MARGOTH  GONGORA GUIZADO DEA Nuevo  

 

Sexto Básico B 

Especialista: Yasmin Varas Villanueva 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

KIARA ARACELLY RODRÍGUEZ ALMENDARES DEA Nueva  

EMILIE PASCAL AGUIRRE MARTINEZ DEA Antigua  

MARIA JOSÉ TAPIA GATICA DEA Nueva  

ANDRÉS FELIPE ZAPATA BURBANO DEA Nuevo  

NICOLÁS ALEXANDER HUIRIQUEO MADARIAGA TDA Antiguo  

 

 

Séptimo Básico A  

Especialista: Elizabeth Cortés Cortés 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

KATHERIN DUSANKA PAULETTE ARAYA SEPÚLVEDA DEA Antigua  

BENJAMÍN ALEXANDER GAVIÑO RUBIO DIL Antiguo  

JUAN SEBASTIÁN SALAZAR ARBOLEDA DEA Nuevo  

MICHELLE DAYANA GUTIÉRREZ LEMOS DEA  Nueva  

 

 

Séptimo Básico B 

Especialista: Elizabeth Cortés Cortés 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

FELIPE ANTONIO REYES MERCADO FIL Antiguo 

YUSY CHURLEY ESTEFANI  CORTÉS GONZÁLEZ FIL Antigua  

KLEIBER JAKSIEL CHIRINOS GOTOPO DEA Nuevo  

RAUL ANDRÉS CASIERRA CHAVES DEA Nuevo  

ANTONELLA ANNAISS JOFRÉ CRUZ  DEA Nueva  

 

Octavo Básico A 

Especialista: Constanza Alvarado Castillo 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

ALEX WILLIAMSCROOKER VÁSQUEZ  TEA Antiguo 

SOFÍA ANTONIA MABEL CASTAÑEDA BUSTOS TEA Antigua  

FRANCESCA GIULIANA PONCE ULLOA TEA Antigua  

WUILLIANO LUIS IGNACIO ROJAS MONDACA DEA Nuevo 

JEAN FRAN RIVERA GONZÁLEZ DEA Nuevo  

MATÍAS ADOLFO PEREIRA GUAJARDO DEA Nuevo  
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Octavo Básico B 

Especialista: Gina Escorza Escorza 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

LUIS IGNACIO ARCOS ALVA DIL Antiguo  

SÉFORA JOSÉ TIRSA BLEST VALENZUELA DIL Antigua  

IAN ISMAEL AGUIRRE MARTÍNEZ FIL Antiguo  

SANTIAGO VELEZ BRAVO  DEA Antiguo  

LUCAS ANDRÉS ARANCIBIA AROCHA           TEA Antiguo 

 

Primero Medio A 

Especialista: Jocelyn Guajardo Tirado 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

FELIPE ALEJANDRO MORALES GONZÁLEZ DEA Antiguo  

ANDRÉS FELIPE BURITICA MANRIQUEZ DEA Antiguo  

FELIPE IGNACIO MUÑOZ VILLALOBOS TEA Antiguo  

IGNACIO ANDRÉS FADIC CAMPUSANO DEA Antiguo  

IGNACIO ALEJANDRO RUIZ GONZÁLEZ DEA Nuevo  

 

Primero Medio B 

Especialista: Vania Tobar Lamilla 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

SERGIO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ DEA Antiguo  

IAN MAXIMILIANO HERRERA MILLA DEA Nuevo  

ABRIL SHOMARA MAMANI ESTRADA DEA Nuevo  

 

Segundo Medio A  

Especialista: Yasmin Varas Villanueva 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

VICTOR ALEJANDRO ANDRÉS AGUILERA VELIZ  TEA Antiguo  

ENZO NICOLÁS CABRERA VÁSQUEZ TEA Antiguo  

SOFÍA CINSUELO MONARDES ASTUDILLO TDA Antigua  

JOVAN ALEXIS VILLALOBOS CASANGA DEA Nuevo  

JEIDI NICOL ARROYO BRAVO DEA Nueva 

 

Segundo Medio B 

Especialista: Vania Tobar Lamilla 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

JENNIFER VELEZ BRAVO DIL Antigua  

NICOLE MICHELLE CASTILLO CUENCA DEA Nueva  

BAYTHIARE ANAKENA NUÑEZ FIGAREDO DEA Nueva  

GERALDY JADE CORTÉS PONCE DEA Nueva  

KIARA PAOLA BARRERA CORREA DEA Nueva  

JOHAN IGNACIO ARELLANO BRONO DEA Nuevo 

 

Segundo Medio D  



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

215  

  

Especialista: Gina Escorza Escorza 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

CLAUDINA ANDREA MATAMOROS CONSTANCIO FIL Antigua  

MIRIAM CATALINA GONZÁLEZ OLIVARES DIM Nueva  

EDGAR BARRIGA ORTIZ  FIL Nuevo  

MANUEL DAVID BARRIOS TAPIA DEA Nuevo  

 

Segundo Medio E 

Especialista: Gina Escorza Escorza 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

CONSTANZA ANTONIA ÓRDENES GORDILLO DIL Antigua  

EIVER MOISES RIÓS OVIEDO DEA Nuevo  

MARIANA ALEJANDRA SIMONSEN LUQUE DEA Nueva  

 

Tercero Medio A  

Especialista: Vania Tobar Lamilla 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

FERNANDA ANDREA VENEGAS LOPEZ DE MATURANA FIL Antigua  

KIMBERLYN MERIYEIM VALENCIA CORTÉS DEA Nueva  

JAVIERA SCARLET RUDOLF LUNA DEA Nueva  

 

Tercero Medio B 

Especialista: Constanza Alvarado Castillo 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

ADRIANA MARCELA LOMBANA MURILLO DEA Antigua  

IGNACIO PATRICIO ARACENA HENDAN TEA Antiguo  

IGNACIO JESÚS ABARCA COVARRUBIAS FIL Antiguo  

JUAN ESTEBAN ARTEAGA LEÓN DEA Nuevo  

MICHELLE KATHERINE DÍAZ ESQUIVEL  TEA  Antigua  

KEVIN ANDRÉS SALAZAR ARBOLEDA DEA Nuevo  

 

Cuarto Medio C 

Especialista: Jocelyn Guajardo Tirado 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

MARYSEL IVANIA ÁLVAREZ  DÍAZ DIM Antigua  

CAMILO ANDRÉS SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ DEA Antiguo  

LUISA FERNANDA RIAÑO SALAZAR DEA Nueva 

ROMINA SACHA ESPERANZA PIZARRO ORDENES  DEA Nueva  
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Cuarto Medio E 

Especialista: Elizabeth Cortés Cortés 

Nombre Diagnóstico Antigüedad 

RAMÓN ANDRÉS VILLAGAS BERRÍOS DEA Nuevo  

RAMÓN ANDRÉS GÓMEZ GUZMÁN FIL Antiguo  

CAMILA LISSETTE SEPÚLVEDA ÁVILA DEA Antigua  

ISAAC JOSÉ REYES ESPINOZA DEA Nuevo  

SANDRA TERRAZAS ROJAS DEA Antigua  

 

 

 

NOTA: Los estudiantes marcados con rojo son de diagnóstico permanente en cada curso. 
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    UBICACIÓN DE EXTINTORES DE ACUERDO A 

CATEGORIAS O SEGÚN SU NECESIDAD, EN ESPACIOS 

INTERNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 
 

CO2 = DOXIDO DE CARBONO 

PQS= POLVO QUIMICO 

N° EXTINTOR CATEGORIA DEPENDENCIA  

1 CO2 SALA INFORMATICA 1 

2 CO2 SALA INFORMATICA 2 

3 CO2 SALA INFORMATICA 3 

4 CO2 SALA SAM SUNG 

5 PQS CRA BASICA   

6 PQS OFICINA JEFA ADMINISTRATIVA  

7 PQS OFICINA SECRETARIAS 

8 PQS OFICINA UTP 

9 PQS LABORATORIO DE QUIMICA 

10 PQS LABORATORIO BIOLOGIA 

11 PQS COCINA Y COMEDOR 

12 PQS LABORATORIO CIENCIAS BASICA   

13 PQS SALA DE PROFESORES 

14 PQS SALA DE PARVULOS 

15 PQS CRA MEDIA   

16 PQS SALA CONFERENCIA 

17 PQS OFICINAS DE ORIENTACION  
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 PROTOCOLOS DE ACCION FRENTE A INCIDENTES Y 

