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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

  

RESPONSABLES  

  

Director  Wilson Gonzalo Muñoz Flores  

Inspectoría General  Carolyn Andahur Santos  

Unidad Técnico-Pedagógica Jimmy Esparza Venegas   

Encargado de Convivencia Escolar  Juan Pablo Bórquez Espinoza  

Orientador Mauricio Pizarro 

Coordinadora de Integración  Patricio Espinoza  

Representante Docentes Consejo Escolar Educación  Parvularia  

Representante  Docente  Consejo  Escolar  Educación Básica  Y 

media  

Rosa  Auger  

Ignacia Chávez  

Representante del Centro General de Padres y Apoderados  Beatriz Valdivia Núñez  

Representante del Centro General de Alumnos-as  Maikol Pradenas Pradenas 

  

I PARTE: “PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS, CRITERIOS Y ORIENTACIONES”  

 

RBD: 09298-3 

Nombre Establecimiento:    Liceo Municipal Indira Gandhi 

Dirección: 
José de la Estrella Nº 153, Paradero 23 de la Avenida Vicuña Mackenna, hacia 

el poniente. 

Tipo de Enseñanza: Educación prebásica, básica, media y educación adultos. 

Comuna: La Florida 

Dependencia: Corporación Municipal de La Florida 

Teléfono: 225053679 

Correo electrónico: eduindiragandhi@comudef.cl 

 

1.- PRESENTACION Y FUNDAMENTACION  

  

La educación se desarrolla en distintos espacios de la vida, constituyéndose en un proceso continuo 

y dinámico que, en el caso de la escuela, se ve formalizado estructuralmente a partir de las leyes 

que la regulan y las prácticas concretas que en ella ocurren; así, se van configurando los estilos 

educativos insertos en cada comunidad escolar.  

  

La función social de la escuela es generar aprendizajes, por lo que la convivencia desarrollada en 

su interior debe estar orientada desde una perspectiva pedagógica, coherente y consistente con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) que respalda las acciones de cada establecimiento.  
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La convivencia escolar, concebida como las relaciones sociales que se desarrollan al interior de la 

comunidad educativa, se construyen a partir de la responsabilidad de todas y todos los actores 

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, estudiantes, docentes, directivos, 

asistentes de la educación, madres, padres y apoderados.  

  

El presente Reglamento de Convivencia, es parte del Reglamento Interno del establecimiento y es 
un instrumento de gran importancia pedagógica que establece normas y principios que sustentan la 
convivencia y el trabajo escolar. Están incluidos los modos de interacción, entre los distintos actores 
escolares, cuya orientación es el trabajo colaborativo para alcanzar las metas comunes, bajo un 
ambiente de diálogo y encuentro.  
  

Un reglamento de convivencia para que sea útil a la comunidad debe materializarse como la guía 

para resolver las situaciones de conflicto y definir los pasos a seguir frente a hechos en los que se 

rompan los acuerdos en convivencia. Debe convertirse en el marco de la formación de nuestros 

estudiantes, por lo cual, en el uso que se le da a esta herramienta, debe estar inserto el logro del 

aprendizaje y desarrollo de los alumnos y no solo el cumplimiento mecánico de una sanción o 

protocolo de actuación.  

  

Un Colegio que brinda oportunidades a toda su comunidad educativa, alumnas y alumnos, 

docentes, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados para expresarse, participar, 

decidir, y ejercer responsablemente su libertad; dispone de una plataforma de formación de 

extraordinaria potencialidad, que estará apoyando a los estudiantes en su búsqueda de identidad e 

integración social, en la definición de sus proyectos de vida, en el logro creciente de su autonomía y 

en el desarrollo de actitudes democráticas, a través del ejercicio de la ciudadanía.  

  

Uno de los elementos básicos del proceso formativo es la adquisición de buenos hábitos y actitudes 

valóricas positivas, tanto en el comportamiento del alumno/a, como en el resto de los integrantes de 

la comunidad educativa e implican respeto a sí mismo, a los demás y al medio ambiente que los 

rodea.  

  

Para poder lograr lo mencionado en párrafos anteriores, la Convivencia Escolar en el “Liceo Indira 

Gandhi” está inmerso en el marco de las políticas públicas Ministeriales y comunales, incorporando 

a su sentido formativo expectativas de comportamiento o conductas esperadas de la comunidad, las 

cuales emergen de los valores institucionales con el fin de construir un lenguaje común. Para 

reforzar y desarrollar esta mirada, surge la necesidad de construir los reconocimientos para dar 

forma y vida a un proceso formativa que busca el crecimiento colectivo del liceo.  

  

Esta mirada democrática y formativa, nos lleva también a incluir en el documento aquellas 

conductas que no son esperadas (faltas) y sus consecuencias, las cuales consideran sanciones 

como medidas formativas (actos reparatorios), que buscan entender las faltas como una 

oportunidad de aprendizaje, intentando con ello promover la capacidad reflexiva del alumno que 

está cometiendo la falta.  

  

Finalmente, el desempeño disciplinado, el respeto a las normas de este reglamento de convivencia 

escolar y la interacción mutua de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, permitirá a 

los alumnos y alumnas su desarrollo y formación integral. Asimismo, considerar las etapas del 

desarrollo de nuestros-as estudiantes.  

 

1.1 EJES RECTORES DEL PRESENTE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
  

A. El padre, madre o apoderado, elije libremente participar del proyecto educativo del Liceo Indira 

Gandhi y respetar las normas del Reglamento de Convivencia Escolar y en general todas las 

normas del funcionamiento del Liceo, que declara conocer y aceptar al formalizar la matrícula 

de su pupilo. 



 

4 
 

B. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Liceo Indira Gandhi mantiene en el centro de su 

quehacer la Dignidad de todos nuestros estudiantes y el Interés Superior de los niños y niñas, 

velando por cumplir las normas legales nacionales e internacionales que protegen los derechos 

y la dignidad de la infancia. Asimismo, toda normativa educacional que emane del Ministerio de 

Educación, Superintendencia de Educación y/o lineamientos comunales. 

C. El liceo Indira Gandhi, acoge a todos sus estudiantes en igualdad de condiciones, derechos y 

deberes, por tanto, cumplirá en cada una de sus acciones con la ley N° 20.609 que penaliza 

las acciones de discriminación arbitraria. Respetando los principios de integración, inclusión, 

diversidad e interculturalidad, respeto la identidad de género y la equidad de género.  

D. En el PEI del establecimiento está establecido la Autonomía Progresiva como un objetivo 

transversal de aprendizaje, por tanto, en toda acción formativa, de aprendizaje y de trato directo 

con los estudiantes, se tomará en cuenta el ciclo vital en que se encuentran los niños y niñas.  

E. Todos los estudiantes tendrán el derecho de participar activamente, de la vida cultural, 

deportiva, recreativa y democrática del establecimiento, el derecho expresar su opinión y a ser 

escuchados. Y el liceo debe promover y asegurar que ello ocurra. 

F. Las madres, padres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, participar del proceso 

educativo, y aportar al desarrollo del Proyecto Educativo.
 
Tienen el derecho a ser informados y 

a solicitar información sobre el funcionamiento general del establecimiento, de los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes y sobre la convivencia escolar del establecimiento. 

G. Los profesionales y técnicos de la educación tienen derecho a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento. 

H. Los asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la 

comunidad educativa. 

I. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho de asociarse libremente y de 

participar de los órganos colegiados presentes en la comunidad según estatutos y formas de 

funcionamiento de estos, a saber; Consejo de Profesores, Comité paritario, Centro de Alumnos 

del Liceo, Centro General de Padres y apoderados, Comité de Sana Convivencia Escolar, 

Consejo Escolar, Directivas de padres y apoderados a nivel de curso, directiva de estudiantes a 

nivel de curso. 

J. Toda acción contenida en el presente Reglamento de Convivencia Escolar, que pudiere ser 

ilegal o contraviniera en algún momento las disposiciones de la normativa educacional y las 

leyes vigentes en chile, asimismo como convenciones y/o tratados internacionales firmados por 

Chile, no será aplicada y quedará sin efecto.  

 

   2.- MARCO LEGAL  

       Los Fundamentos legales de este reglamento se enmarcan en:  

 

A. Marco Legal Internacional. 
 
- Carta Internacional de los Derechos Humanos (diciembre de 1948).  
- Declaración de los Derechos del Niño (noviembre de 1959). 
- Convención sobre los derechos del niño. UNICEF. (2006). 

 
B. Marco Legal Nacional 

- La Constitución Política de la República.  

- Los Decretos MINEDUC 240 y 220.  

- DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones).  

- Ley 19.532 (Jornada Escolar Completa- JEC).  

- Ley 19.070 (Estatuto Docente).  

- Ley La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Crea la Superintendencia de 
Educación N° 20.529 

- Ley de Violencia Escolar N° 20.536  

- Ley Responsabilidad de los Adolescentes por infracción a Ley Penal N° 20.084 
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- Ley Aula Segura N° 21.128 
- Ley de Inclusión escolar N° 20.845  

- Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación N° 20.609   
- Ley Sobre Violencia Escolar N° 20.536   
- Ley De Inclusión Escolar N° 20.845 
- Ley que Crea El Plan De Formación Ciudadana para Los Establecimientos Educacionales 

Reconocidos Por El Estado N° 20.911  

 

C. Marco normativo del MINEDUC, Superintendencia y otros. 

- Política Nacional de Convivencia Escolar 2015 – 2018.  

- Marco para la Buena Enseñanza y Marco para la Buena Dirección (MINEDUC). 

- Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018 – 2022 
- Circular N° 482 que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 

Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del 
Estado (2018). 

- Circular N° 860 Aprueba Circular que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 
Establecimientos Educacionales Parvulario (2018). 

- Circular N° 193 Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes 
(2018). 

- Decreto N° 24 Reglamento de Consejos Escolares (2005) 
- Decreto N° 50 Reglamento de Centros de Alumnos (2006) 
- Decreto N° 73 Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores. (2014) 
- Decreto N° 381 Indicadores de Desarrollo Personal y Social (2013)  
- Decreto N° 565 Reglamento de Centros General de Apoderados/as. (1990) [estatutos Tipo. 

Decreto N° 732, año 1997] 
  

3.- VINCULACION PEI Y REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

La educación se desarrolla en distintos espacios de la vida, constituyéndose en un proceso continuo 
y dinámico, que, en el caso de la escuela, se ve formalizado estructuralmente a partir de las leyes 
que la regulan y las prácticas concretas que en ella ocurren; así, se van configurando los estilos 
educativos insertos en cada comunidad escolar.  
  

La función social de la escuela es generar aprendizajes, por lo que la convivencia desarrollada en su 
interior debe estar orientada desde una perspectiva pedagógica, coherente y consistente con el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) que respalda las acciones de cada establecimiento.  
  

A lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional norma el propósito del Liceo Indira Gandhi y da a 
conocer su misión, visión, principios y valores a toda la Comunidad Educativa. Concebido como un 
ideario pedagógico que implica la definición del tipo de educación que se estimula en el centro 
educacional, las finalidades, las técnicas que se utilizarán y las personas que habrá de constituirlo.  
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                                                   Misión y Visión del Establecimiento  

  

Visión  

Construir una educación inclusiva y de calidad, que valora las diferencias basándose en los 

sellos del respeto, solidaridad, responsabilidad en un ambiente de sana convivencia escolar. 

El Liceo Indira Gandhi formará estudiantes autónomos con altas expectativas de sí mismos-

as y de sus competencias. 

 

Misión  

Nuestra misión 

“Incrementar los aprendizajes brindando una educación innovadora, con amplia infraestructura 

e implementos necesarios para propiciar la autonomía, aprendizajes, competencias y altas 

expectativas en nuestros niños, niñas y jóvenes, nivelando así sus posibilidades de movilidad 

social, entregando herramientas para desenvolverse en el mundo actual. Valorando las 

diferencias en un espacio de inclusión, participación, democracia y sana Convivencia 

Escolar”. 
 

  

4.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES  

  

4.1 Derechos y deberes del Sostenedor  

  

La Ley General de Educación en su Atr.46 define a los sostenedores “serán sostenedores las 

personas jurídicas de derecho público tales como municipalidades y otras identidades creadas por la 

ley , y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación. El 

sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional”.  

La ley general de educación Art.10. Establece como derechos y deberes de los sostenedores lo 

siguiente:  

Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 

proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que 

le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en 

conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a 

la legislación vigente.  

  

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial 

del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional 

durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero 

de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están 

obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a 

sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.  
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  4.2 Estudiantes. 

 

Derechos Deberes 

El alumno tiene derecho a una educación integral, basada en la 

orientación pedagógica del Ministerio de Educación. 
El alumno debe participar en las actividades Culturales y 

Educacionales, respetando las normas, creencias y talentos. 

El estudiante con necesidades educativas especiales tiene el 

derecho a las adecuaciones curriculares pertinentes a sus 

necesidades. 

El estudiante con necesidades educativas especiales tiene el 

deber de actuar responsablemente en el quehacer escolar y 

en los apoyos que el establecimiento le asigne. 

Todo alumno tiene derecho a manifestar respetuosamente, sus 

sentimientos de patriotismo y valores propios de la nacionalidad. 
El alumno tiene el deber de respetar la nacionalidad de 

cualquier miembro de la comunidad educativa 

El alumno tiene derecho a conocer el 
Reglamento de convivencia escolar y de Evaluación del 

Establecimiento. 

El alumno debe conocer, en el transcurso del mes de marzo, 

el Reglamento de convivencia escolar y de Evaluación del 

Establecimiento, cumpliendo con cada una de las normas 

establecidas. 