EMERGENCIAS 

 
El presente documento, tiene por finalidad, dar apoyo al Plan Integral de 
Seguridad Escolar para nuestra Unidad Educativa, en la primera fase de una 
emergencia  
Este protocolo contiene recomendación de como evaluar inicialmente una alerta 
y/o como convocar y a quienes comunicar la alarma.  
Además, se entrega en estos mismos, los números de contacto de las personas a 
cargo de emergencia con nuestro sostenedor CMDS y de las instituciones 
correspondientes según el tipo de emergencia.  
Este protocolo, puede sufrir modificaciones y se puede haber omitido otros tipos 

de amenazas como por ejemplo las emergencias de carácter climáticas en relación 

a las lluvias, vientos o marejadas o alguna emergencia climática. Estos protocolos 

están alineados con los entregados por nuestro sostenedor, emanados por el 

Departamento de prevención de riesgo.  

 

 

 

 

EMERGENCIA AMBIENTAL 
EVALUACION INICIAL PARA DETECTAR TIPO DE SITUACIÓN EJ: 

 
POST FUMIGACIÓN EMANACION DE GAS 
OLORES QUE PROVOQUEN MALESTAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 VERIFICAR AFECTADOS Y ZONAS DONDE SE PRODUCE LA MAYOR AFECTACIÓN DE PERSONAS A FIN DE DECIDIR SI    
REALIZAR EVACUACION INTERNA PARCIAL O EVACUACIÓN TOTAL INTERNA O EVACUACIÓN TOTAL EXTERNATOTAL 
DE EXISTIR 2 O MAS FUNCIONARIOS O USARIOS CON SIGNOS EVIDENTES DE INTOXICACION. 
O PRESENCIA DE UN AGENTE QUE PROVOQUE ARDOR O IRRITACIÓN EN LAS VIAS RESPIRATORIAS Y OCULAR 

AL HABER PERSONAS AFECTADAS LLAMAR A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES 

ONEMI AL 055- 2463000 
BOMBEROS 132 

 
PARALELAMENTE DAR AVISO A 

CMDS 

82602304 SUILING LAU 

92250443 YANINA ISKRAC 

QUIENES ALERTARAN AL COE DE LA CORPORACIÓN 
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AVISO DE BOMBA 
IMPORTANTE SI SE RECIBE UNA LLAMADA DANDO AVISO DE BOMBA 
MANTENER LA CALMA INTENTAR RECONOCER RUIDOS 
RECORDAR SI LA VOZ ES FEMENINA O MASCULINA 
TRATAR DE PEDIRLE LA MAYOR INFORMACIÓN COMO: 

•  A QUE HORA DETONARA 

•  LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA BOMBA 

•  Y SI REQUIERE HABLAR CON ALGUN MANDO DE MAYOR RANGO 
AL CORTAR DE INMEDIATO LLAMAR A CARABINERO 133, QUIENES ATRAVES DE CENCO ACTIVARAN SU 
PROTOCOLO O PLAN CUADRANTE Y SOLICITAR PRESENCIA DEL GOPE. 

DE INMEDIATO ACTIVAR PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN A ZONA DE SEGURIDAD 
NOTIFICAR PARALELAMENTE A CMDS A 

82602304 SUILING LAU 

92250443 YANINA ISKRAC 

 

 

 

INCENDIO 
AL RECIBIR ALERTA DE INCENDIO VERIFICAR LA VERACIDAD DE ESTE Y DAR 
EN EL CASO DE SER UN CONATO (HUMEANTE) CORTAR LA ENERGIA ELECTRICA Y TRATAR DE EVITAR QUE SE 
DECLARE USANDO EL EXTINTOR MAS CERCANO. 
SI SE ENCUENTRA EN PRESENCIA DE UN INCENDIO DECLARADO (LLAMAS DESCONTROLADAS) DE INMEDIATO 
INSTRUYA LA EVACUACIÓN TOTAL DEL RECINTO HACIA LOS PUNTOS DE SEGURIDAD EXTERNOS DE LA UNIDAD Y 
LLAME AL 132 

LLAMAR AL 132 O NUMERO DEL COORDINADOR DE BOMBEROS QUE PARTICIPE EN EL COMITÉ DE EMERGENCIA DE 
LA UNIDAD. 
OTRA ALTERNATIVA ES LLAMAR AL CAT DE ONEMI 

05-2-463000 

ASI MISMO DAR AVISO A CASA CENTRAL A LOS NUMEROS 

82602304 SUILING LAU 

92250443 YANINA ISKRAC 



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

220  

  

SISMO 

AL PERCIBIR UN SISMO DE MAYOR INTENSIDAD, SEGUIR RECOMENDACIONES ENTREGADAS POR ONEMI: 

AGACHARSE, CUBRIRSE Y PROTEGERSE ,ANTES DE REALIZAR LA EVACUACION HACIA EL EXTERIOR, TOMANDO LAS VIAS  

DEMARCADAS SIEMPRE TOMANDO EL RESGUARDO CON EL ENTORNO. 

 

 

 

 

SI EL SISMO NO DEJO QUE TE MANTUVIERAS EN PIE INICIAR EVACUACIÓN DEL RECINTO HACIA LOS PUNTOS DE 
ENCUENTRO EXTERNOS ESTABLECIDOS EN SU PLAN DE EMERGENCIA Y/O DE TU SECTOR 

 

POST SISMO 

CORTAR LOS SUMINISTROS DE GAS Y ELECTRICIDAD. 
 

ANTES DE RESTABLECERLOS, ASEGÚRATE DE QUE NO EXISTAN FUGAS DE GAS. 

 

 

 

 

 

NOTIFICAR A CASA CENTRAL 

REPORTAR NUMERO DE PERSONAS 

• EVACUADAS 

• LESIONADAS 

• DERIVADAS A ALGUN CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       SISMO 
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TSUNAMI 

DADA LA ALERTA DE TSUNAMI, REALIZAR , EVACUACIÓN TOTAL DEL RECINTO DE ACUERDO A LOS PLANES DE EMERGENCIA 

Y LLEGAR A LOS PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS POR ONEMI.  

 

 

 
 

 

VERIFICAR QUE EL RECINTO QUEDE TOTALMENTE VACIO 
NOTIFICAR MEDIANTE RADIO, WASSAP, EL ESTATUS DE LA EVACUACIÓN 

     PREFIERA WATSSAP O MENSAJES DE TEXTOS. 

 

 

NOTIFICAR A CASA CENTRAL 

REPORTAR NUMERO DE PERSONAS 

• EVACUADAS 

• LESIONADAS 

• DESAPARECIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSUNAMI 
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INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 

EN EL CASO DE SOSPECHAR QUE EXISTA UNA 

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA, POR VOMITOS O 

DEARREA EN ALUMNOS 

INICIAR PROTOCOLO CON LA COORDINADORA DE 

SALUD DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

VERIFICAR LOS SINTOMAS, CURSO O CURSOS AFECTADOS, NOMBRE DE LOS ALUMNOS, EL ORIGEN DE LA INGESTA DE ALIMENTOS , 
PUEDE SER POR EL PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR O LA INGESTA DE ALGUN ALIMENTO EN CONVIVENCIA 

 

LA COORDINADORA DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO 

DEBERA COMUNICAR LA SITUACIÓN A LA ENCARGADA 

DE SALUD ESCOLAR SRA. MIRNA ARAYA AL 63337205 

QUIEN INDICARA LOS PASOS A SEGUIR Y ACTIVARA LA 

RED DE SALUD QUE CORRESPONDE 

LOS ALUMNOS AFECTADOS DEBERAN SER DERIVADOS 

POR EL SEGURO ESCOLAR AL CESFAM MAS CERCANO O 

CAN 

SOLICITAR A LOS APODERADOS COPIA DEL REPORTE DE 

ATENCIÓN 

NOTIFICAR A CASA CENTRAL 

REPORTAR NUMERO DE PERSONAS 

• AFECTADAS 

• ENVIAR COPIA DE LOS REGISTROS DE ATENCIÓN SI ES QUE HUBO 

INTOXICACION ALIMENTARIA 
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AMENAZA PREVENCION ACCION COMUNICACIÓN ATENTADO, 

INTRUSIÓN, ROBO, ASALTO, DISTURBIO.  
 