El estudiante tiene derecho a participar en representación del 

Colegio, en cualquier instancia educativa que sus condiciones o 

competencias se lo permitan. 

El estudiante deberá demostrar en toda circunstancia y lugar 
en el que tenga participación por el Colegio, una conducta 
acorde a su calidad de estudiante, tanto en     su 
presentación     personal     como     en     su 
comportamiento;    ateniéndose    a    las    normas del  
Ministerio  de  Educación y las acordadas por el 
Establecimiento. 

El estudiante tiene derecho a recreo (descanso), el cual debe ser 

respetado en su tiempo y calidad, pudiendo utilizar los servicios 

de CRA u otros que el establecimiento disponga.  

El estudiante deberá estar en el patio u otro lugar distinto al 

de la sala de clases durante el tiempo de recreo respetando 

las normas establecidas en el reglamento de convivencia 

escolar  

El estudiante tiene derecho a informarse, a opinar o entregar sus 

inquietudes dentro de la comunidad educativa.  
El estudiante debe canalizar sus propias inquietudes y 

sugerencias a través de los distintos conductos regulares.  

El estudiante tiene derecho a conocer las observaciones colocadas 

por el profesional de la educación e inspectores.  
El estudiante debe aceptar y participar de la acción 

pedagógica remedial, frente a la amonestación por una falta 

debidamente comprobada.  

El estudiante tiene derecho a conocer la sanción escrita y apelar 

para la revisión de su caso, solicitando la rectificación si ésta no 

corresponde.  

El estudiante debe respetar responsablemente la sanción final 

impuesta.  

Los estudiantes de enseñanza prebásica y primer ciclo de 

enseñanza básica tienen el derecho a informarse y participar de 

actividades planificadas por el centro de alumnos.  

El estudiante debe respetar a sus compañeros que los 

representen en la Directiva del Centro de Alumnos, como 

también los acuerdos que se adopten.  

Los estudiantes desde 5º básico a 4° Medio tiene derecho a 

participar en la organización establecida por Decreto Ministerial 

llamada CENTRO DE ALUMNOS.  

  

El alumno regular tiene derecho al seguro escolar en caso de 

sufrir un accidente al interior del Establecimiento o en el trayecto 

Hogar – Colegio o viceversa.  

El alumno debe velar por su autocuidado e integridad física, 

informando oportunamente en el Establecimiento en caso de 

accidente, ocurridos en las rutas y horarios que establece la 

ley.  
El estudiante tiene el derecho a recibir educación en sexualidad y 

afectividad de acuerdo a los planes de estudios aprobados por el 

Ministerio de Educación.  

El estudiante tiene el deber de participar en las instancias 

educativas en esta materia.  

Las alumnas embarazadas tienen derecho a continuidad en sus 

estudios, flexibilizando el colegio los procedimientos de 

enseñanza y evaluación de acuerdo a su estado de embarazo  

La alumna tiene el deber de informar su condición de 

embarazo a su profesor/a jefe, Orientación e Inspectoría 

General, presentando un certificado médico. Además, 

deberá ser responsable en el cumplimiento de sus deberes 

escolares.  



 

8 
 

Toda alumna madre de un lactante tiene derecho a darle 

alimentación y amamantamiento a su hijo/a, para ello deberá 

acordar con inspectoría general los horarios para salir del 

establecimiento, para lo cual su apoderado deberá firmar la 

autorización por el período que dure la lactancia.  

La alumna, madre de un lactante tiene el deber de cuidar de 

su salud para amamantar y/o dar alimento a su hijo(a). 

Deberá coordinar con inspectoría sus salidas del 

establecimiento.  

Todo estudiante tiene el derecho de recibir un trato deferente y 

respetuoso sin distingo de sexo, edad, religión, etnia, idioma o 

condición social, de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

Los estudiantes tienen el deber de brindar un trato deferente 

y respetuoso a todos los miembros de la comunidad 

educativa sin distingo de edad, sexo, religión, etnia o 

condición social.  
Todo estudiante que vive con el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA u otra 

enfermedad, tiene el derecho a la confidencialidad y la no 

discriminación para recibir educación integral.  

Todo estudiante tiene el deber de no discriminar a ningún 

miembro de la comunidad escolar por situaciones de salud.  

Todo estudiante tiene el derecho a vivir su período escolar en un 

medioambiente saludable y libre de contaminación.  
Los estudiantes tienen el deber de mantener los distintos 

espacios de convivencia escolar en condiciones óptimas y 

saludables  

Todo estudiante tiene derecho a recibir de parte de todos los 

miembros de la comunidad escolar un trato deferente y 

respetuoso, atender sus consultas y escuchar sus puntos de vista 

en situaciones propias del aprendizaje o situaciones de conflicto 

por disciplina.  

El estudiante tiene el deber de brindar un trato deferente y 

escuchar respetuosamente a todos los miembros de la 

comunidad escolar  

El estudiante tiene el derecho de mantener informado a sus padres 

de todos los aspectos relevantes de su proceso educativo.  
 El estudiante tiene el deber de portar siempre su Libreta de 

Comunicaciones para mantener un vincula fluido  entre el 

colegio y la familia.  

El estudiante tiene el derecho a utilizar para fines pedagógicos la 

infraestructura y recursos del establecimiento, con la autorización 

y supervisión de un funcionario del Liceo.  

El estudiante tiene el deber de dar un buen uso, cuidar y 

mantener la infraestructura y recursos del Establecimiento.  

Todo estudiante tiene el derecho a acceder y participar en 

actividades culturales, científicas, deportivas, artísticas y/o 

recreativas extracurriculares de acuerdo a sus intereses e 

inquietudes.  

El estudiante tiene el deber de actuar de forma responsable 

en las actividades que se ha comprometido en forma 

voluntaria.  

El estudiante, de acuerdo a sus necesidades, tiene derecho a ser 

beneficiario de los recursos de apoyo interno y externo que 

dispone el sistema municipal de educación. Como por ejemplo 

alimentación escolar, salud escolar, textos educativos, guías de 

trabajo entre otros beneficios.  

El estudiante que se hace beneficiario y accede a las redes 
de apoyo, a través de su apoderado, tiene la obligación de 
concurrir y/o de cumplir con los compromisos y procesos de 
apoyo que se establezcan.  

  

El estudiante tiene el derecho a acceder a los programas de 

mediación y convivencia escolar a través de las estrategias de 

resolución alternativas de conflictos (ERAC)  

El estudiante tiene el deber de respetar los procedimientos, 

acuerdos y decisiones como resultados del proceso ERAC.  

El estudiante tiene el derecho a estar en un ambiente libre de 

violencia física y psicológica para lograr un óptimo desarrollo 

escolar.  

El estudiante tiene el deber de respetar la integridad física y 

psicológica de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa.  

  

4.3 Madres, padres y apoderados  

Derechos  Deberes  

El apoderado tiene el derecho a ser informado y a participar del 

proceso formativo de los estudiantes, en el ámbito que le 

corresponda.  

El apoderado tiene el deber de ser el primer educador de su 

hijo/a y asumir un rol protagónico en este quehacer.  

El Apoderado tiene el derecho de conocer el Reglamento de 

Convivencia Escolar. También tiene el derecho a participar en las 

instancias de revisión y análisis cuando corresponda.  

El Apoderado tiene el deber de conocer y acatar el 

Reglamento de Convivencia Escolar, como una normativa 

que rige y/o regula el quehacer escolar.  

El apoderado tiene el derecho a asistir y ser informado en reunión 

de apoderado o entrevistas con profesores sobre la situación 

académica y disciplinaria de su pupilo.  

El apoderado tiene el deber de asistir obligatoriamente a las 

reuniones y/o citaciones que el establecimiento realice y 

acompañar al estudiante en su proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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El apoderado tiene el derecho de recibir un trato deferente y 

respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad 

escolar en cualquier circunstancia.  

El apoderado tiene el deber de brindar un trato deferente y 

respetuoso a todos los miembros de la comunidad escolar.  

Los apoderados tienen el derecho de participar en la organización 

de padres y apoderados.  
El apoderado tiene el deber de asistir a las convocatorias, 

colaborar y respetar las decisiones de las organizaciones de 

padres y apoderados.  
El apoderado tiene el derecho a ser atendido por los docentes, 

asistentes de la educación, directivos u otros profesionales, de 

acuerdo a los procedimientos y horarios establecidos para ello.  

El apoderado tiene el deber de respetar los procedimientos y 

horarios establecidos para ser atendido, recibir, entregar 

información, etc.; no pudiendo ingresar al Colegio (aula, 

pasillos, cancha) si no es debidamente autorizado.  

El apoderado tiene el derecho a informarse de los acontecimientos 

y/o circunstancias en que su pupilo se vio involucrado en el 

deterioro de un bien mueble o inmueble del establecimiento.  

El apoderado tiene el deber de responder y cancelar los 

costos de reparación y reposición ocasionado por la pérdida 

y/ o deterioro de libros, instrumental, equipos e implementos 

o de la infraestructura de propiedad del Colegio, cuando su 

pupilo, tenga Responsabilidad comprobada.  

El apoderado tiene el derecho de recibir la documentación de su 

pupilo para los fines que estime conveniente.  
El apoderado tiene el deber de respetar los plazos y horarios 

establecidos para la entrega de documentación solicitada.  

El apoderado tiene el derecho a canalizar sus inquietudes y/o 

apelaciones a las instancias correspondientes.  
El apoderado tiene el deber de respetar los conductos 

Regulares y mecanismos establecidos por el Liceo.  

Toda madre, padre o apoderado que vive con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA 

u otra enfermedad tiene el derecho a la confidencialidad y la no 

discriminación para que su hijo/a pueda recibir educación integral.  

Toda madre, padre o apoderado tiene el deber de no 

discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por 

situaciones de salud.  

  

4.4 Docentes  

 
Derechos  Deberes  

El docente tiene el derecho a desarrollar sus habilidades 

pedagógicas y profesionales en un ambiente libre de violencia 

física y psicológica.  

El docente tiene el deber de poner en práctica sus habilidades 

pedagógicas y profesionales, en beneficio de la comunidad 

educativa.  

El docente tiene el derecho a desenvolverse en un ambiente 

laboral grato y adecuado para el ejercicio profesional.  
El docente tiene el deber de cuidar, velar y mantener un 

ambiente laborar grato para el desarrollo de su ejercicio 

profesional.  

El docente tiene el derecho a recibir un trato respetuoso por parte 

de todos los miembros de la comunidad escolar.  
El docente tiene el deber de relacionarse de manera 

respetuosa con todos los miembros de la comunidad Escolar.  

El docente tiene el derecho a participar activamente en los 

consejos de profesores de carácter técnicos y administrativo 

contando con horarios de acuerdo a su jornada laboral.  

El docente que cuenta con horario en su carga académica 

tiene el deber de asistir a los consejos de profesores y 

respetar las decisiones consensuadas por el mismo.  

El docente tiene el derecho a capacitarse y reflexionar activamente 

sobre su ejercicio profesional.  
 El docente tiene el deber de poner en práctica sus 

actualizaciones profesionales en la unidad educativa.  

El docente tiene el derecho de acceder a la documentación legal 

de los estudiantes como: fichas, libros de clases, informes etc.  
El docente debe ser responsable con la documentación legal 

de los estudiantes, tales como: fichas, libros de clases, 

informes, certificados médicos u otros. Su uso indebido o 

negligente se encuentra sancionado en el Estatuto Docente.  

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 

derechos consagrados en el Estatuto Docente y Código del 

Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los docentes.  

Se hace parte de este reglamento de convivencia todos los 

deberes consagrados en el Estatuto Docente y Código del 

Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los docentes.  

Todo docente que vive con el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA u otra 

enfermedad, tiene el derecho a la confidencialidad y la no 

discriminación para ejercer la labor profesional.  

Todo docente tiene el deber de no discriminar a ningún 

miembro de la comunidad escolar por situaciones de salud.  
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4.5. Asistentes Profesionales de la Educación  

 
Derechos  Deberes  

El profesional asistente tiene el derecho a desarrollar sus 

habilidades inherentes al cargo en un ambiente libre de violencia 

física y psicológica.  

El profesional asistente tiene el deber de poner en práctica 

sus habilidades profesionales, en beneficio de la comunidad 

educativa, manteniendo al día la documentación inherente a 

su cargo.  
El profesional asistente tiene el derecho a desenvolverse en un 

ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio profesional.  
El profesional asistente tiene el deber de cuidar, velar y 

mantener un ambiente laborar grato para el desarrollo de su 

ejercicio profesional.  

El profesional asistente tiene el derecho a recibir un trato 

respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 

escolar.  

El profesional asistente tiene el deber de relacionarse de 

manera respetuosa con todos los miembros de la comunidad 

escolar.  
El profesional asistente tiene el derecho a participar activamente 

en los consejos de profesores de carácter técnico y administrativo 

contando con horarios de acuerdo a su jornada laboral.  

El profesional asistente que cuenta con horario en su carga 

laboral tiene el deber de asistir a los consejos de profesores 

y respetar las decisiones consensuadas por el mismo.  

El profesional asistente tiene el derecho a capacitarse y reflexionar 

activamente sobre su ejercicio profesional.  
El profesional asistente tiene el deber de poner en práctica 

sus actualizaciones profesionales en la unidad educativa.  

  
El profesional asistente tiene el derecho de acceder a la 

documentación legal de los estudiantes como: fichas, libros de 

clases, informes etc.  