 COMO PREVENIR 

 

ANTES 

 - El o los ingresos peatonales o de vehículos deben estar vigilados 

 - El personal de recepción del colegio tiene que controlar a toda persona desconocida que vea 

por primera vez. En forma amable y educada le preguntará a quien busca, y se cerciorará con 

quién se reúne guiándola al lugar. No puede haber gente merodeando sin un fin determinado.  

- Todo funcionario, especialmente docentes, que observen el actuar de otro funcionario o alumno 

cuyo actuar sea distinto al de siempre, extraño, debe prestar atención e informar para que esa 

persona sea atendida, ayudada, aconsejada, guiada. 
 - No se debe dar facilidades ni entregar información a personas sospechosas. - Cuando finalizan 

las actividades, el guardia de seguridad debe revisar todos los recintos. 

 

COMO ACTUAR 

 

 EN EL MOMENTO 

 - No contradecir a las personas que irrumpan en la unidad, no alterarlos. Mantenga la calma 

individual y del grupo. - Intentar observar detenidamente características de las personas ajenas 

a la unidad, por ejemplo: sexo, edad, raza, estatura, figura, peso, forma de hablar, forma de 

vestir. 

 - No salir a curiosear, cuando se escuchen gritos, disparos, manifestaciones, peleas u otros 

ruidos alarmantes en el exterior, solo limítese a dar aviso a la policía y preparar evacuación si 

así lo amerita. - Frente a disturbios aléjese de puertas, ventanas que dan a la calle, corra la cortina 

o persianas para protegerse de los vidrios que puedan resultar quebrados. - No toque ni mueva 

nada. Las evidencias que quedan en el lugar de los hechos pueden aportar antecedentes claves, 

para la identificación del o los delincuentes. – 

 

COMUNICACIÓN. 

 

CONTACTOS: 

- Carabineros de Chile: 133  

-PDI: 134 Encargado Seguridad  

-CMDS Luis Campos: 9 68472803  

-Jefe Servicios Generales Francisco Pizarro 974775841  

-Director Educación Carlos Sánchez 989047788  

-Encargada Ed. Media Paola Rojas 983135110 Encargada  

-Ed. Básica María Videla 961252332 Encargada 
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 -Ed. Prábasica Verónica Espinoza 963107528  

-Jefa Prevención de Riesgos Suiling Lau 982602304 

- Prevencionista Yanina Iskrac 92250443 

 

 

SE RECOMIENDA REALIZAR LO SIGUIENTE: 

 
DURANTE 

 

- Al escuchar detonaciones en el perímetro escolar, el maestro de inmediato ordenará asumir la 

posición de agazapado o pecho a tierra para todos los alumnos. 

 - Aquellos niños con capacidades diferentes serán ayudados de inmediato por el profesor o los 

compañeros más próximos. 

 - En todo momento el profesor calmará a los alumnos para que no entren en pánico. - En ningún 

momento se permitirá la salida del salón hasta el arribo de una autoridad o el directivo lo indique. 

 - Evitar que por la curiosidad de los niños se asomen a las ventanas. 

- Si existen padres de familia, ingresarlos al área más cercana a los alumnos. 

 - Evitar contacto visual con los agresores. 

 - Evitar tomar video o fotografías (si la persona es vista haciendo esta acción puede provocar 

mayor agresividad o violencia). 

- Las salas expuestas hacia el exterior deberán actuar de manera inmediata alejándose de las 

ventanas, ya que pueden llegar piedras u otros objetos que inclusive sean utilizados como 

mecanismos de contención. 

 

 

MEDIDAS DE MITIGACION POR EFECTO DE GASES ATENTADO, INTRUSIÓN, 

ROBO, ASALTO, DISTURBIO. 

 

  Implementar un Kit de Mitigación, solo en casos de verse afectados por gases Lacrimógenos 

este   debe contemplar:  

 -Marcarillas Desechables. 

 -Apósitos o Gasas Bicarbonato. 

 -Agua Botella con rociador. 

 -Mascarillas desechables en caso de no contar con mascarillas, se pueden utilizar apósitos o 

gasas las que pueden humectarse con la emulsión a base de bicarbonato y agua (50% de cada 

uno). 
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AMENAZA PREVENCION ACCION COMUNICACIÓN EN CASO DE LLAMADO 

AMENAZANTE O ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Siempre estar atentos a las condiciones del exterior Visualizar constantemente cambios en el 

exterior CONTRÓLESE, si su aparato telefónico lo permite, anote el número desde donde se 

está originando el llamado.  

- Trate de establecer una conversación prolongada y amable con su interlocutor, preguntando y 

anotando detalles relevantes de su conversación, hora de llamada, memorizando tono de voz, 

volumen, dicción, tipo de lenguaje, tratando de obtener la mayor información posible: ¿En qué 

lugar se ubica el artefacto?, A qué hora detonará el artefacto?, ¿Qué apariencia o aspecto externo 

tiene?, ¿Con qué material fue confeccionada?, ¿Cuáles son los motivos por los que fue 
colocada?, ¿Qué se debe hacer para desactivarla?. 

- Mientras habla avise a la persona más cercana por medio de señas o escritura. 

 - En caso de confirmarse una amenaza de algún elemento explosivo o una persona encuentra un 

paquete sospechoso dentro o cercano a las Instalaciones, NO DEBE TOCARLO, debe informar 

inmediatamente y llamar a Carabineros. 

 

CONTACTOS: 

- Carabineros de Chile: 133 

 -PDI: 134 

 -Encargado Seguridad CMDS Luis Campos: 9 68472803  

 -Jefe Servicios Generales Francisco Pizarro 974775841 

 -Director Educación Carlos Sánchez 989047788  

  -Encargada Ed. Media Paola Rojas 983135110  

 - Encargada Ed. Básica María Videla 961252332  

  -Encargada Ed. Prábasica Verónica Espinoza 963107528  

 - Jefa Prevención de Riesgos Suiling Lau 982602304  

  -Prevencionista Yanina Iskrac. 
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Punto de 

encuentro 

Punto de encuentro 

CALLE URIBE  

CALLE 

SAN 

MARTIN 

CALLE 

LATORRE 

                MAPA INTERNO CON LOS PUNTOS DE ECUENTRO DE LOS 

PABELLONES. 

EVACUACI

ÓN  

EVACUACIÓ

N 
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 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

I. INTRODUCCIÓN  

II. OBJETIVOS.  

III.  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

IV. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  

  

  

I. INTRODUCCION  

La convivencia de comunidad educativa es la capacidad que tienen las personas de 

vivir con otras en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

comunidad.   

La convivencia es un aprendizaje, se enseña y se aprende y se ve expresada en 

distintos espacios formativos: las salas, las salidas a terreno, los horarios de patio, los 

talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de 

participación como reunión de padres y apoderados y reuniones técnico pedagógicas.  

  

II. OBJETIVOS   

• Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los 

principios y elementos que contribuyan a una sana convivencia.  

• Promover acciones con el fin de prevenir cualquier tipo de maltrato hacia un 

integrante de la comunidad educativa.  
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III. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

Jardín Infantil “Piececitos de niño” del Liceo Bicentenario Marta Narea Díaz   

• Tramos curriculares:  

▪ Niveles transición mayor A y B  

  

• Horario de funcionamiento:  

▪ 08:30 a 12:30 horas  

  

• Contenido y responsable del registro de matrícula:  

▪ Inspectoría General.  