El profesional asistente debe ser responsable con la 

documentación legal de los estudiantes, tales como: fichas, 

libros de clases, informes, certificados médicos u otros. Su 

uso indebido o negligente se encuentra sancionado en el 

Reglamento de COMUDEF.  

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 

derechos consagrados en el Código del Trabajo y Reglamento de 

COMUDEF de acuerdo a la relación laboral de los profesionales 

asistentes.  

Se hace parte de este reglamento de convivencia todos los 

deberes consagrados en el Código del Trabajo y Reglamento 

de COMUDEF de acuerdo a la relación laboral de los 

docentes.  
Todo profesional asistente que vive con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA 

u otra enfermedad, tiene el derecho a la confidencialidad y la no 

discriminación para ejercer la labor profesional.  

Todo profesional asistente tiene el deber de no discriminar a 

ningún miembro de la comunidad escolar por situaciones de 

salud.  

  

4.6 Profesionales del equipo de gestión  

 

Derechos  Deberes  

Los profesionales del equipo de gestión tienen el derecho a 

desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales.  
Los profesionales del equipo de gestión tienen el deber de 

poner en práctica sus habilidades pedagógicas y 

profesionales, en beneficio de la comunidad educativa.  

Los profesionales del equipo de gestión tienen el derecho a 

desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su 

gestión directiva.  

Los profesionales del equipo de gestión tienen el deber de 

cuidar, velar y mantener un ambiente laborar grato para el 

desarrollo de su ejercicio y de toda la comunidad educativa.  

Los profesionales del equipo de gestión tienen derecho a recibir 

un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

Los profesionales del equipo de gestión tienen el deber de 

relacionarse de manera respetuosa con todos los miembros 

de la comunidad escolar.  

Los profesionales del equipo de gestión tienen el derecho a 

decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa su 

establecimiento.  

Los profesionales del equipo de gestión tienen el deber de 

conducir liderar, administrar, monitorear, supervisar y evaluar 

el proyecto educativo institucional.  

Todo profesional del equipo de gestión tiene el derecho a conocer 

y participar de las actividades realizadas en el aula.  
Todo profesional del equipo de gestión tiene el deber de 

participar en actividades en el aula para generar cercanía con 

los estudiantes.  

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 

derechos consagrados en el Estatuto Docente y Código del 

Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los directivos.  

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 

deberes consagrados en el Estatuto Docente y Código del 

Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los directivos.  
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Todo profesional del equipo de gestión que vive con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA 

u otra enfermedad, tiene el derecho a la confidencialidad y la no 

discriminación para ejercer la labor profesional.  

Todo profesional del equipo de gestión tiene el deber de no 

discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por 

situaciones de salud.  

  

4.7 Encargado de Convivencia Escolar  

 
DERECHOS DEBERES 

 Disponer de tiempos adecuados para el buen desempeño de 

su rol. 

 Participar en la toma de decisiones que impliquen el proceso 

formativo de los estudiantes. 

 A formarse en ámbitos relativos a la convivencia escolar. 

 Ser informado de los hechos relativos a la convivencia 

escolar. 

 Contar con espacios formales de interacción con la 

comunidad educativa. 

 Contar con un espacio físico apropiado para desempeñar su 

labor. 

 A tener funciones específicas dadas por escrito y conocidas 

por la comunidad educativa. 

 Conocer y comprender el enfoque formativo de la 

convivencia escolar planteado en la Política Nacional 

de Convivencia Escolar, así como la normativa que la 

define y regula, y los instrumentos administrativos y de 

gestión que permiten su implementación. 

 Colaborar en la formación y gestión de la convivencia, 

en coordinación con las instancias pertinentes definidas 

por la comunidad escolar. 

 Atender y gestionar las situaciones de conflicto dentro 

de la escuela. 

 Informar acontecimientos relevantes a las autoridades 

escolares que corresponda en plazos razonables. 

 Conocer la realidad de los distintos estamentos para 

facilitar el cumplimiento de sus derechos y deberes en 

materia de convivencia escolar. 

 

4.8 Asistentes de la educación 

 
Derechos  Deberes  

Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y un 

adecuado desempeño laboral, libre de violencia física y 

psicológica por parte de toda la comunidad educativa.  

Los asistentes tienen el deber de cuidar, velar y mantener un 

ambiente grato, para el desarrollo de su ejercicio laboral.  

Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los 

miembros de la comunidad escolar.  
Los asistentes tienen el deber de relacionarse de manera 

respetuosa con todos los miembros de la comunidad escolar.  

Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio 

laboral.  
Los asistentes tienen el deber de poner en práctica sus 

capacitaciones laborales en beneficio de la comunidad 

educativa.  

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 

derechos consagrados en el Código del Trabajo y demás leyes 

vigentes.  

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 

deberes consagrados en el Código del Trabajo y demás 

leyes vigentes.  

Todo asistente de la educación que vive con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA 

u otra enfermedad tiene el derecho a la confidencialidad y la no 

discriminación para ejercer la labor profesional.  

Todo asistente de la educación tiene el deber de no 

discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por 

situaciones de salud.  

  

  

5.- MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

Para realizar un trabajo sistemático y permanente el liceo establece un marco general de acciones 

de promoción y prevención de un ambiente de sana convivencia escolar, para ello contempla el 

compromiso de toda la comunidad educativa. Creemos que fomentar una sana convivencia es 

responsabilidad de todos. Para ello y teniendo presentes las directrices legales y ministeriales, se 

contemplan principalmente de los siguientes mecanismos:  

  

Comité de sana Convivencia: es el cuerpo donde están representados los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa. Entre ellos uno a dos representantes de los directivos, estudiantes, 
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docentes y asistentes de la educación, padres y apoderados, cuya convocatoria, corresponde al 

Encargado de Convivencia y suele reunirse una vez al mes como una instancia propositiva frente a 

las acciones que se llevan a cabo en convivencia escolar o frente en situaciones emergentes. Es el 

órgano articulador de los planes promocionales y preventivos en el área de Convivencia Escolar.  

Encargado(a) de Convivencia Escolar: responsable de que se implementen las acciones 

desarrolladas en el Plan de Convivencia Escolar, el cual ha de ser formulado de acuerdo con las 

necesidades del liceo y se actualiza año a año. Plan de Convivencia: Conjunto de acciones 

destinadas a promover, prevenir y contribuir a la sana convivencia de toda la comunidad escolar.  

Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos: El liceo Indira Gandhi promueve un 

mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre los estudiantes. Este método se denomina 

Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos, de las cuales se implementan la Mediación, 

Negociación y Arbitraje.  

  

Las ERAC se basan en el diálogo y conversación entre los involucrados en un conflicto como forma 

de resolver sus diferencias, la idea es que los mismos involucrados puedan resolver sus problemas 

y llegar a acuerdos a través de la conversación. Este proceso es guiado por un equipo capacitado 

para facilitar el diálogo.  

  

El equipo de mediación estará conformado por miembros de la comunidad escolar que han recibido 

la capacitación adecuada para la mediación y bajo la responsabilidad del Departamento de 

Orientación, funcionará en una dependencia habilitada para este propósito. La mediación escolar se 

realizará en un máximo de tres sesiones, intentando la recomposición de las relaciones sociales que 

entraron en conflicto.  

  

Serán sujetos de mediación todos aquellos conflictos que no sean constitutivos de delito.  

  

II PARTE: “CONDUCTAS ESPERADAS Y SUS RECONOCIMIENTOS; CONDUCTAS NO-

ESPERADAS Y SUS CONSECUENCIAS: SANCIONES Y MEDIDAS REPARATORIAS O 

FORMATIVAS”.  

 

1. EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTOS ESPERADOS  

  

De los valores fundamentales: respeto, responsabilidad, solidaridad, se desprenden los 

comportamientos esperados de los estudiantes del liceo Indira Gandhi. Con el objetivo de formar a 

la comunidad escolar en valores sociales, se construyó con los alumnos de diferentes cursos la 

siguiente tabla de expectativas de comportamiento. Se busca generar una coherencia entre los 

integrantes de la escuela que facilite el entendimiento y adhesión a las normas establecidas 

asociadas a lo disciplinario. Así mismo, promover comportamientos esperados desde una disciplina 

formativa positiva y participativa arraigadas en nuestros valores institucionales. Confiamos 

firmemente que una de las formas más efectivas de promover valores en nuestros estudiantes, es a 

través de las muestras de consistencia. Se espera que las conductas sean modeladoras por parte 

de cada miembro adulto de la comunidad educativa y de cada estamento como colectivo.  

  

Estos tres valores fundamentales los entendemos como:  

  

1. RESPETO: “Valor que nos permite reconocer y aceptar al otro para compartir y vivir junto a él. 

Implica valorar y cuidar el mundo que nos rodea, porque de él depende nuestra existencia”.  

2. RESPONSABILIDAD: “Es la actitud que permite a la persona tomar conciencia de las 

consecuencias de sus actos, reflexionando sobre ellos y cumpliendo con las obligaciones 

contraídas”.  

3. SOLIDARIDAD: “Valor que nos permite pensar en el otro para ayudarlo y acompañarlo; y para 

mirar en conjunto las necesidades e intereses que compartimos estableciendo lazos para 

construir el bien común”  
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Tabla de expectativas de comportamiento:  

  

LUGAR   VALORES   

RESPETO  RESPONSABILIDAD  SOLIDARIDAD  

INGRESO Y 

SALIDA  
-Saludar y despedirse del 

personal y compañeros.  

-Botar la basura al basurero.  

-Llegar y salir a la hora.  
-Terminar las tareas a tiempo.  

-Ingresar con uniforme escolar  

-Ayudar a recoger los papeles al 

final de la clase.  

-Ayudar a los alumnos con 

dificultades.  

ACCESO A LA 

SALA  
-Respetar física y verbalmente 

a los compañeros.  

-Mantenerse en orden y en 

silencio a la espera del ingreso 

a la sala.  

-Botar la basura en basureros  

-Poner atención instrucciones - 
Hacer la fila sin darse vueltas en 

el patio.  

-Formarse antes de ingresar a la 

sala.  

-Ayudar a mantener el orden.  

-Evitar juegos bruscos.  
-Hablar sin garabatos.  

-Mantener limpios los espacios y 

utilizados.  

SALA  
DE  
CLASES  

-Prestar atención.  

-Esperar turnos  para hablar.  

-Participar  en  las 

actividades.  

-Escuchar al profesor.  

-Trabajar sin interrumpir a los 

compañeros.  

  

-Realizar tareas.  

-Traer los materiales.  

-Estudiar para las pruebas.  

-Escribir lo que dictan o tomar 

apuntes (según el curso).  

-Justificar las inasistencias a 

clases.  

-Poner al día materias cuando se 

falta a clases.  

-Compartir materiales para trabajar.  

-Prestar cuadernos cuando un 

compañero estuvo enfermo.  

-Cuando un compañero falta, 

llamarlo para saber qué le pasó.  

  

  

LUGAR                                                     VALORES   

RESPETO  RESPONSABILIDAD  SOLIDARIDAD  

  Objetos o materiales de los 
compañeros.  

-Tratar a los compañeros por 

su nombre.  

-Aceptar la opinión de los 

demás.  

    

CANCHAS  -Jugar  cumpliendo  las 

normas  

-Mantener un buen trato con 

los compañeros.  

-Preocuparse  del autocuidado.  

-Seguir instrucciones del profesor 

de uso de los implementos.  

-Mantenerse en el espacio 

asignado bajo la supervisión del 

profesor.  

-Realizar las actividades en clases 

de educación física.  

-Cuidar la cancha.  

-Prestar ayuda  a los accidentados.  

-Dar aviso oportuno a los adultos del 

establecimiento  sobre accidentes.  

-Mantener y dejar limpio el lugar 

ocupado.  
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BIBLIOTECA  -Trabajar y leer en silencio.  

-No comer ni tomar líquidos.  

-Mantener el orden y la 

limpieza.  

-Utilizar los libros previa 

autorización  

-Cumplir los horarios de 

funcionamiento.  

-Ser amable y cortés con 

funcionaria responsable.  

-Devolver los libros a tiempo.  

-Cuidar los libros y material el 

recinto.  

- Compartir los libros a los que lo 

necesiten.  

PATIOS,  
PASILLOS Y  
ESCALAS  

-Botar la basura al basurero.  

-Seguir las indicaciones que 

muestra la señalética de 

seguridad expuesta en el 

establecimiento.  

-Darle la preferencia a los 

más pequeños.  

- Desplazarse caminando.  -Colaborar con los auxiliares, 

manteniendo el aseo.  

-En caso de algún accidente llamar 

a un adulto.  

-Proteger a miembros de la 

comunidad con capacidades 

diferentes.  

ACTOS 

CIVICOS  
-Poner atención a la 

actividad que se desarrolle 

en el escenario.  

-Cantar el himno patrio o 

mantener silencio. 

-Mantenerse ordenado  

-Asistir y participar.  

-Mantenerse en formación 

según las instrucciones.  

-Mantener limpio el espacio.  

-Mantener limpio para el alumno 

que viene después.  

-Dejar a los niños pequeños y con 

NEE adelante en la formación.  

-Dejar que los niños más 

pequeños vean el acto.  

 COMEDOR  - Saludar y dar las gracias a las 

manipuladoras del comedor.  

-Formarse para ingresar al 

comedor.  

-Comer lo que se entregue sin 

jugar con la comida. 

- Dejar las mesas limpias, sin 

restos de comida.  

- Mantener el orden y la Limpieza.  

- Comer sin desperdiciar el 

alimento. 

-Ayudar a los auxiliares a retirar las 

bandejas.  

-Ayudar a trasladar las Bandejas de 

los más pequeños.  

- Invitar a tu mesa a los compañeros 

que se encuentran solos. 

  

 

 

 

 

LUGAR  VALORES   

RESPETO  RESPONSABILIDAD  SOLIDARIDAD  

BAÑOS  -Mantener paredes y puertas 

limpias, sin manchas, ni 

rayas.  

-Cuidar artefactos del año.  

-Esperar turno.  

-Cuidar la intimidad personal 

y la del otro.  

-Botar la basura en los 

papeleros.  

- Utilizar el agua necesaria, 

protegiendo el medio 

ambiente.  

- Colaborar con los auxiliares 

manteniendo limpio.  
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2.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO  

Con el fin de promover las conductas esperadas anteriormente descritas en forma permanente, 

tanto individual como colectivas, se facilitará la creación de un clima de mayor participación, más 

seguro y amable.  

  

   Plan anual de reconocimientos    

Período  Comportamiento 

a reforzar  
¿A quiénes 

se destaca?  
Reconocimientos 

a utilizar  
Recurso o 

materiales 

requeridos  

Momento/fecha 
entrega  

reconocimient

o  

Responsables  

  

  
Mensual  

 

Puntualidad  Alumnos 

que llegan 

a la hora.  

- Reporte positivo 

con apoderado. -

Premiación 

simbólica.  

Planilla  de  
registro  

Fin de mes  Inspectoría General  

  
.  

  
Mensual  

Respeto  
Hablar  sin 

garabatos.  

Alumnos que 
usan un 
vocabulario 
adecuado.  

- Premios o 

incentivos 

académicos.  

Hoja de vida del 

estudiante  
Fin de mes  Profesores de  

asignatura  

  

  

  

  
Semestral  

Superación  
Integral:  

Conducta  y  
rendimiento  

Alumnos que  
han 
superado 
sus notas y 
han logrado 
disminuir sus 
anotaciones 
s negativas.  

Incentivos  Hoja de vida del 
estudiante.  
Nómina del 
profesor jefe a  

Consejo  de  
Profesores  

Acto  Cívico  
semestral  

Consejo de 
profesores  de 
acuerdo al nivel, 
Inspector General del 

  nivel,  
Orientadora, PIE.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Semestral  

Cultura Cívica:  
- Acto cívico 
Participación 
democrática 
(aceptar 
opiniones 
discrepantes, 
participar en  

Consejo  de  
Curso  y  

Organización 
Estudiantil,  

respetar a sus 

representantes)  

A  los  
alumnos que 
cumplan con 
  las 

conductas.  

Salidas 

pedagógicas 

(congreso, museo, 

a la moneda, 

museo de la 

memoria, etc).  

Pauta (se tiene 

que determinar 

con una pauta de 

observación).  

Acto  cívico  
semestral  

  
Inspectoría  
UTP  
Jefatura de curso  

 

 Anual  Méritos artísticos 

Méritos 

deportivos 

Méritos 

científicos  

A  los  
Alumnos que  
cumplan con  
las 

conductas.  

Incentivo  e 

implemento de 

acuerdo al área a 

reconocer.  

Evaluaciones,  
notas, 
representaciones  
del colegio, 
alumnos que 
destaquen en  
talleres 

extraprogramátic 
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Anual  Excelencia 

académica  
Los  cinco 

mejores 

promedios 

sobre 6.0  

Medalla y un 
incentivo que  
sea acorde al 
momento (entrada 
al cine, concierto 
 o eventos de  
intereses, 

kidzania).  

Mejores promedios 
de nota  

Acto cívico final 

de año  
UTP   

  
Anual  

Ser destacado por 
sus méritos 

personales  

Alumnos de  
Octavo  y/o 

Cuarto Año 
de 

Enseñanza  
Media  

 Estandartes del 

Establecimiento  
  Acto final de 

año  
 Consejo de  
Profesores Dirección  

 

3.- CONSECUENCIAS ANTE COMPORTAMIENTOS NO ESPERADOS: FALTAS O 

TRANSGRESIONES CONDUCTAS NO ESPERADAS (FALTAS):  

  

Para el efecto de la Buena Convivencia Escolar se determinarán las faltas de acuerdo a su gravedad. 
Se entenderá como falta todo acto u omisión que constituya una transgresión a los acuerdos de 
convivencia, consensuados con todos los integrantes de la comunidad y que forman parte de este 
reglamento.  
  

El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas: Leves, graves y gravísimas. De acuerdo 

con lo que propone el MINEDUC, la comunidad entenderá para cada una de ellas, lo siguiente:  

  

A.- Faltas Leves: Conductas que dificultan el normal proceso de enseñanza- aprendizaje, que NO 

involucren daño físico o psíquico a otros integrantes de la comunidad.  

  

B.- Faltas Graves: Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común. También se incluyen en esta categoría, 
conductas deshonestas. Su gravedad está dada perse (basta con un evento para que sea grave).  
  

C.- Faltas Gravísimas: Actitudes y conductas que son constitutivas de delito. Dentro del concepto de 

falta gravísima se incluyen todas aquellas conductas que pueden dañar no solamente a terceros, sino 
que también al propio actor de la conducta sancionada.  
  

3.1.- Sobre la calificación o tipificación de las faltas o incumplimientos  

3.1.1. Faltas Leves: De acuerdo con la definición anterior, se sugiere a modo de ejemplo, algunas 

como:  

• Asistir al colegio sin los útiles escolares, contando con el recurso.  

• No portar su libreta de comunicación.  

• No traer los textos escolares en los horarios que se necesitan.  

• Asistir al colegio sin el uniforme oficial o solo de manera parcial, contando con éste.  

• Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial del colegio.  

• Comer o masticar alimentos en la sala de clases.  

• Frecuente desatención e interrupción en clases.  

• Realizar desorden en forma colectiva en la sala de clases.  

• Conversar en clases sin la autorización del profesor  

• No devolver los préstamos bibliotecarios en las fechas indicadas.  

• No ingresar a clases oportunamente una vez escuchado el timbre.  

• Usar durante la clase equipos tecnológicos como: reproductores de sonidos, audífonos, 

celulares u otros elementos ajenos al subsector en desarrollo.  
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• No responsabilizarse de poner al día sus materias y trabajos cuando el estudiante ha estado 

ausente de clases.  

• No justificar atrasos o inasistencias.  

• No justificar inasistencia a evaluaciones oportunamente.  

• Ausentarse a clases sin justificación estando en el establecimiento.  

• Deambular por escaleras y pasillos del segundo piso en horarios de recreos. 

  

3.1.2. Faltas Graves: De acuerdo con la definición anterior, se sugieren a modo de ejemplo, 

algunas como:  

• Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin la debida justificación.  

• Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, molestando a sus 

compañeros u organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las 

actividades académicas o extracurriculares.  

• Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc. Y de intentar y/o ayudar de 

cualquier forma en pruebas escritas u orales.  

• Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella (Ed. Física u 

otra) ordenadas por docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento.  

• Negarse de manera individual y/o de manera grupal realizar pruebas en la fecha indicada, salir al 

pizarrón o ser interrogados por el profesor. En general, por todo acto o comportamiento que impida 

el normal desarrollo de la clase y de cualquier proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, 

romper la prueba, ocultarse, etc.)  

• Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por las autoridades 

del Liceo Indira Gandhi.  

• No respetar a la diversidad de los miembros de la comunidad escolar, los símbolos patrios, 

creencias religiosas, diferencias de género, nacionalidad, diferencias socioculturales, etc.  

• Ingresar sin autorización a dependencias del establecimiento sin un funcionario responsable. Se 

exceptúan los baños.  

• Destruir, dañar, ensuciar y/o rayar el entorno como: murallas, suelos, baños, jardineras, pegar 

carteles con consignas de cualquier índole o expresiones ofensivas a la institución o a las personas.  

• Manifestar las relaciones afectivas de manera inadecuada o exagerada como, por ejemplo, besarse 

apasionadamente u otras expresiones corporales inadecuadas para el contexto escolar.  

• Provocar desorden en la vía pública que comprometa el prestigio del establecimiento (por ejemplo, 
peleas callejeras, rayados, desacatos a la autoridad, alterar el orden público, etc.)  

• Mentir frente a situaciones en las que se vea involucrado el propio alumno o un tercero.  

• La no presentación del apoderado cuando haya sido citado.  

• Romper, sustraer o dañar objetos de otros integrantes de la comunidad (lentes, aparatos 

ortopédicos, etc.)  

• Romper o destruir muebles o infraestructura del establecimiento.  

• Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera verbal, alzando 

la voz, decir improperios, dar portazos, haciendo gestos groseros o amenazantes.  

• Realizar la “cimarra” interna o externa y fugarse del Liceo.  

• Ingresar al Establecimiento bajo los efectos del alcohol o drogas.  

• Ingresar y/o consumir cigarrillos, alcohol, y todo tipo de sustancias ilícitas al interior del colegio o en 

su entorno.  

 

3.1.3. Faltas Gravísimas: De acuerdo con la definición anterior, se sugieren a modo de ejemplo, 

algunas como:  

• Faltas de respeto a través de medios de comunicación social y/o a través de sitios web, correo 

electrónico, fotolog, chat, blog, facebook, whatssap, twitter, instagram, mensajes de celular, 

teléfonos de red fija, otros sitios de internet o cualquier otro medio de comunicación o semejantes, 
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así como también el uso de internet para nombrar, publicar fotos, subir videos, insultar, ridiculizar a 

autoridades, profesores o cualquier miembro de la comunidad escolar.  

• Utilizar computadores o utensilios tecnológicos del establecimiento para realizar, bullying, 

ciberbullying, a cualquier miembro de la comunidad escolar.  

• Intervenir libros de clases, cambiando notas, rayando, rasgando, hurtado, robando y 

desapareciéndolos.  

• Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad competente, en 

hechos que lesionen la buena imagen del Colegio o para su provecho personal.  

• La participación – de palabra o de hecho – en actos de violencia o intimidación en contra de 

estudiantes, docentes directivos, docentes, funcionarios administrativos, auxiliares o cualquier otro 

miembro de la comunidad escolar.  

• Ocasionar daños o destrucción de los bienes del Liceo en forma premeditada e intencionada.  

• La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento y/o documentos 

oficiales.  

• Ingresar al establecimiento o bajar y/o reproducir de internet: revistas, imágenes u material 

audiovisual de carácter inmoral o pornográfico, ya que según la ley estos constituyen delitos para 

los adultos responsables.  

• Hurtar o robar material del establecimiento, de profesores, estudiantes, funcionario o cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa.  

• Adquirir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro de los recintos o dependencias del colegio 

drogas o estupefacientes, bebidas alcohólicas o productos robados.  

• Adquirir, fomentar, suministrar, traficar o vender dentro de los recintos o dependencias del colegio y/o 

en sus inmediaciones armas blancas, armas disuasivas, armas incendiarias y en general toda arma 

prohibida por la normativa legal vigente en el país. 

• La realización de cualquier tipo de práctica sexual dentro del Establecimiento. Realizar actos que 

atenten contra una sexualidad sana, como acoso y abuso sexual, en los diferentes tipos, intentos de 

violación, violación, estupro, ultrajes, insinuaciones deshonestas, presión, hostigamiento y coacción.  

• Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza a algún miembro de la 

unidad educativa, con resultado de lesiones.  

• Realizar calumnias y/o injurias infundadas que atenten contra la vida privada o pública y a la honra 

de las personas que integran la comunidad educativa.  

• Agraviar, denostar o destruir No respetar la cultura de nuestro país, sus símbolos patrios, los actos 

cívicos y culturales.  

• Quemar documentos, papeles, cuadernos o libros oficiales.  

• Cuando la falta es gravísima y sea cometida por un grupo de estudiantes o curso completo de un 

nivel terminal, octavo básico – cuarto año de enseñanza media, se sancionará con la suspensión de 

todos los involucrados, en los actos académicos internos. En ese caso los estudiantes del nivel 

terminal pierden el derecho a estar presentes en la ceremonia de licenciatura. Esta decisión la toma 

el director del Liceo y el consejo de profesores.  

  

4.- CONSECUENCIAS ANTE FALTAS: INTERVENCIONES, SANCIONES, MEDIDAS 

REPARATORIAS Y FORMATIVAS  

 

4.1 SANCIONES  

  

Los estudiantes tienen derecho a un proceso justo y racional, atendiendo a los derechos 
fundamentales, convenciones internacionales y la normativa vigente en educación. Es importante 
señalar que las sanciones deben tener una orientación pedagógica, donde los estudiantes tendrán 
derecho a instancias de revisión y apelación a las sanciones impuestas. Las instancias de apelación 
deben existir para los casos en que se apliquen sanciones a las faltas graves o gravísimas.  
  



 

19 
 

Las sanciones contempladas en este Reglamento de convivencia escolar son:  

a. Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor o cualquier otra autoridad 

del establecimiento ante alguna falta de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase 

o fuera de ella, en forma respetuosa.  

b. Amonestación escrita: Anotaciones registradas en la hoja de vida del estudiante, referidas al 

aprendizaje y comportamiento escolar, especificados en la gradación de faltas. Para ello, el 

profesor, inspector, o profesionales de la educación anotarán en la hoja de vida del alumno que es 

sorprendido incurriendo nuevamente en una falta que ya tuvo una o más amonestaciones verbales.  

c. Citación de apoderado: La citación de apoderados son instancias de comunicación y reflexión 

entre profesionales de la educación, apoderado y alumno que ha realizado conductas no 

esperadas. Se da cuenta a su vez de la falta cometida por el alumno y se establecen las sanciones 

y medidas formativas o reparatorias que se tomarán con objeto de apoyar el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos. Se debe dejar registro en la hoja de vida del alumno.  

d. Suspensión de clases: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica, desde 

uno a cinco días hábiles. Esta sanción, se llevará a cabo como medida formativa y para resguardar 

la integridad de los alumnos involucrados, posterior a un proceso justo y de acuerdo al 

procedimiento que se establece para faltas graves o gravísimas. Así mismo, se considerará la edad 

y etapa del desarrollo del menor.  

e. Condicionalidad y Cancelación de Matrícula: Toda sanción debe poseer un justo proceso y 

entenderemos por condicionalidad, aquella medida que condiciona la matricula del estudiante para 

el año siguiente que ha incurrido en faltas o incumplimientos graves o gravísimos y para ello se 

aplicará su correspondiente procedimiento (ver procedimiento para faltas graves o gravísimas). No 

obstante, lo anterior toda. será motivo de condicionalidad la suspensión de algún estudiante por 

más de 3 días y siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al 

apoderado.  