  

• Organigrama  

  

1. Directora  

2. Inspectoría general de E. Básica.  

3. UTP   

4. Coordinadora NT2  

5. Educadoras de Párvulos  6. Técnicos en Educación Parvularia.  

7. Auxiliar de Servicio.  

  

Mecanismo de comunicación con la familia  

▪ Libreta o cuaderno de comunicaciones.  

▪ Vía telefónica (llamado en caso que lo amerite)  

▪ Citación emanada por Inspectoría General  
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• PROCESO DE ADMISIÓN:  

▪ Sistema SAE  

▪ 70 Matriculas disponibles.  

▪ 5 años cumplidos al 31 de marzo.  

  

  

 IV.NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  

  

1.PRINCIPIOS POR LOS CUALES SE REGIRÁ EL MANUAL   

Este Manual se guía en los principios:  

 Dignidad del menor:  

 El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de dignidad fortaleciendo, autonomía, respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la 

constitución política de la república, así como los tratados internacionales vigentes.  

Interés superior del niño:  

Este principio tiene como objetivo garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño, para el desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral,  psicológico y social de los niños y niñas.  

Autonomía Progresiva:  

Los artículos N°05 y 12 de la Convención  de los Derechos del Niño disponen que la 

evolución progresiva de las facultades o competencias de los niños permiten el ejercicio 

gradual de sus derechos en total autonomía.  

No discriminación arbitraria:  

Este principio encuentra su fundamento primero en las garantías constitucionales de 

igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 2 de la constitución política de la 

República.  

 Participación:  
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La normativa educacional garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa 

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

normativa vigente  

 Principio de Autonomía y diversidad:  

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 

comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al 

Proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y 

funcionamiento establecidas en el reglamento interno.  

Responsabilidad:  

La educación es una función social, es decir,  es deber de toda la comunidad contribuir 

a su desarrollo y perfeccionamiento de los cuales se deriva que, todos los actores de 

los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben 

cumplir también con determinados deberes.  

Legalidad:  

Este está referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente. Los Establecimientos de Educación 

Parvularia no pueden contemplar sanciones a los párvulos en los Reglamentos 

Internos.   

Justo y Racional procedimiento:  

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 

19 N° 3, inciso N°6, de la constitución Política De la República.  

 Conforme a lo anterior las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos 

educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento racional y justo, 

establecido en el Reglamento Interno.  

Proporcionalidad:  

Este principio se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades del 

establecimiento para determinar sanciones aplicables a las faltas establecidas en el 

Reglamento Interno, debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas 

que la constituyan.  
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Transparencia:  

La información debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, 

comuna, provincia, región, país. La ley general de Educación consagra el derecho de 

los padres, madres y/o apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general 

y los distintos procesos del establecimiento.  

 2.DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

2.1. SOSTENEDOR CMDS  

-El sostenedor define las funciones de apoyo que asumirá centralizadamente y los 

recursos financieros que delegará al establecimiento y cumple con sus compromisos.  

-El sostenedor comunica alta expectativas al Director, establece sus atribuciones, 

define las metas que éste debe cumplir y evalúa su desempeño.  

-El sostenedor introduce los cambios estructurales necesarios para asegurar la 

viabilidad y buen funcionamiento del establecimiento.  

-El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el Director y con la 

comunidad educativa.  

  

2.2.-DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

Deberes.-  

- Definir el PEI y la planificación estratégica del establecimiento.  

- Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los 

planes y  programas de estudio y las estrategias para su implementación. - Organizar 

y orientar las instancias de trabajo técnico – pedagógico y de desarrollo profesional  

de los docentes.  

- Preside el Equipo de Gestión.  

- Es el responsable directo del establecimiento y máxima autoridad del nivel de 

dirección.  

- Adoptar las medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso 
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de los hijos. - Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal asistente 

de la educación.  

- Asignar, administrar y controlar los recursos financieros que le fueran delegadas. - 

Dirigir y controlar todas las actividades del equipo de gestión con el propósito de lograr 

los objetivos del establecimiento en plena concordancia con los fines del sistema 

educacional de  país.  

- Velar por el prestigio del establecimiento y asumir su representación.  

- Promoción de la imagen de este en todos los organismos cívicos, profesionales, 

productivos, culturales, etc.  

- Informar oportunamente de las necesidades del plantel a la jefatura que corresponda.  

- Dar cuenta pública de su gestión.  

- Enviar a la jefatura respectiva en los plazos o fechas establecidas, los informes 

o documentos que corresponda. 

- Incentivar y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal del 

establecimiento.  

- Velar que el establecimiento posea un organigrama conforme a sus características y 

necesidades.  

- Atender los casos calificados, las situaciones y problemas de alumnos, apoderados y 

personal del plantel.  

- Supervisar el cumplimiento escolar, según las normas existentes sobre la materia, 

previa constatación de la acción ejercida por el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.  

- Orientar y supervisar el funcionamiento de los distintos organismos del 

establecimiento, asesorado por el equipo de gestión.  

- Determinar en última instancia las medidas formativas que corresponden a los (as) 

alumnos (as) de acuerdo a los criterios pedagógicos y legislación vigente, previo 

informe de las instancias pertinentes.  

- Incentivar a los docentes directivos, docentes técnicos y docentes para  integrar las 

redes de apoyo que se creen en la región y/o provincia.  
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- Firmar y autorizar todo documento oficial, responsabilizándose de su presentación y 

contenido.  

- Confeccionar la Memoria Anual del plantel.  

- Mantener informado al personal a través de los medios más adecuados y 

convenientes, respecto a circulares, instrucciones, normas y sobre las actividades que 

se planifiquen, así como su desarrollo y resultados.  

- Informar oportunamente a las autoridades correspondientes, sobre vacancias y otras 

situaciones administrativas producidas en el plantel a su cargo.  

- Promover la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar y 

de convivencias de la comunidad educativa.  

  

 

 

2.3 INSPECTORIA GENERAL.  

Deberes:  

-Subrogar al director (a) cuando proceda, de acuerdo a la mayor antigüedad en el cargo.  

- Ser mediador en los diferentes conflictos de la convivencia escolar.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.  

- Preocuparse del bienestar, disciplina y sana convivencia del alumnado.  

- Confeccionar el horario docente del establecimiento de acuerdo con la información 

entregada y aprobada por los Docentes  Directivos y  el sostenedor. - Representar a 

los Docentes Directivos en coordinación con los profesores jefes y Orientadores ante 

los padres y apoderados para informarlos en casos especiales sobre la vida escolar 

de los educandos.  

- Visitar aulas, talleres, laboratorios y otras dependencias en función del mejoramiento 

del proceso enseñanza – aprendizaje.  
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Organizar, programar y desarrollar el proceso de matrícula de los alumnos, 

cerciorándose de la autenticidad, legalidad y validez de los documentos, conforme a la 

legislación vigente, por los organismos que corresponda, especialmente de los (as) 

alumnos (as) extranjeros.  

- Confeccionar y mantener al día las nóminas oficiales de los alumnos (as). - Velar por 

la salud, bienestar, formación moral y desarrollo de la personalidad de los (as) 

estudiantes.  

- Velar por la asistencia a clases de los (as) estudiantes.  

- Supervisar las solicitudes de colectas escolares.  

- Facilitar los espacios para las reuniones de apoderados.  

- Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

- Establecer lineamientos educativos – formativos al interior de los diferentes niveles.  

- Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno - 

Gestionar un buen clima organizacional y de  convivencia.  

- Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones al 

equipo de gestión.  

- Gestionar todo el personal en coordinación con la Dirección, Unidad Técnico 

Pedagógica y Unidad Administrativa.  

- Difundir adecuadamente el Manual de Convivencia. - Planificar y coordinar las 

actividades de su área - Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

- Coordinar los aspectos disciplinarios de la labor docente.  
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2.4.-JEFE DE UNIDAD TÉCNICO-PEDAGOGICA Deberes:  

-Es el (la) Docente Técnico de nivel Superior, responsable de esta unidad, quién debe 

dirigir, organizar, coordinar, supervisar, el desarrollo y seguimiento de las funciones de 

la Unidad Técnica Pedagógica.  

- Cumplir con las funciones de apoyo o complemento de la docencia establecidos en el 

Art 8 (Ley 19070) y 19 (Decreto Ley 453/91); supervisión pedagógica, planificación 

curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de 

proceso de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca 

el Ministerio de Educación, previo informe de los organismos competentes.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional. - Velar por la 

coherencia entre los elementos de la planificación con la gestión curricular y de aula.  

- Asegurar el cumplimiento del PEI y la participación de la comunidad educativa y el 

entorno.  

- Asegurar el cumplimiento del proyecto de Gestión Curricular del establecimiento.  

Asegurar el cumplimiento del Plan de Estudio procurando cubrir los remplazos de los 

docentes con licencia y/o permisos administrativos.  

- Elaborar, coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos de mejoramiento 

educativo.  

- Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsado por Planes y Programas 

de estudios especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles.  

- Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades y evaluación del 

proceso enseñanza – aprendizaje.  

- Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren 

con efectividad el aprendizaje de los educandos.  
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- Evaluar permanentemente (tres veces al año) las acciones curriculares y de 

evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con fines de verificar y/o 

corregir el nivel de logro alcanzado por los (as) estudiantes.  

- Supervisar la adecuada utilización e impulsar el incremento de material didáctico del 

establecimiento preocupándose de que los docentes intensifiquen el uso de ellos.  

- Supervisar el funcionamiento de los departamentos componentes de la Unidad 

Técnico Pedagógica.  

- Integrar el equipo de gestión.  

- Visitar aula, talleres, laboratorios y otras dependencias, en función del mejoramiento 

el proceso enseñanza - aprendizaje.  

- Entregar recomendaciones técnicas para la confección de los horarios de clases, 

teniendo como base la carga horaria aprobada por el sostenedor.  

- Supervisar el cumplimiento diario de los registros de materias y firmas en los libros de 

clases , del profesor de asignatura.  

- Entregar un estado de avance del proceso de Enseñanza – Aprendizaje de todos los 

cursos del establecimiento al equipo de gestión y consejo de profesores. - Establecer 

lineamientos educativos formativos al interior de los diferentes niveles.  

- Administrar los recursos de áreas en función del PEI.  

- Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de los diferentes GPT.  

- Supervisar la implementación de los programas en el aula.  

- Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula  

- Dirigir y apoyar el proceso de evaluación docente  

- Organizar el currículo con relación a los objetivos del PEI.  

- Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas  

- Entregar apoyo al profesor en el manejo pedagógico y desarrollo del grupo curso.  

- Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

- Asegurar el desarrollo del proyecto curricular del establecimiento.  

- Evitar involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que 

provoquen conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  
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 2.5.-EDUCADORA DE PÁRVULOS:  

Deberes:  

-Comprometer su acción docente con la visión, misión, metas y objetivos contenidos en 

el Proyecto Educativo Institucional.  

-Respetar a los párvulos en sus distintas etapas de desarrollo, orientándoles según las 

directrices dadas por el Proyecto Educativo, las garantías dadas a la persona humana 

y al bien común.  

-Colaborar con el mantenimiento del respeto a las normas y la sana convivencia dentro 

de la sala de clases y el establecimiento en general.  

-Asistir con puntualidad a clases y a otras actividades que fuere convocado, que tengan 

directa relación con la función docente y competencia del cargo dentro de la jornada 

laboral del profesor.  

-Atender al apoderado dentro del horario establecido para ese fin, previa cita o solicitud 

en cuanto al comportamiento y/o rendimiento académico de los párvulos. -Ampliar sus 

conocimientos y habilidades tendientes a mejorar las prácticas docentes.  

-Colaborar y participar en las actividades académicas relacionadas con la función 

docente, organizadas por la institución dentro del horario de trabajo del profesor.  

-Cumplir con la labor docente de acuerdo con la normativa vigente.  

-Respetar a todos los miembros de la comunidad, en cuanto a su calidad de personas 

y a sus respectivos roles, asimismo respetar la institución con sus símbolos y 

ceremonias.  

-Proteger los derechos de los párvulos cuando éstos sean vulnerados al interior de la 

familia y/o del establecimiento, informando oportunamente a las autoridades 

pertinentes del liceo.  

 -Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con los 

acuerdos de los Consejos de Evaluación de curso, de nivel y/o Consejos Generales de 

Profesores.  

-Cultivar una buena relación con los párvulos y apoderados, manteniendo la formalidad 

y apego a las normas establecidas en este manual.  
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-Comunicar a Dirección o Inspectoría General del Establecimiento, según proceda, todo 

cambio de domicilio, número telefónico u otros datos de importancia para el buen 

funcionamiento del liceo.  

-Conocer, respetar y cumplir los acuerdos contenidos en el Manual de Convivencia.  

-Generar y desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras y atractivas 

para despertar el interés y la motivación por aprender.  

-Fomentar estrategias participativas orientadas hacia la formación ciudadana de los y 

las estudiantes dentro y fuera de la sala de clases.  

-Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa. -

Generar y desarrollar el sentido de cumplir y hacer bien el trabajo escolar cotidiano 

como parte de su desarrollo y crecimiento personal.  

-Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

-Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional.   

 

2.6.-ASISTENTE DE PÁRVULOS Deberes:  

- Supervisar el orden y la disciplina en el patio y las dependencias de la Unidad 

Educativa durante los recreos y horarios de clases, entradas y salidas de los 

párvulos.  

- Controlar el comportamiento de los párvulos en cuanto a la asistencia, puntualidad y 

presentación personal.  

- Controlar y prevenir accidentes manteniendo una vigilancia permanente sobre las 

conductas inapropiadas y osadas de los párvulos que le puedan provocar lesiones a 

ellos o a terceros.  

- Atender a los integrantes de la Comunidad Nareana con respeto y consideración. - 

Crear ambientes afectivos y armoniosos que favorezcan un buen clima institucional.  

- Ocuparse de la presentación del alumnado tanto en el aseo corporal como el 

vestuario.  
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- Propender en el alumnado valores, modales y buenas costumbres que faciliten una 

buena convivencia en la Comunidad Escolar.  

- Atender y derivar casos disciplinarios de los alumnos - Citar apoderados previa 

solicitud de Inspectoría General.  

- Velar por el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar a través de la 

presencia constante en terreno.  

- Presentación Personal acorde a sus funciones.  

- Entregar la estadística mensual sobre conducta, asistencia y atrasos a Inspectoría 

General.  

- Controlar y supervisar el comportamiento de los estudiantes en cualquier  

actividad o evento extraescolar que se desarrolle en el establecimiento - 

Supervisar y cautelar el aseo de las salas de clases y otras dependencias - 

Atender en buena forma a los apoderados, y  estudiantes.  

  

2.7.- AUXILIAR DE SERVICIOS.-  

Deberes.-  

-Hacer aseo a las diferentes dependencias del liceo. - 

Cumplir funciones de estafeta, el que corresponda.  

- Tener conocimiento del quehacer del liceo para proporcionar información al público.  

- Movilizar y ordenar objetos propios de oficinas, archivo, biblioteca, exposiciones, 

bodegas, talleres, laboratorios y otros.  

- Hacer turnos de portería.  

- Prevenir cualquier acto que perjudique la sana convivencia del alumnado.  

- Ser discreto (a), confiable, respetuoso (a) con todo el personal, apoderados (as) y 

otros (as).  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar un buen clima organizacional. - Evitar 

involucrarse en situaciones personales que excedan sus funciones y que provoquen  

conflictos de convivencia con la comunidad educativa.  