    Durante este proceso el apoderado deberá firmar un protocolo de seguimiento de conducta en el 
cual se defina los compromisos adquiridos por la institución y la familia para generar procesos de 
anclaje normativo. Además, si la conducta disruptiva del alumno o de la alumna persiste se deberá 
firmar un compromiso de condicionalidad dejando constancia que la firma de esta condicionalidad 
es el resultado del no cumplimiento por parte del estudiante de las indicaciones suscritas en el 
protocolo de seguimiento.  

    El consejo de profesores puede levantar la condicionalidad, si sus méritos de comportamiento 
y rendimiento lo Ameritan.  

f. Expulsión: Consiste en la separación total del establecimiento educacional quedando el estudiante 

inhabilitado de volver de manera definitiva y siempre será registrado en la hoja de vida del 

estudiante. Esta sanción solamente será tomada por director del establecimiento, después de haber 

agotado todas las instancias previas de acuerdo con la normativa vigente. Se podrán aplicar una o 

más sanciones precedentes, dependiendo del carácter de la falta.  

  

4.2.- MEDIDAS REPARATORIAS O FORMATIVAS  

Las medidas reparatorias tienen el sentido de apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

nuestros alumnos. Es una medida que permite al alumno reflexionar en torno a la consecuencia de 

sus actos que conducen conductas no esperadas (faltas). La medida reparatoria o formativa debe ir 

acompañada de alguna sanción (descritas en los párrafos anteriores). Estas medidas deben tener 

directa relación con la falta cometida, por ende, si el alumno incurre en una falta, la medida 

reparatoria debe considerar la misma. Estas medidas reparatorias se aplicarán para faltas leves y 

graves a cargo de Inspectoría General, en coordinación con otros estamentos que tengan relación 

con la falta, siendo informadas al estudiante y su apoderado. Las medidas reparatorias a considerar 

son:  

a. Servicio Comunitario: que implica alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar a la 

que se pertenece, por ejemplo: Reparar mobiliario, hermosear jardín, limpiar su sala, entre otras.  

b. Servicio Pedagógico: que contempla una acción en tiempo libre del estudiante en actividades 

como: recolectar o elaborar material para estudiantes inferiores a su grado; ayudar en la atención 
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de la biblioteca; dirigir alguna actividad recreativa con estudiantes de cursos inferiores; apoyar a 

los compañeros con mayores dificultades, entre otras.  

c. De Recuperación de Estudios: es una acción pedagógica que permite recuperar las 

actividades planificadas por los docentes que el alumno no realizó, por diferentes motivos.  

  

4.3. Medidas Formativas: buscan generar un proceso reflexivo en el estudiante que ha incurrido en 

una falta con el propósito de enmendar la conducta. Para ello es necesario que al realizar las 

medidas vayan acompañadas de una sanción y/o acto reparatorio. Es importante que el proceso 

reflexivo tenga relación con la falta cometida con el fin de rescatar el sentido y consecuencias de los 

actos realizados.  

  

Algunas medidas formativas (pedagógicas o de recuperación de estudios):  

a. Para los atrasos: Considerar trabajos reflexivos en torno al sentido de la puntualidad, buscar 

estrategias que permitan sensibilizar al apoderado en torno a la temática y afección que significa 

para el niño llegar tarde, buscar estrategias entre el apoderado y el alumno, realizar intervenciones 

en cursos que presentan más atrasos (permitiendo que los mismos pequeños vayan monitoreando 

su horario a modo de generar autorregulación).  

b. Investigación sobre un tema relacionado a la falta, el que se presente como disertación ante 

otros compañeros donde pondrán en juego la reflexión que han desarrollado.  

c. Confeccionar paneles o diarios murales sobre temáticas académicas no abordadas en la sala 

de clases, de acuerdo a la materia pendiente.  

  

5.- DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN FRENTE A FALTAS  

  

A continuación, se presentan los procedimientos para dar paso a las sanciones y medidas 

formativas de acuerdo a la gradualidad de las faltas o conductas no deseadas efectuadas por el 

alumnado del liceo Indira Gandhi.  
 

Consideraciones para el procedimiento de las sanciones, medidas reparatorias y formativas:  

  

5.1. PROCEDIMIENTO FRENTE A FALTAS LEVES:  

  

1° Diálogo formativo: Cuando un alumno comete una falta leve, el docente o adulto que observe la 

situación, debe tener una conversación formativa con el (la) alumno(a) para orientar y promover la 

reflexión del menor respecto a la consecuencia de las conductas que está realizando.  

2° Amonestación verbal o por escrito: Dependiendo de la falta el profesor, asistente o profesional 

podrá hacer una amonestación verbal para indicar al alumno que está cometiendo una falta. Así 

mismo, si el alumno, luego de la amonestación o el diálogo formativo incurre aún en la mantención 

de la conducta no deseada, se dejará un registro de la situación en su hoja de vida a cargo del 

docente o profesional que tome conocimiento, con la supervisión de inspectoría General.  

3°Citación al apoderado y firmas de compromiso por escrito: Si el alumno sigue incurriendo en la 

falta, el docente responsable del estudiante en ese espacio escolar (profesor de asignatura o 

profesional de la educación) realizará la citación al apoderado para informar de la situación y 

establecer acuerdos de trabajo en conjunto (familia-escuela- estudiante). Para ello, se debe 

desarrollar una carta de compromiso firmada por todas las partes, que contenga explícitamente a 

qué se pueden comprometer para reparar y compensar lo que provocó la falta. En el caso, que un 

estudiante sea parte del Programa de Integración del establecimiento o esté siendo atendido por el 

Departamento de Orientación, se debe mantener informadas a estas entidades a fin de actuar 

articuladamente.  

4° Aumento en la gradualidad de la falta: Si luego de hablar con su apoderado y establecer 

acuerdos, el alumno sigue con conductas que atentan a la sana convivencia de la comunidad 

educativa, la falta pasará a falta grave y se aplicará el protocolo para faltas graves a cargo de 

Inspectoría General. Al mismo tiempo, el alumno debe realizar alguna medida reparatoria o 

formativa de acuerdo con lo descrito anteriormente y que tenga relación con la falta.  



 

21 
 

  

5.2. PROCEDIMIENTO FRENTE A FALTAS GRAVES:  

  

1° Citación al apoderado: Se dejará evidencia de la falta en la hoja de vida del estudiante y se 

informará a Inspectoría General, quien en revisión del historial considerará el nivel de gravedad 

procediendo a citar al apoderado y aplicar tanto la sanción como la medida reparatoria que 

corresponda de acuerdo con la falta. Esto será informado al apoderado en presencia del estudiante 

y quedará registrado en la hoja de vida.  

2° Derivación a Orientación: Se derivará al Departamento de Orientación al estudiante con el fin de 

conocer otros aspectos que puedan estar incidiendo en la mantención de las conductas y realizar 

los apoyos correspondientes. Además, esta unidad estará a cargo de aplicar las medidas formativas 

acordes a la falta, en coordinación con Inspectoría General.  

3° Firma carta de compromiso: Con el fin que el alumno comprenda la falta o conducta no deseada, 

se le pedirá desarrolle una carta de compromiso, la cual a su vez llevará su firma y la del 

apoderado, a cargo de Inspectoría General y/o Orientación, manteniendo informado al Profesor Jefe 

para que colabore el monitoreo del compromiso.  

4° Aplicación de la sanción: Inspectoría General podrá aplicar algunas de las siguientes sanciones:  

a. Suspensión hasta por 3 días, dependiendo de la gravedad de la falta, con trabajo reflexivo en 

relación a la falta cometida.  

b. Pedir disculpas personales o públicas (considerando sus derechos) si es que involucra a otros 

integrantes de la comunidad.  

c. Condicionalidad: El alumno podrá quedar condicional por atribución del director del 

establecimiento, considerando las conductas graves observadas y registradas en la hoja de vida del 

estudiante. Se reevaluará la condicionalidad, pudiendo ser levantada dicha situación según los 

méritos, al término de año, previa consulta al Consejo de Profesores, lo que debe quedar registrado 

en acta.  

5° Aumento en la gradualidad de la falta: La reiteración de algunas faltas graves, que constituyan 

riesgo para algún integrante de la comunidad escolar, podrán ser consideradas gravísimas y se 

aplicará el protocolo para faltas correspondientes a cargo de Inspectoría General.  

  

Observación: El estudiante que es suspendido y hace ingreso al colegio, deberá permanecer 

durante toda la jornada en Sala de Inspectoría, sin ingresar a clases hasta que se presente su 

apoderado.  

  

5.3. PROCEDIMIENTO FRENTE A FALTAS GRAVÍSIMAS:  

  

1° Llamar al apoderado: Inmediatamente ocurrido el hecho, Inspectoría General debe llamar al 

apoderado y se le informará que se hará la denuncia en carabineros o fiscalía.  

2° Suspensión: Como toda falta gravísima es constitutiva de delito, se requiere velar por la 

integridad del menor y de todos los miembros de la comunidad. Por lo mismo él o los alumnos que 

incurra en una de ella, quedarán suspendidos mientras dura la investigación, dejando registro de 

ello en la hoja de vida del estudiante.  

3° Derivación a Orientación: De acuerdo a la falta se derivará al Departamento de Orientación para 

tomar las medidas y derivaciones correspondientes. Estarán con reflexión al hogar, de acuerdo a la 

falta cometida.  

4º Sanciones a aplicar: Dentro de las posibles sanciones a aplicar dependiendo del carácter legal 

que impliquen y el riesgo para cualquier integrante de la comunidad escolar, se podrán aplicar 

alguna de las siguientes medidas, en tanto exista registro y evidencia de haber seguido todos los 

registros y aplicación de medidas previas contenidas en este reglamento:  

a. Cancelación de matrícula: Una vez realizado el debido proceso, se le informará al apoderado y 

al estudiante que no tendrá matrícula para el año siguiente.  
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b. Expulsión: Cuando está en riesgo la integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad escolar. Se enviarán los antecedentes a la Corporación Municipal de la Florida para 

solicitar el cambio de colegio del alumno(a).  

Procedimiento de la expulsión  

- El Director adopta y notifica medida por escrito al estudiante y al padre, madre o apoderado.  

- Estudiante o apoderado pueden solicitar la reconsideración de la medida al Director, dentro 

de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.  

- Director Consulta al Consejo de Profesores antes de tomar la decisión  

- Director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y al padre, madre o apoderado  

- Si el Director rechaza la reconsideración debe informar a la superintendencia de educación 

dentro de los 5 días posteriores a la resolución  

 

Si la falta es gravísima, por ende, constitutiva de delito, aparte de los procedimientos 
efectuados por el liceo, los hechos serán puestos de inmediato en conocimiento a fiscalías 
del Ministerio Público, Carabineros de Chile, OPD, Policía de Investigaciones, tribunales 
competentes o autoridades correspondientes, como plazo máximo 24 horas desde que se 
tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 
176 del Código Procesal.  

  

MEDIDAS Y SANCIONES A DOCENTES, FUNCIONARIOS/AS Y APODERADOS/AS DEL 

ESTABLECIMIENTO.  

  

• Si un Docente o cualquier otros funcionario/a del Liceo incurriera en alguna conducta o falta en 

contra de algún otro miembro de la Comunidad Educativa, se aplicarán a su respecto las 

medidas contempladas en el Estatuto Docente, Manual de Higiene y seguridad de la Corporación 

Municipal de La Florida, como de la legislación vigente.  

• Si el responsable fuere el padre, madre o Apoderado/a de un estudiante, en casos graves se 

podrán disponer medidas como la citación al Liceo, la obligación de designar un nuevo 

apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. Además, en caso de que se requiera, 

se aplicará la legislación vigente. 

 
  III PARTE: “NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO INTERNO”  

1. SOBRE EL HORARIO DE INGRESO A CLASES Y ATRASOS  

- El inicio de la jornada escolar para enseñanza básica y media será a las 8:00 horas, por 

lo cual el alumno/a deberá estar en el colegio a las 7:50 horas a más tardar, esta medida 

tiene la finalidad de evitar los atrasos que interrumpan el inicio normal de las actividades. Si 

el alumno /a llega atrasado / a, deberá esperar el registro de atraso para ingresar a clases, y 

al completar la cantidad de tres atrasos el apoderado deberá justificarlos personalmente.  

- El inicio de la jornada de la Educación Parvularia es a las 08:00 horas y estará  

regulada por las educadoras de párvulos y asistentes de dichos niveles. Si el alumno/a llega 

atrasado/a, se llevará el registro de estos, y al completar la cantidad de tres atrasos el 

apoderado deberá justificarlos personalmente. El estudiante de Parvularia ingresará a su sala 

en el momento en que llega al establecimiento. 

 

2. SALA DE CLASES Y TRABAJO EN AULA  

- Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales destinados a la 

generación de aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a diferentes subsectores o niveles 

educativos. - El establecimiento velará tanto por la correcta como adecuada implementación 

como mantención del mobiliario, luminarias, pizarras, puertas y ventanas de cada sala de 
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clases. - En el caso que los estudiantes requieran retirarse de la sala de clases 

(manteniéndose al interior del colegio), debidamente justificado necesitarán contar con 

autorización correspondiente del funcionario que esté a cargo del curso.  

- En caso de que el docente deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases 

por motivo de fuerza mayor, estará a cargo del curso un asistente de la educación.  

- Durante las clases de educación física y/o deportes los estudiantes deben permanecer 

en todo momento en los espacios destinados para ello, junto al profesor.  

  

3. RECREOS Y ESPACIOS COMUNES:  

- El recreo es el tiempo de descanso dentro del establecimiento de estudiantes y docentes, los 

cuales deberán ajustarse a los horarios definidos al inicio del horario escolar. El inicio y el 

término del recreo serán avisados con un timbre.  

- El tiempo designado a los recreos se debe respetar en forma irrestricta.  

- Durante los recreos ningún alumno debe permanecer dentro de las salas de clases, las cuales 

permanecerán con llaves.  

  

4. PRESENTACION PERSONAL: UNIFORME  

- El uniforme escolar es la vestimenta distintiva de los estudiantes del establecimiento, que 

genera identidad y apropiación simbólica, sus prendas y características deben ser cómodas.  

- El no concurrir con el uniforme no es motivo para que el estudiante sea impedido de entrar al 

establecimiento ni desarrolle normalmente el proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, 

será obligación del apoderado velar por el respeto al cumplimiento de la normativa.  

- El uso del uniforme escolar será obligatorio para todas las actividades del Liceo y en aquellas 

que sus alumnos le representen.  

- El apoderado puede adquirir el uniforme en el lugar que más se ajuste a su presupuesto 

familiar. 

 

4.1. Uniforme escolar oficial.  

a). Uniforme escolar oficial. Pre kínder – Kínder: El establecido en el decreto N° 215 del 

año 2016, para establecimientos Públicos.  

  

 Hombres  Mujeres  Educación Física  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Pantalón  Plomo  

Camisa  Blanca  

Chaleco Azul Marino  

Zapatos  Negros  

Calcetines Azules  

Corbata Azul Marino  

Cotona Beige  

- Jumper Azul Marino  

- Blusa Blanca  

- Chaleco Azul Marino  

- Zapatos Negros  

- Calcetas Azules  

- Corbata Azul Marino  

- Delantal Rosado  

- Buzo Azul Marino  

- Zapatillas Negras –Blancas  

- Polera Blanca  

b). Uniforme escolar oficial. 1° Básico a 6° Básico: El establecido en el decreto N° 215 

del año 2016 , para establecimientos Públicos. 

 Hombres  Mujeres  Educación Física  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Pantalón  Plomo  

Camisa  Blanca  

Chaleco Azul Marino  

Zapatos  Negros  

Calcetines Azules  

Corbata Azul Marino  

Cotona Beige  

- Jumper Azul Marino  

- Blusa Blanca  

- Chaleco Azul Marino  

- Zapatos Negros  

- Calcetas Azules  

- Corbata Azul Marino  

- Delantal Cuadrille Azul  

- Buzo Azul Marino  

- Zapatillas Negras –Blancas  

- Polera Blanca  
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c). Uniforme escolar oficial. 7° Básico a 4° Medio: El establecido en el decreto N° 

215 del año 2016 , para establecimientos Públicos  

 Hombres  Mujeres  Educación Física  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Pantalón  Plomo  

Camisa  Blanca  

Chaleco Azul Marino  

Zapatos  Negros  

Calcetines Azules  

Corbata Azul Marino  

Blazer  Azul Marino ( 

Opcional )  

- Jumper Azul Marino  

- Blusa Blanca  

- Chaleco Azul Marino  

- Zapatos Negros  

- Calcetas Azules  

- Corbata Azul Marino  

- Blazer Azul Marino  

- Buzo Azul Marino  

- Zapatillas Negras –Blancas  

- Polera Blanca  

  

5. COLACIÓN Y USO DEL COMEDOR  

El horario de colación o almuerzo debe ser establecido al inicio de cada año escolar, diferenciándolo 

para los distintos ciclos y niveles educacionales. Se requiere considerar en un tiempo mínimo de 30 

minutos para cada turno de colación.  

Todos los alumnos tienen el derecho de usar el comedor para recibir su alimentación, ya sea que 

traigan alimento de su hogar o reciban la alimentación de JUNAEB. Es obligación usar para estos 

efectos el comedor, donde cuentan con el mobiliario adecuado y microondas para calentar alimentos.  

Los estudiantes que reciben el beneficio de Alimentación (Desayuno y almuerzo), como los que 

reciben el Tercer Servicio de colación fría que otorga JUNAEB a alumnos específicos, tienen la 

obligación de retirarla y recibirla diariamente.  

La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un asistente de la educación y 

un docente a cargo del programa de alimentación, quienes velarán por el comportamiento de los 

estudiantes e informarán a la dirección del establecimiento sobre alguna irregularidad en la entrega de 

las raciones alimenticias.  

  

5. HORARIOS  

5.1 Educación Parvularia 

  

Horario de clases  

Entrada  Salida  

08:00  15:30  

(viernes 13:15) 

  

Recreos  

1  De: 09:30  Hasta: 09:55  

2  De: 11:25  Hasta: 11:45  

3  De: 13:15  Hasta 14:00  

Hora de Almuerzo            De: 12:30 Hasta: 13:00 

  

5.2 Enseñanza Básica  

  

Horario de clases  

Entrada  Salida  

08.00  15:30  

(viernes 13:15) 

  

Recreos  

1  De: 09:30  Hasta: 09:55  

2  De: 11:25  Hasta: 11:45  

Hora de Almuerzo  De: 13:15  Hasta: 14:00  

 

5.3 Enseñanza Media  

  

Horario de clases  

Entrada  Salida  

08:00  16:15 

(viernes 13:15) 
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Recreos  

1  De: 09:30  Hasta: 09:55  

2  De: 11:25  Hasta: 11:45  

3  De: 15:30  Hasta 15:35  

Hora de Almuerzo  De: 13:15  Hasta: 14:00  

  

6. ATENCIÓN DE APODERADOS  

Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre el 

profesor jefe y los apoderados de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes, 

abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar.  

  

Las reuniones de apoderados deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año 

escolar, siendo recordadas vía comunicación escrita al apoderado con una semana de 

anticipación a su fecha de realización. La dirección del establecimiento podrá autorizar la 

realización de una reunión extraordinaria si así lo estima necesario.  

  

Los apoderados que no asisten a la reunión deben justificar al día siguiente de la reunión en 

Secretaria Académica en el siguiente horario 14:00 hrs hasta las 18:00 hrs.  

 

El liceo Indira Gandhi cuenta con protocolo de acción que norma la relación y formas de 

ingreso del apoderado al establecimiento se puede revisar en el Apartado VIII del presente 

Reglamento.   

  

7. COMUNICACIÓN FAMILIA – ESCUELA  

Todo estudiante debe contar con un apoderado titular y otro suplente, debidamente 

oficializados al momento de la matrícula.  

  

El apoderado entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como teléfono 

(fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. El inspector general será responsable 

de mantener actualizado y operativo dicho registro para su oportuna utilización en los casos 

pertinentes. Cualquier cambio en los datos debe ser comunicado de inmediato.  

  

La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia es la libreta de 

comunicaciones o agenda escolar, siendo obligatorio su uso. Es deber del estudiante portar su 

libreta y del apoderado, revisarla diariamente y firmarla cuando corresponda.  

 

Otras vías de comunicación oficial son: son las circulares, la página web institucional, paneles 

informativos en dependencias del Liceo, información oficial entregada en reuniones de 

apoderados, y en casos de emergencias comunicación vía llamado telefónico al apoderado. 

  

8. RETIRO DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO  

Al finalizar la jornada escolar los estudiantes que cursen niveles inferiores a 4º año básico 

deben ser retirados por su apoderado o un adulto responsable previamente acreditado. Se 

exceptúan de esta norma los estudiantes cuyos apoderados hayan autorizado por escrito para 

que se trasladen en forma independiente.  

  

Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes de la finalización de la jornada escolar debe 

ser efectuado por el apoderado titular o suplente, presentando el argumento que acredite 

justificadamente dicho retiro. Recordemos que las horas de inasistencia a clases tienen relación 

con el rendimiento escolar.  
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9. ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS  

Se entiende como actividad extraprogramática toda actividad no lectiva realizada en horario de 

clases o fuera de él. Las actividades extraprogramáticas deben responder a los intereses y las 

necesidades de los estudiantes.  

La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter obligatorio una vez que se 

opta por él.  

  

Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y 

supervisada por un adulto, sea este directivo, docente, asistente de la educación, apoderado u 

otro profesional externo de apoyo autorizado por el director.  

  

Si la actividad extraprogramática se realiza fuera del establecimiento o en horarios distintos a 

los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por el apoderado de cada estudiante 

participante. Jefatura Técnico-Pedagógica será el responsable de entregar y recolectar dichas 

autorizaciones, aplicando la normativa referida al protocolo de salidas pedagógicas.  

  

10. VISITAS AL ESTABLECIMIENTO  

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, 

apoderado, docente, directivo o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por 

algún fin específico. En esta categoría se incluye a:  

  

a) Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen 

algún aspecto de su funcionamiento.  

b) Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones 

especializadas.  

c) Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.  

d) Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.  

e) Estudiantes universitarios en prácticas, relacionadas con el quehacer escolar.  

  

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera instancia 

a portería o Inspectoría de ingreso, debe mostrar su identificación y permitir el registro de sus 

datos personales, donde se dejará constancia de su ingreso y se le atenderá o derivará según 

corresponda. También se le entregará un distintivo que diga “visita” que debe portar 

visiblemente durante toda su estadía en el establecimiento.  

  

En portería se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y la cédula de 

identidad del visitante, el objetivo de la visita, así como también, la fecha y hora de entrada y 

salida del Establecimiento.  

  

Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por algún 

funcionario de la escuela, sea este directivo, docente o asistente de la educación, según sea el 

caso.  

Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de clases, sin 

interrumpir las actividades académicas de estudiantes y docentes.  

  

Se prohíbe el ingreso al Establecimiento de teams o grupos promocionales de productos que 

no estén relacionados con el desarrollo escolar.  

  

11. Medidas orientadas a garantizar la vida saludable y la higiene en el establecimiento. 

 

A. El Liceo Indira Gandhi, cuenta con un Plan de Vida Saludable, con énfasis en la 

promoción y difusión de los hábitos que pueden llevar a nuestros estudiantes a tener una 

Buena Salud, incluye este plan la sensibilización en una alimentación sana, la importancia 
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de la actividad física, colaciones saludables, sensibilización a los apoderados entre otras 

acciones. Este plan se ejecutará por el encargado de vida saludable que será un 

Nutricionista. 

B. El establecimiento se adhiere, difunde y promueve, las campañas de vacunación 

emanadas desde el Ministerio de Salud, para ello se vale del apoyo y coordinación del 

Consultorio, quienes asisten a vacunar a los estudiantes y funcionarios. Para ello el Liceo 

dispondrá de la enfermería para mejor proceder. 

     En el caso de las vacunas, se informará mediante comunicación a los apoderados 

quienes deberán devolverla firmada al establecimiento autorizando dicho procedimiento. 

Si no está la autorización escrita y firmada, no se procederá a la vacunación y el 

apoderado deberá gestionar el procedimiento durante el consultorio o según la previsión 

de salud que el estudiante tenga.    

C. En caso de que un estudiante necesite tomar algún medicamento durante su jornada 

académica, el Liceo cuenta con un procedimiento establecido en el protocolo N° 15 “De 

Administración de Medicamentos en Estudiantes”, cuyo responsable es una profesional 

de la salud que a su vez tiene a cargo la enfermería del Establecimiento.  

 

12. TRANSPORTE ESCOLAR  

 

Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y el 

establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones.  

  

El establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que desarrollan el 

servicio de transporte escolar para los estudiantes. Dicho registro considerará el nombre 

completo del transportista, su cédula de identidad, junto con su respectivo certificado de 

antecedentes, teléfono móvil, fecha de vencimiento de la licencia de conducir, patente del 

vehículo y fecha de vigencia de la revisión técnica respectiva.  

  

Será responsabilidad de la Dirección del establecimiento obtener el certificado de inhabilidad 

para trabajar con menores de edad, este certificado deberá ser obtenido semestralmente.  

  

La confección, actualización y vigencia del registro de transportistas será responsabilidad de 

inspectoría General. El transportista se compromete a dejar y recibir a los estudiantes 

trasladados, única y exclusivamente en la puerta de entrada o en alguna zona destinada para 

ello en el establecimiento. Bajo ningún motivo se dejará a los estudiantes en lugares que 

impliquen cruzar calles o caminar por los alrededores del establecimiento.  

  

El contrato de servicios entre el apoderado y el transportista constituye un acto comercial 

privado, en el cual el establecimiento no se hace parte.  

  

13. RETIRO DE DOCUMENTACION  

El retiro de cualquier documentación debe ser realizado por el Apoderado acreditado como 

tal en el Registro Escolar correspondiente. Esta documentación debe solicitarse en Secretaria 

Académica y el establecimiento tendrá un día hábil para la entrega del documento solicitado.  