 REGLAMENTO INTERNO  

 LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DÍAZ  

 ANTOFAGASTA     

 

321 

 

-Evitar utilizar  aquellas en espacios donde interfiera con la convivencia escolar, ya sea 

empleando equipos institucionales o personales.  

- Entregar información del establecimiento solo a través de los medios oficiales de 

comunicaciones, permitidos por la unidad educativa.  

2.8.- LOS PARVULOS.  

Deberes.  

-Reconocer y asumir las consecuencias de los propios actos.  

-Respetar las normas y acatar los reglamentos, expresando sus inquietudes o 

discrepancias en forma respetuosa y en las instancias que correspondan a través de 

su apoderado.  

-Utilizar y solicitar canales de comunicación legítimos y continuos con los miembros y 

estamentos de la Comunidad Educativa a través de su apoderado.  

-Los párvulos deben aceptar, comprometerse, con las reglas y normas del Liceo 

expresadas en el código de conducta y seguridad, además reglamentaciones que se 

hayan acordado en las distintas actividades o áreas especiales, entendiendo que el 

propósito de ellas es ayudarles a hacer realidad sus proyectos.  

-Por tanto, el haber escogido a este Liceo e ingresado libremente a él, impone al párvulo 

cuatro obligaciones:  

a)De sociabilidad, para integrarse a la comunidad y actuar con espíritu solidario.  

b)De responsabilidad, para lograr el éxito anhelado.  

c)De respeto para contribuir a la mantención de un clima propicio para el aprendizaje.  

e)De integración a la comunidad liceana para alcanzar un alto grado de identidad con 

la institución que lo acoge.  

2.9.-PADRES Y/O APODERADOS Deberes:  

-Los padres deben adherir y cumplir con las normativas de este Manual. Además, 

deben brindar la colaboración y el apoyo necesario, para que éste lleve a cabo su 

Misión, con el fin de darles a sus hijos, en conjunto con la unidad de pre- básica del 

establecimiento, la mejor formación y educación posible.  
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-En caso de que ninguno de los antes mencionados pueda acudir al retiro del párvulo, 

deberá enviar una autorización, por escrito, acompañada de la fotocopia del carnet de 

la persona que realice el retiro, previo aviso a la educadora del nivel vía mensaje de 

texto.  

-Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa.  

-Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos e hijas con y hacia los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

-Conocer, compartir y apoyar el Proyecto Educativo y las normas y procedimientos 

disciplinarios del establecimiento escolar.  

-Participar amplia y organizadamente en la Comunidad educativa, haciendo uso de los 

canales de consulta y apelación institucionales disponibles en caso de observaciones 

o discrepancias.  

-Participar activamente en el proceso de elección democrático del Centro de Padres, 

Madres, Apoderados.  

-Contribuir al análisis y difusión, del Reglamento de Convivencia y Proyectos de 

mejoramiento Educativo, atendiendo a los objetivos del Proyecto Educativo del 

establecimiento educacional.  

-Respetar las normativas internas del establecimiento.  

- Mantener una permanente preocupación y atención en el proceso formativo y de 

aprendizaje a que está afecto su pupilo, en calidad de alumno del Liceo Bicentenario 

Marta Narea Díaz.  

- Respetar el compromiso adquirido bajo firma en el momento de la matrícula en cuanto 

a respetar las normas reglamentarias y estimular a su hijo a que cumpla con éstas.  

- Establecer un apoderado titular y un apoderado suplente al momento de la matrícula. 

Ambos deberán tener disposición inmediata frente al llamado del establecimiento.  

- Cautelar el cumplimiento de una asistencia regular a clases y puntualidad.  

- Preocuparse de la presentación personal, higiene personal y cumplimiento de los 

deberes escolares.  
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- Asistir puntualmente a reuniones y a citaciones requeridas por los diferentes 

estamentos del establecimiento.  

- Solicitar entrevista a la educadora del nivel para informarse sobre el avance en el 

proceso de aprendizaje y del comportamiento de su pupilo.  

- Reponer cualquier daño, total o parcial, causado por su pupilo en contra de 

compañeros, dependencias o mobiliario del Liceo.  

- Inculcar en los párvulos, valores, modales y buenas costumbres que faciliten la 

convivencia en la comunidad escolar.  

- Asumir el rol protagónico en la responsabilidad por la formación y educación de sus 

hijos e hijas.  

- Crear alianzas consistentes con los distintos actores y estamentos educativos para 

asegurar una buena formación y el aprendizaje de la convivencia de sus hijos e hijas, 

dentro y fuera del establecimiento educacional.  

- Promover, mantener, mejorar y asegurar la sana convivencia en la comunidad 

educativa.  

- Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la Comunidad educativa.  

3.-SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD:  

3.1 Salud e higiene  

• Procedimientos: campañas de vacunación masiva, fluoración, evaluación 

oftalmológica y auditiva enviadas por el Ministerio de Salud. La persona 

responsable es la Encargada de Salud del establecimiento.  

• Del personal que atiende a los párvulos: se realizará el lavado de manos de 

forma frecuente utilizando jabón líquido, y toalla de papel para el secado de las 

mismas. Dentro de la sala, se cuenta con un dispensador de alcohol gel para el 

uso del personal y de los párvulos.    

• Al momento de la muda y del uso de los baños: se dispondrá del material 

necesario para realizar la muda o cambio de ropa. En los baños se realizará un 

aseo diario por parte del personal de servicio.  
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• Al momento de la alimentación: un grupo de párvulos de cada nivel, asistirá al 

comedor del establecimiento para realizar la ingesta de alimentos, 

proporcionados por JUNAEB, organismo encargado de supervisar el 

almacenamiento, manipulación y elaboración de los alimentos, bajo el decreto 

N°977 MINSAL. El grupo que queda en aula consumirá los alimentos enviados 

desde casa, según la minuta saludable dispuesta por el establecimiento. ambos 

grupos realizarán un lavado previo de manos o aplicación de alcohol gel.  

• Para evitar la  entrada y/o eliminar  la presencia de vectores y plagas se dispone 

de un calendario de fumigación a cargo de CMDS.  

• En caso de detectar signos de enfermedades de alto contagio se solicitará 

certificado médico y certificado de alta del estudiante al momento de su reintegro 

a clases. El establecimiento tomará medidas para cautelar la no propagación de 

la misma, como, por ejemplo: ventilación de los espacios, desinfección de 

ambientes, y prácticas de auto cuidado, como el uso del alcohol gel, limpieza de 

las superficies, etc.  

• En caso de necesidad de suministrar medicamentos: sólo se realizará cuando el 

apoderado entregue la receta médica vigente, con todos los datos requeridos 

(nombre del párvulo, medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento), 

cada vez que se presente la patología.  

• En caso de necesidad de trasladar a un párvulo a un centro de salud, se dará 

aviso a padres y/o apoderado y se seguirá los protocolos establecidos por el 

establecimiento educacional.  

• Se solicitará al apoderado la evaluación del menor en un centro de salud para 

detectar, con un diagnóstico oportuno, y así tomar medidas preventivas para 

disminuir los contagios.  

  

3.2 Seguridad  

  

Plan integral de seguridad escolar  
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Plan Integral de Seguridad: a cargo del comité de seguridad del establecimiento 

mediante la participación activa de simulacros tanto dentro como fuera del recinto. 

Proporcionando indicaciones claras y los P.E.E.  

• En caso de presentarse una emergencia con salida del recinto cada 

educadora cuenta con un bolso (emergencia) identificando al nivel.  

 

4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE  A ACCIDENTES AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO.  

  

Antecedentes. Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los 

estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que 

sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.   

  

• Acciones y etapas del procedimiento para abordar accidentes   

  

• Se trasladará al niño o niña a un centro asistencial previa autorización 

telefónica, del padre, la madre o apoderado, en caso que éste no pueda 

llevarlo y la gravedad de la lesión amerite traslado inmediato a un centro 

asistencial. (apoyado por la Dupla Psicosocial).    

  

• Los adultos responsables de acompañar al párvulo serán la educadora del 

nivel o bien la Dupla Psicosocial  

  

• Se llamará a la ambulancia cuando el párvulo se encuentre inconsciente o 

no pueda llegar por sus propios medios.  

  

• La obligación de comunicar oportunamente a madres, padres y/o 

apoderados de  la ocurrencia del accidente es de la educadora a cargo del 

nivel.  
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• Su traslado se realizará según sugerencia del apoderado debido al tipo de 

seguro que cuenta el párvulo (estatal o privado)  

  

• La dirección del establecimiento activará el Seguro Escolar, cuando 

corresponda.  

  

• Si el niño o niña sufre algún accidente de trayecto, mientras esté a cargo de 

su familia, es responsabilidad del apoderado informar a la educadora en el 

mismo momento o caso contrario, al dejarlo al inicio de la jornada siguiente, 

especificando para activar el Seguro Escolar.  

  

5.- GESTION PEDAGOGICA  

  

Regulaciones técnicos - pedagógicas.  

Para la organización de nuestra gestión pedagógica realizamos un Plan Común.                           

Cada educadora realiza su Plan Anual en el cual se consideran todos los indicadores 

requeridos en la Bases Curriculares de la Educación Parvularia, enfocados al alcance 

de logros y aprendizajes significativos en cada uno de los párvulos.                                                                                                                       

Se realizarán 3 evaluaciones:  a) diagnóstica,  b) primer semestre y  c) evaluación final. 

Todo esto es supervisado por U.T.P. La forma de trabajo es en base al Curriculum 

Integral y el nivel curricular lo conforman los párvulos pertenecientes al 3er nivel de 

transición. Todo esto enrolado en el Decreto N°1126.  

• Se conformarán 2 grupos de párvulos con 34 estudiantes cada uno a cargo de 

una Educadora de Párvulos y una técnica en párvulos.   

• Las características a considerar para la configuración de cada nivel es la edad 

de 5 años cumplidos hasta el 31 de marzo.  

• Al comenzar el año escolar se realizará un periodo de adaptación el cual 

consistirá en el retiro del párvulo una hora antes del horario establecido por la 

unidad educativa.  
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• Tiempo antes de finalizar el año escolar se realizará una articulación con las 

profesoras de primero básico, con la finalidad de adaptar a los párvulos al nuevo 

proceso educativo.  

• En caso de que el párvulo no logre las habilidades necesarias para su ingreso a 

la enseñanza básica, se conversará con la madre, padre o apoderada/o, la 

educadora y la jefa de UTP para informar sobre la situación, dejando a través de 

un acta que es responsabilidad de los apoderados, si el párvulo pasa o realiza 

nuevamente el nivel.  

• En caso de los párvulos con necesidades educativas especiales debe estar 

avalado por un informe de la especialista PIE.   

  

  

6.- NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE BUEN TRATO  

  

 COMO SE ENSEÑA Y PROMUEVE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

“A convivir se aprende, no es algo que venga escrito. La convivencia constituye la 

esencia de las relaciones sociales. El ser humano, por su naturaleza necesita de otros: 

es, se hace y  se construye en la relación con los demás, tanto, que su existencia 

depende de la relación con sus semejantes. De allí la importancia capital de aprender 

a convivir. Este aprendizaje se logra en la casa, en el espacio familiar, en el barrio y 

también en el establecimiento educacional.  

La escuela es un lugar excepcional para aprender a convivir porque la misión principal 

de la institución escolar, conjuntamente con enseñar contenidos, es enseñar a ser 

ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos, a reconocer, 

valorar y aceptar las diferencias, a ser solidario, tolerante. El grupo familiar también es 

vital para enseñar los valores que constituyen el núcleo de una  formación ciudadana 

democrática y en paz. Por eso, es necesario aprender a expresarse, participar 

activamente, dialogar escuchando al otro, resolver las diferencias en forma armoniosa; 
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esto es posible cuando la atención se pone en la formación integral de los y las 

estudiantes.  

Las normas que regulan la educación chilena se orientan en el camino de la formación 

integral.”  

Estas orientaciones se materializan en el marco curricular nacional cuando provee. Que 

la enseñanza conjunta de los objetivos de aprendizajes verticales y los objetivos de 

aprendizajes transversales dan como resultado la formación integral de los párvulos.   

  

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA ENTRE ADULTOS  

  

• Los apoderados deben respetar el normal desarrollo de las actividades, por lo 

tanto, deben abstenerse de ingresar a las salas de clases u otras dependencias 

sin la respectiva citación, así como solicitar, ser atendidos por las educadoras 

durante el horario de clases.  

• Del mismo modo, no se deben enviar materiales y colaciones durante la jornada 

puesto que esto interrumpe el normal desarrollo de las actividades de aula.  

• Durante la jornada de trabajo no se atenderá a apoderados, cualquier situación 

emergente se atenderá al finalizar la jornada.   

• Mantener un trato deferente y respetuoso con el personal del jardín infantil, 

entre apoderados y el resto de la comunidad escolar.  

• En caso que el apoderado no cumpla con las normativas estipuladas, se 

solicitara su cambio.  

• Horario de atención de apoderados los días miércoles desde las 16:30 a 17:15 

horas según horario estipulado por el establecimiento.  

• En caso de situaciones emergentes la educadora se comunicará con el 

apoderado solicitando su presencia a la brevedad.  

  

NORMAS Y DEBERES EN EL AULA:   
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• Mantener la sala limpia y ordenada.   

  

• Respetar los materiales y propiedades de sus compañeros y compañeras.  

  

• Cuidar el mobiliario y otros elementos, asumiendo la responsabilidad por su 

deterioro.   

  

• Escuchar y participar respetuosamente durante el desarrollo de la clase, 

esperando su turno para dar su opinión.   

  

• Cuidar los aparatos tecnológicos utilizados en la sala de clases, tales como: 

data, radio, computador, etc.; asumiendo la responsabilidad de su deterioro por 

mal uso y / o negligencia en su cuidado.   

  

  

REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS:  

  

• Las reuniones de Padres y Apoderados son de carácter obligatorio, en donde 

es la oportunidad de crear un espacio de participación, comunicación y reflexión 

colectiva entre la educadora y las o los apoderadas/os del nivel, en torno a los 

aprendizajes de las y los párvulos.  

  

• Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, 

deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os 

establecidos por el jardín infantil.  
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• No podrán ser sancionados las/os estudiantes cuyos apoderados/as no asistan 

a reunión, ya que no es pertinente sancionar al párvulo por el incumplimiento 

del apoderado.   

  

• En caso de que el apoderado requiera una entrevista con cualquier profesional 

dirigirse a la educadora para realizar la derivación correspondiente 

(coordinadora, orientación, equipo psicosocial, Programa de Integración escolar 

etc. )  

  

  

 

 

 

 

  

  

Atrasos  

Entendiéndose como atraso, la hora estipulada de ingreso  y la hora de salida del jardín.  

• Al 3° atraso se citará al apoderado a entrevista con la educadora del nivel para 

tomar conocimiento y comprometerse a respetar los horarios del jardín.  

  

• Al 5° atraso se citará al apoderado a entrevista con inspectoría general de E. 

Básica. Si la conducta continua será derivada a Orientación y posteriormente al 

Departamento  psicosocial.  

  

Registro de asistencia, inasistencia y atrasos Asistencias:   

• La asistencia en nuestro establecimiento es del 85%, como promedio mínimo 

establecido.  

  

Ausencias:  

• En caso de que el alumno falte, se debe justificar inmediatamente cuando éste 

ingrese, por medio de cuaderno de comunicaciones.  
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• En caso de que el párvulo se ausente más de 3 días, debe presentar certificado 

médico o de atención primaria en forma personal y solo a la educadora del nivel 

o coordinadora de pre básica, el que lo registrará en la carpeta de certificados 

que lleva el establecimiento  

  

• En situación en que los párvulos se ausenten por un periodo prolongado del 

jardín ya sea: por viaje, tratamientos, u otros, el apoderado deberá comunicar 

previamente la situación a la educadora del nivel, coordinadora del jardín, la 

cual informara a inspectoría General y UTP de básica.  