  

IV   Apartado de la educación Parvularia. 

 

1.- Aspectos Generales 

 

a) Los párvulos no podrán ser objeto de medidas/sanciones disciplinarias. Se privilegiará en ellos 

la resolución pacífica de conflictos, la mediación y la conciliación. Las medidas pedagógicas o 

formativas serán orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la 

resolución pacífica de conflictos y comprensión de normas, por parte de los niños y las niñas. 
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Se brindará el apoyo psicosocial, tanto al estudiante como a su familia. en los casos que se 

requiera. 

b) Los párvulos no podrán ser enviados a su domicilio durante la jornada sin justificación.  

c) Las formas de ingreso, fechas y estructuras de los cursos de los niveles de la educación 

Parvularia se rigen según protocolo N° 1: “Reglamento de Admisión y Matricula del Liceo Indira 

Gandhi de la Florida”. 

d) Los accidentes de párvulos se tratarán según protocolo N° 8: “Protocolo de Actuación frente a 

Accidentes Escolares”.  

e) Las salidas pedagógicas se tratarán según protocolo N° 11: “Salida Pedagógica del 

Establecimiento” y serán fijadas al inicio del año escolar según Planificación Anual del Liceo 

Indira Gandhi. 

f) Los horarios de clases que rigen para Prekinder y Kinder como las indicaciones del 

procedimiento frente a los atrasos, se estipulan en el apartado III del presente reglamento 

“funcionamiento Interno”. 

g) Las regulaciones sobre la muda de pañales y ropa de cambios se encuentran estipuladas en el 

protocolo de “Atención e ingreso de padres, madres y/o apoderados al establecimiento”. 

 

2.-    Prácticas de Higiene y Autocuidado 

  a)   Los estudiantes del nivel Parvularia contarán con una serie de medidas sistematizadas para 

garantizar la Higiene y el Autocuidado. 

 Lavado de manos antes de salir al comedor a desayunar. 

 Lavado de manos antes de salir al comedor a almorzar. 

 Lavado de manos antes de la colación de la tarde. 

 Las salas contarán con un auxiliar designado que acudirá frente a cualquier imprevisto 

durante el día con el objetivo de limpiar y desinfectar los espacios. 

 Los baños serán aseados diariamente y durante el día frente a contingencias. 

 Los baños tendrán implementos de limpieza adecuados de uso de los estudiantes; jabón 

líquido, confort. 

 El patio de la prebásica será limpiado diariamente y durante el día frente a contingencias. 

Las medidas descritas, serán responsabilidad de las Educadoras y Asistentes de Párvulos según 

corresponda, en colaboración y articulación con madres, padres y apoderados. 

Las medidas descritas que necesitan articulación y disponibilidad de los auxiliares del Liceo estarán 

a cargo de Inspectoría General.            

V.  Del Consejo Escolar y los aspectos generales de su funcionamiento.  

 

Los consejos escolares se rigen por el Decreto N° 24 que Reglamenta los Consejos Escolares de 

2005, modificado por el Decreto N° 19 de 2016, ambos del Ministerio de Educación. 

El extracto de la normativa que se presenta en los puntos siguientes es la que presenta la 

Superintendencia de Educación en su Web Institucional a saber www.supereduc.cl. 

 

1. En el Liceo Indira Gandhi existe un Consejo Escolar, que tendrá carácter informativo, 

consultivo y propositivo,  

- Deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces al año, mediando entre cada una de estas 

sesiones no más de tres meses (Art. 6 º, Ley de Inclusión 2015). 

- Deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el 

primer semestre del año escolar. 

- El Consejo Escolar podrá dictar un reglamento interno en el que resolverá las materias de su 

funcionamiento. 
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2. El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

 

a)  El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

b)  El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 

c)  Un docente elegido por los profesores del establecimiento. 

d)  Un Asistente de la Educación elegido por sus pares. 

e)  El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

 f)  El presidente del Centro de Alumnos  

 

Cabe señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, a petición de un integrante o el 

Director, lo que se resolverá en base a un procedimiento previamente establecido por el 

estamento. 

3. Materias que el Director/a, debe informar al Consejo Escolar: 

- Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director/a del establecimiento deberá 

informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento académico, 

el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre 

los resultados SIMCE, estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, 

obtenidos por el establecimiento. 

- Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En lo 

normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de Educación. 

- Resultados de concursos para cargos referidos a docentes, profesionales de apoyo, 

administrativos y directivos (solo establecimientos municipales). 

- Informe sobre el estado financiero, entregado por el sostenedor de establecimientos 

subvencionados al Consejo Escolar (primera sesión de cada año). 

- Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. 

- Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento. 

 

4. Materias que el Director/a, debe consultar al Consejo Escolar:   

 

- Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

- Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias pueden 

contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

- Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, 

antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

- Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas. 

- Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento 

educacional, sin perjuicio de la aprobación de este, si se hubiese otorgado esta atribución. 

- Cuando el establecimiento se proponga llegar a cabo mejoras, de infraestructura, 

equipamiento u otro elemento que sirva al proyecto educativo, y éstas superen las 1.000 

UTM, deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar. 

 
5. Materias específicas sobre convivencia escolar: 

- La Ley sobre Violencia Escolar señala que el Consejo Escolar tiene como función adicional, 
promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo de agresión, hostigamiento y 
violencia física o psicológica hacia los estudiantes. 

- El Consejo Escolar debe elaborar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en el que se 
establezcan responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de 
alcanzar el o los objetivos dispuestos en esta materia. 

- Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las observaciones e 
inquietudes de la comunidad educativa sobre el reglamento interno y la convivencia escolar. 
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VI De la Vigencia y Revisión del reglamento de Convivencia escolar. 

 

 a. Actualización del reglamento de Convivencia Escolar  

- El reglamento de Convivencia Escolar deberá ser actualizado según lo establece la 

normativa vigente. 

- En la actualización deberán participar todos los estamentos del Liceo  

- El marco normativo y actualizado deberá ser público e informado a la comunidad liceo 

dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente  

- Este reglamento podrá ser actualizado durante todo el año escolar si así es 

determinado o así es sugerido  

- La dirección del establecimiento deberá informar toda actualización a las instancias 

superiores de manera obligatoria ya que este reglamento constituye la norma que 

regula a convivencia escolar del Liceo en todas las instancias.  

- Durante la planificación anual se definirán una jornada semestral de actualización del 

reglamento de convivencia escolar dirigida por la Orientadora y el encargado de 

Convivencia escolar del establecimiento.  

- Estas instancias deberán estar incorporadas al plan Anual de Convivencia escolar.  

 b. Difusión del reglamento de Convivencia Escolar  

- La dirección del establecimiento será la encargada de difundir el reglamento de 

convivencia escolar y todas las modificaciones.  

- Será responsabilidad de la Dirección entregar a todos los miembros de la comunidad 

liceo un ejemplar de este reglamento de Convivencia escolar.  

- Deberá quedar un registro por escrito de la entrega de este reglamento a cada uno de 

los miembros. 

- Será responsabilidad de la Dirección publicar en el SIGE este reglamento y todas las 

modificaciones que este tenga durante el año lectivo en curso.  

- Será responsabilidad de la Dirección del establecimiento la publicación de este 

reglamento en la página web.  

- Los medios de difusión permanente de nuestro reglamento de convivencia escolar 

serán los siguientes:    

 Agenda Escolar  

 Página Web  

 Diarios Murales Institucionales  

 Diarios Murales de cursos  

 SIGE  

 

     VII. Sobre los Protocolos de actuación 

 

El Liceo Indira Gandhi cuenta con una serie de protocolos que se presentan en el apartado que 

sigue, los cuales son considerados parte de este Reglamento de Convivencia Escolar. El principal 

objetivo de ellos es normar y sistematizar las acciones que el Liceo llevará a cabo frente a la 

ocurrencia de las temáticas que cada uno norma. 

 

 Como preámbulo es necesario indicar: 

 

- Padres, madres y apoderados, declaran conocer y aceptar las normativas de dichos 

protocolos en el acto de formalizar la matricula de sus pupilos en el establecimiento. 

- El liceo Indira Gandhi realizará las acciones para que dichos instrumentos sean conocidos 

e internalizados por la comunidad educativa. 

- Los protocolos siempre estarán disponibles para la comunidad educativa a través de la 

página web institucional del liceo. 
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- Se considera que los protocolos pueden ser actualizados, ajustados y/o derogados para 

adaptar así el funcionamiento de estos a la normativa legal vigente. 

- Se pueden incorporar nuevos protocolos si es detectada alguna temática que no ha sido 

abordada por el Reglamento de Convivencia o por los protocolos existentes. 

- Toda nueva modificación y/o incorporación de protocolos deberán ser difundidas a la 

comunidad educativa e informadas a las instancias pertinentes.  

 

VIII. Protocolos de Actuación 

 

  PROTOCOLOS  

 

Protocolo N° 1: Reglamento de admisión y matricula  Liceo Indira  Gandhi de  la  Florida  

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Comisión de Admisión y matrícula 2019 

 

TITULO PRIMERO  

Artículo 1: Objetivo  Del Reglamento de Admisión y Matrícula. 

 

“El Liceo  Indira Gandhi tiene  dependencia directa  de la Corporación   Municipal de  la 

Florida, es un establecimiento Municipal y en su proceso de  admisión 2019 implementa lo 

establecido en  materia de  admisión en la Ley de  Inclusión  y Equidad de la Educación” 

 

Todos los estudiantes  y las estudiantes que postulen a un establecimiento educacional deberán ser 

admitidos, en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de 

postulaciones. Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de 

postulantes, el establecimiento Liceo Indira  Gandhi de la Florida, deberá aplicar un 

procedimiento de admisión aleatorio definido por este, de entre los mecanismos que ponga a su 

disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes. 

Sin perjuicio de lo  antes señalado, los procesos de admisión de alumnos y alumnas deberán ser 

objetivos y transparentes, publicados en medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En 

ningún caso se podrán implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, debiendo 

asegurarse el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las 

garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los niños y que se 

encuentren vigentes. 

 

Artículo 2: DEFINICIÓN  

El Liceo  Municipal Indira Gandhi, garantiza la  igualdad de oportunidades en el proceso de 

Admisión y Matrícula a todos/as los/as estudiantes, no discriminando a los postulantes  por razones 

políticas, culturales y económicas o de cualquier otra naturaleza ajustándose   a lo prescrito en la 

normativa  educacional. En el proceso  de admisión no se exige la presentación de antecedentes 

socioeconómicos de  la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y 

situación patrimonial de padres, madres y apoderados o cualquier otro antecedentes que determine 

algún principio de discriminación   normativa. 

 

TITULO II 

De los Procedimientos de Matrícula de Alumnos-as Nuevos-as y Alumnos-as Antiguos-as  

Artículo 3:  

3.1. El Proceso de admisión y matrícula de alumnos-as nuevos-as del Liceo  Indira Gandhi 

comienza en el mes de Septiembre  del  año académico y se extiende  hasta  el mes de  marzo del 

año siguiente  de existir vacantes en los diferentes niveles  que imparte el establecimiento. 

 

 

3.2 El periodo de matrícula de  alumnos –as antiguos-as se define  en dos periodos. 
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- Diciembre del año académico  en curso contemplando un calendario  por nivel previamente  
establecido por el establecimiento. 

- Marzo del año 2019.( extendiéndose este hasta  el 31 de marzo )  
- El cronograma específico de  matrícula para los-as alumnos-as antiguos-as será entregado   

por escrito a  todos-as los-as apoderados-as del establecimiento la primera semana de  
Noviembre. 

 

Artículo 4: 

El proceso de admisión  y Matrícula del Liceo  Indira Gandhi  estará  a cargo de los siguientes 

estamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo  Nombre  Funciones  

Director  Sr  Wilson   Muñoz Flores   Atender  inquietudes referentes al Proyecto 
Educativo  

 Coordinar Proceso General de Admisión 
Alumnos-as nuevos-as y Antiguos. 

 Coordinar Proceso general matricula  
alumnos-as antiguos-as. 

 Entrevistas Alumnos-as Nuevos-as y 
antiguos  si lo solicitasen  

Secretaria  

Directiva  

Srta. Sandra  Benavidez  

Rivas  
 Recepción de antecedentes  

 Comunicación de  las etapas del proceso 

 Desarrollar proceso de  matrícula alumnos-
as  nuevos-as. 

Secretaria 

Académica  

Srta. Jessica Henríquez 

Seguel  
 Publicación información de procesos en el 

frontis del establecimiento  y en la página 
web de la corporación municipal de  la florida  

Secretaria 

Recepción  

Srta. Alejandra  Bastias 

Carvacho  
 Recepción de inquietudes  de proceso de 

postulación alumnos-as nuevos-as. 

 Entrega información del establecimiento a 
padres y apoderados que deseen postular a 
su hijo-a al establecimiento para el año  
académico 2018. 

 Actualización  cuadro de vacantes  

Inspectoría 

General  

Carolyn  Andahur  Santos   Entrevistas  Alumnos-as Nuevos-as  

 Organizar Proceso de  Matrícula  Alumnos-
as Antiguos-as  

 Supervisión de  proceso de  matrícula 
alumnos  nuevos  y antiguos. 

 Revisión  de documentación  

 Revisión llenado ficha de  matricula  

 Registro archivador por nivel  y curso. 

Profesores  -as 

 Jefes –as  

  Proceso de Matrícula 2018 para alumnos 
antiguos y antiguas  
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Artículo 5:  

El proceso de admisión y matrícula es la vía de ingreso  de  los nuevos estudiantes al 

establecimiento y está definido únicamente para  los cursos y niveles  donde existan  las  vacantes, 

la cual se publicará en el mes de  Septiembre, información que será actualizada permanentemente  

hasta que se indique la no existencia de  vacantes  para los niveles. 