  

En el caso de que la ausencia sea prolongada y exista deserción escolar:  

• Si la educadora detecta una ausencia prolongada e injustificada a clases, 

considerando cinco días, debe comunicarse personalmente con la madre, padre 

o apoderado y averiguar cuál es la situación del estudiante.  

• En caso de no tener respuesta por parte del apoderado la educadora informara 

a Orientación de E .Básica para activar los protocolos con la dupla psicosocial.  

  

  

   UNIFORME  

Artículo 4º presentación personal  

• El uso del uniforme escolar es voluntario  

• Se sugiere el uso de éste, como una forma de fomentar la equidad e igualdad 

de oportunidades entre los párvulos quienes deben asistir a clases y a todas las 

actividades del liceo con el uniforme completo.  

• En caso que el apoderado no cuente con los recursos para la adquisición de 

éste, el establecimiento gestionará lo necesario para que el párvulo cuente con 

el uniforme. UNIFORME OFICIAL:  

VARONES:  
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• Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, vestón azul marino, zapatos 

negros, calcetines, delantal azul rey con cuello  y bolsillos amarillos.  

DAMAS:  

• Falda azul marino, blusa blanca, corbata institucional, blazer azul marino, 

zapatos negros, medias azul marino, pelo tomado con cinta amarilla oro, ,  

delantal azul rey con cuello y bolsillos amarillos.  

  

 UNIFORME ALTERNATIVO:  

VARONES:  

• Pantalón gris, polera blanca institucional, polerón azul marino con insignia y sin 

capucha, zapatos negros, calcetines,  delantal azul rey con cuello  y bolsillos 

amarillos.  

DAMAS:  

• Falda azul marino, polera blanca institucional, polerón azul marino con insignia 

y sin capucha, zapatos negros, medias azul marino,  delantal azul rey con cuello  

y bolsillos amarillos.  

  

 UNIFORME DEPORTIVO:  

• Considera las siguientes prendas: zapatillas deportivas, polera de algodón azul 

con cuello redondo, short (varones) o calzas (damas) de color azul marino.  

• El uso de buzo institucional puede ser usado sólo el día que le corresponde 

Educación Física, no siendo obligatorio.  

  

  

  

 RESPECTO AL CORRECTO USO DEL UNIFORME DEPORTIVO  

• Se permite el uso del uniforme deportivo todos los días, excepto para actos o 

ceremonias oficiales.  

  

USO DEL UNIFORME:  
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Lunes:  Uniforme oficial   

Martes y jueves:  Uniforme Alternativo.  

Miércoles y viernes:  Uniforme deportivo.  

Recordar que todo el uniforme debe estar marcado con el nombre del párvulo, para 

evitar pérdidas.  

  

RESPECTO A LOS JEANS DAY:  

• En aquellas situaciones excepcionales en que autoricen JEANS DAY los 

estudiantes deberán asistir con la polera institucional y jeans tradicionales (sin 

rasgaduras, hoyos, ni tampoco shorts)  

  

UTILES ESCOLARES   

Cada educadora solicitará los materiales necesarios que aporten de manera directa 

para alcanzar los objetivos pedagógicos para el desarrollo de habilidades de los 

párvulos. No se exigirá una marca determinada de los útiles escolares, pero si 

previniendo que no contengan materiales tóxicos o dañinos para la salud.  

ROPA DE CAMBIO Y PAÑALES  

Se dará aviso a los padres de la situación ocurrida.                                                                              

Se esperará un tiempo prudente (15 minutos) en espera del apoderado, de lo 

contrario se procederá a realizar la supervisión del cambio de ropa del párvulo.                                 

Por lo que se espera que éste sea autónomo para realizar esta acción. Se dejará 

registro escrito de lo ocurrido.  

  

EN CASO DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

Junto con informar a los padres de lo ocurrido, se dará aviso al equipo PIE para que 

supervise y realice cambio de ropa y pañales si fuese necesario.                          El 

apoderado, deberá traer un certificado médico que acredite el uso del pañal.                           
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Además, deberá dejar una autorización por escrito indicando que las tías pueden 

realizar el cambio de ropa o pañal según el requerimiento del menor, resguardando 

siempre el interés superior del niño.  

  

7.- PROCEDIMIENTO DE APROBACION DEL MANUAL.  

Este manual ha sido actualizado y desarrollado por las Educadoras de Párvulo, 

asistentes de párvulo e Inspectoría General.  

Este manual tendrá una actualización, como lo indica la ley dentro de un año y que 

mediante acta firmada será entregada a cada apoderado para su toma de 

conocimiento, siendo publicado en el establecimiento educacional. Ante cualquier 

cambio o modificación el encargado de revisión será el sostenedor del establecimiento 

quien estará a cargo de la revisión de este manual.  

8.- Mecanismo de Comunicación con la Familia:  

- Reuniones de apoderados mensuales.  

-Comunicaciones escritas en libreta.  

-Comunicación diaria en recibimiento y despedida de los párvulos.  

-Entrevista con apoderados.  

  

  

9.- PROTOCOLOS   

  

a) De vulneración de derecho  

Interviene equipo psicosocial, encargada de convivencia, Dirección.  

  

b) De mediación entre adultos  

Interviene Encargada de convivencia, Dirección.  

  

c) De emergencias o accidentes  

Intervienen Comité de seguridad escolar, Dirección.  
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d) Salidas Pedagógicas:  

Como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje, se realizarán este tipo de 

actividades.  
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Para salidas pedagógicas o cambios de actividades. (anexo n°4)  

  

  

ANEXO N°4  

  

El presente protocolo tiene por objetivo establecer los procedimientos necesarios para 

cumplir con los requerimientos solicitados por la Superintendencia de Educación, en 

caso de realizar actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con 

profesores fuera del establecimiento educacional. Las salidas a terrenos son 

consideradas como cambio de actividad, la cual es una medida administrativa y 

pedagógica, aplicable en situaciones en que las clases regulares son reemplazadas 

por actividades curriculares, tales como actos culturales, sociales y deportivos, etc.   

  

  

 INDICACIONES   

  

• La educadora responsable de una Salida Pedagógica deberá informar y 

confirmar a UTP de E. Básica a lo menos con 5 días hábiles  la salida de los 

estudiantes  

• Entregar por escrito su(s) objetivo(s), cantidad de participantes, costos, vía de 

traslado (identificación completa del medio de transporte), de modo que se 

tomen las medidas administrativas correspondientes.   

• La educadora debe  comunicar la salida a las familias a lo menos con 4 días 

hábiles antes de la fecha.  

• Enviar a la familia circular informativa de toma de conocimiento y la autorización 

expresa para que el/la estudiante participe de esta salida pedagógica.   

• La jefa de UTP remite con 48 horas de anticipación, el oficio en que se comunica 

la salida y se solicita el cambio de actividad a la Dirección Provincial.   
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• La educadora a cargo de la actividad debe dejar en oficina de inspectoría toda 

la documentación referida a los antecedentes de los párvulos y de la salida, 

para su eventual revisión por parte de la Superintendencia de Educación.  

  

    

SE DEBE DISPONER:   

  

a) Autorización de los padres y apoderados debidamente firmada .  

  

b) Copia del oficio con el cual se informó al Departamento Provincial de Educación de 

la actividad y el expediente entregado por el Departamento Provincial de Educación.   

  

c) Nombre completo de la educadora que irá  a cargo de los alumnos.   

  

d) Fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en el traslado 

de los estudiantes: número de patente del vehículo, permiso de circulación y seguro 

obligatorio vigente.   

  

e) Antecedentes del conductor ( documentación necesaria)  

  

f) Los estudiantes que no presenten autorización quedarán a cargo del nivel que no 

realice salida o bien en el CRA de E. Básica con material de apoyo preparado por la 

educadora y guiado por la Jefa de UTP. de E. Básica.  

  

g) Los estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia Escolar, referido principalmente a conducta y durante la actividad desde 

la salida y hasta el regreso al Establecimiento.  

  

  
