Este proceso debe garantizar la transparencia, equidad e igualdad de  oportunidades, y que vele 

por el derecho preferentemente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento. 

Artículo 6: 

De la  Postulación y Matrícula alumnos-as nuevos-as  

Importante:  

 Toda  la documentación debe ser legible, en original, estar  timbrada y firmada por el Director 
del Establecimiento. 

 El apoderado se hace responsable de la veracidad de  la información  presentada en la ficha de  
postulación o matrícula  en caso de que el establecimiento confirme la no veracidad de esta,  el 
alumno o la alumna  queda automáticamente fuera de este proceso. 

 Cuando en la  hoja de  matrícula se registre como apoderado un familiar   que no es  la madre o 
el padre ), Inspectoría deberá solicitar  en el caso que exista, el documento que valide los  
cuidados personales entregados por un tribunal a esta  persona, de no existir el documento 
será derivado a  orientación con el objetivo de aplicar los procedimientos normativos  referidos a  
este tema.   

 

a. Los alumnos y las  alumnas que postulen a  la Educación Parvularia deben  presentar los 
siguientes  documentos. 

- Certificado  de nacimiento original. 
- Para pre kínder se debe cumplir con la edad establecida  de 4 años  cumplidos al 31 de Marzo 

del año 2018 

- Para kínder se debe cumplir con la edad establecida  de 5 años cumplidos al 31 de Marzo del 
año 2018. 

- Formulario de  postulación  y matrícula completo  y firmado  por el apoderado titular  
b. Los alumnos  y las alumnas que postulen a educación básica niveles 1º básico a 6º 

básico deben presentar  los siguientes documentos. 

- Certificado de nacimiento original. 

- Para el caso de 1º básico se debe cumplir con la edad  establecida de 6 años cumplidos al 31 
de Marzo del año 2018. 

- Formulario de  postulación completo y firmado por el apoderado titular. 
- Documento que acredite el nivel  que está cursando en el año 2017. 
c. Los alumnos y las alumnas que postulen desde 7º Básico a 4º Medio  deben  presentar  

los siguientes documentos. 

- Certificado de  nacimiento  original. 
- Formulario de  postulación  y matrícula completo y firmado por el apoderado titular. 

- Documento que acredite el nivel que está cursando en el año 2017. 
 

 

Articulo 7 

Criterios de Admisión  

7.1. Los postulante desde el Pre kínder hasta 4º medio , serán aceptados de acuerdo al número de 

vacantes  ofrecidas   por el establecimiento, las que se darán  a conocer  cada año al inicio del 

proceso de Admisión  ,información que será actualizada permanentemente  hasta que se indique la 

no existencia de  vacantes  para los niveles 

7.2. Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, el 

Liceo Indira Gandhi  deberá aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido de entre los 

mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y 
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transparentes. Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de 

prioridad en orden sucesivo, para su incorporación directa a la lista de admisión del 

establecimiento: 

     a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo 

establecimiento.  

     b) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, de conformidad al artículo 6º, letra a de  la 

Ley de Inclusión. 

     c) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, manipulador 

o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios 

permanentes en el establecimiento educacional. 

     d) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento 

educacional al que se postula, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del 

mismo. 

 

Articulo 8 

De  la  Matrícula  

- Los apoderados de los alumnos/as que se matricularan en el establecimiento  para el año 2017, 
deberán cumplir con los procesos antes señalados para  formalizar de manera efectiva  su 
matrícula. 

- Los apoderados que matriculen a sus hijos-as  para el periodo  académico 2017 , deberán traer 
al establecimiento el certificado anual de  promoción durante  el mes de Enero o a más tardar la  
primera semana de  clases del año 2017. 

Artículo 9 

Disposiciones generales  

- Será responsabilidad del establecimiento entregar al apoderado en momento de  formalizar  la 
matrícula la siguiente  documentación. 
a. Extracto del  Proyecto educativo  
b. Manual de  Convivencia Escolar  
c. Reglamento de Evaluación  
d. Ficha  Electividad  asignatura de Religión  

Estos documentos se encuentran en la página http://www.mime.mineduc.cl/mime se debe 

ingresar la Región, Comuna y Nombre  del establecimiento 

 

Artículo 10 

Disposiciones  Finales 

10.1. Los apoderados y las apoderadas pueden solicitar entrevista con Dirección en Secretaria 
Académica  para resolver dudas respecto a este proceso de admisión y matrícula. 

10.2. Con respecto a los  alumnos y las alumnas que deseen postular al establecimiento y que en el año 
2017 forman parte del Proyecto de  Integración de su colegio  informamos, que nuestras  vacantes  
para el proyecto de  integración  sólo se informan  finalizado el año escolar  y que  las-os  
especialista entreguen las vacantes oficiales , debido a que por normativa los establecimiento que 
cuenta con el funcionamiento del Decreto Supremo Nº 170 ( integración escolar ) , solo trabajan 
con un número determinado de  alumnos y alumnos por curso ; 2 Permanente y 5 Transitorios y en 
el año escolar 2017  el Liceo Indira Gandhi  trabaja con la totalidad de alumnos y alumnas que 
permite  la normativa. 

 

11. Cuadro  de vacantes 2018 
 

Nivel Vacantes publicadas en la página  web del liceo  

Pre kínder   

Kínder  

1° Básico   

2° Básico  

3° Básico  

http://www.mime.mineduc.cl/mime
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4° Básico   

5° Básico  

6° Básico  

7° Básico  

8° Básico   

1° Medio   

2° Medio   

3° Medio   

4° Medio   

 

Este  cuadro se  actualizará de  manera  permanente  

 

Las situaciones no contempladas expresamente en el proceso, serán resueltas por el Director  del 

Establecimiento, en conformidad con la normativa vigente y las facultades que ésta le confiere. 
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Protocolo N°  2: Protocolo de gestión pedagógica  y gestión disciplinaria 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Unidad  Técnico Pedagógica  e Inspectoria  

 

Estimado/a Docente del Liceo Indira Gandhi al inicio del año escolar me permito cordialmente 

informar y recordar algunas observaciones, que tienen por objeto seguir trabajando de manera 

coherente pertinente y congruente. 

 

El reto del liderazgo es ser fuerte pero no grosero; ser amable, pero no débil; ser atrevido, pero no 

abusador; ser considerado, pero no perezoso; ser humilde, pero no tímido; ser orgulloso, pero no 

soberbio; tener humor, pero no insensatez. El maestro debe constantemente trabajar en beneficio 

mutuo y con el objeto de construir sujetos sociales; vivos en conocimientos y sabios en 

comportamiento. 

 

Estamos conscientes que vivimos inmersos en una sociedad liquida de cambios bruscos y 

espontáneos, nuestros alumnos y nuestras alumnas no están ajenos a estos, la sala de clases es 

un espacio de transmisión cultural y nuestra labor, sin duda, es organizar de forma concreta estos 

traspasos culturales. Es por ello, que como equipo directivo entregamos algunas pautas para hacer 

más fácil el trabajo de ustedes en la sala de  clases. 

1. Procedimiento de la clases: 

- Se solicita a los docentes que en el caso que sea necesario hacer formación de los y las 
alumnos y alumnas con el objetivo de disminuir los niveles de ansiedad de  sus alumnos y 
alumnas, antes de comenzar la jornada de trabajo.  

- Saludar sólo si la sala de clases está en completo orden y silencio (los alumnos y alumnas no 
deben sentarse si no lo indica el profesor o la profesora). 

- Solicitar la limpieza de la sala, en caso que sea necesario, antes de iniciar las actividades 
curriculares.  

- Firmar el libro de clases.  

- Consignar en el leccionario el objetivo (contenido y/o actividad). 

- Terminar la clase en el tiempo que se establece (toque del timbre).  

- Evitar dejar al curso sólo en horario de trabajo.  

- Salir de la sala de profesores con todo el material que usará en su clase y evitar enviar alumnos 
y alumnas a la sala de profesores a buscar; carpeta, pruebas, guías, data, libros, etc.  

- Aprovechar al máximo la hora de clases.  

- Respetar la normativa vinculada al manual de convivencia escolar dentro de la sala  

 Alumnos y alumnas no deben escuchar música.  

 Alumnos y alumnas no deben hablar por celular. 

 El docente tampoco debe hacer uso del celular en la sala de clases.  

 No autorizar a los alumnos y alumnas a salir al baño, iniciado el periodo de clases. 

 Los alumnos  y las alumnas  deben salir  solo con la credencial de permiso del respectivo 
docente. 

 Los alumnos y  las alumnas que no porten dicha credencial serán devueltos a sus respectivas 
salas de  clases. 

 No autorizar a los alumnos y alumnas la compra en horario de clases.  

 Los  alumnos y las alumnas no deben comer durante su jornada de trabajo.  

- En caso que ocurra algún acto de indisciplina, el docente debe solicitar a un alumno y alumna 
que vaya a inspectoría a buscar al inspector. 

- Los permisos de los alumnos y alumnas para ausentarse de la sala, para organizar   alguna 
actividad, siempre son dados por escrito, no existen los permisos verbales; el docente o la 
docente no debe autorizar la ausencia del alumno o alumna de su clase para que éste efectué 
una actividad fuera de la sala y que no tenga relación con su sector de aprendizaje.  
 

2. Procedimientos asociados al Curriculum.  

- Procure evaluar los siguientes procedimientos antes de remitir algún documento a utp.  

 Revisar el formato de este. 
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 Revisar la ortografía de los documentos (pruebas, guías). 

 Verificar las escalas de puntuación de los instrumentos evaluativos. 

 No olvidar que la planificación debe estar en sincronía, con el leccionario de los libros de clases.  

 La planificación debe estar confeccionada desde la lógica que la atención debe estar centrada 
en el alumno y la alumna y no en el profesor. 

 En las planificaciones de lenguaje se debe considerar el uso del Cra y sus lecciones diarias.  

 No olvidar el trabajo en la sala de computación y el requerimiento ministerial sobre que existen 
sectores de aprendizaje que deben considerar en su planificación, el uso de los laboratorios de  
computación.  

 

3. Procedimientos de evaluación: 

- Todos los procedimientos de evaluación deben estar condicionados por lo establecido en el 
reglamento de evaluación.  

- Existe un procedimiento asociado al tema de pruebas pendientes  

 Todas estas son tomadas por Encargada de CRA, previa entrega del instrumento, por parte del 
profesor (se verifica la justificación de la ausencia). 

 Los alumnos-as que no asisten a la citación de prueba pendiente, son calificados con  nota 
establecida en Reglamento de Evaluación,  que una vez consignada en el libro de clases debe 
ser remitido a utp. 

- Cualquier cambio en fechas de evaluaciones debe ser informado a jefatura técnica  e informado 
a los padres y apoderados vía comunicación escrita, en la cual se debe indicar las razones del 
cambio de  la fecha de la evaluación.  

- La validez de la consignación de la nota en el libro de clases está dado por los siguientes  
requerimientos: 

 La nota escrita con tinta negra es válida y traspasada al sistema  

 La nota corregida con corrector en el libro de clases no es válida; por lo tanto no será 
traspasada al sistema (solo utp autoriza el cambio de una nota) 

 Las notas registradas con grafito no serán traspasadas al sistema, ya que son consideradas 
como no válidas.  

 Los registros individuales son un buen mecanismo de control, pero estas notas no son válidas si 
no están traspasadas al libro de clases. 

 Las fechas dadas en dossier de marzo, para consignar las calificaciones al libro de clases 
deben respetarse. Un tema es consignar en la planificación cuándo se efectuará una evaluación 
y otro es tener en los libros de clases las notas, respetando las estipuladas por Dirección.  
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Protocolo  N° 3: Protocolo  procedimientos formaciones  cívicas. 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Encargado Plan de  Formación Ciudadana  

 

ARTICULO 1: Sobre los procedimientos de formaciones cívicas. 

Las formaciones cívicas vinculan el trabajo operativo del establecimiento   con el marco que regula 

la programación educativa a nivel nacional. 

ARTÍCULO 2: Objetivo  

Las formaciones cívicas cumplen con el objetivo de desarrollar habilidades sociales en los  alumnos 

y en las alumnas para cumplir con metas  institucionales asociadas al ámbito de la convivencia 

escolar y fortalecer los sellos institucionales. 

ARTICULO 3:   Procedimientos  

1. Procedimiento  de Formaciones  Cívicas o actos cívicos  : 
1.1 Las formaciones cívicas  son instancias de construcción  ciudadana que el establecimiento 

establece  como normativa  el trabajo sistematizados de  ciertos valores institucionales que 
están a cargo de los respectivos profesores jefes del establecimiento  

1.2 Las Formaciones cívicas estarán orientadas a centrar  el trabajo en el fortalecimiento de  los 
sellos institucionales; Creatividad, Inclusividad, calidad, ambiente de sana  convivencia. 

1.3  Secuencias formaciones  cívicas. 
a.  Cada Profesor o profesora  por horario deberá hacerse cargo del respectivo curso  el cual  se 

formará en el patio techado. 

b.  El docente o la docente  permanecerá de pié al lado del  respectivo curso o se movilizara de 

manera permanente  para mantener  la atención y el orden del grupo. 

c.  Los inspectores generales serán los  encargados de  los actos  cívicos mensuales   

d.  Se dará  inicio a la formación con la  Canción nacional  la cual será  dirigida  por   algunos 

alumnos  o alumna. 

e. Después de  la canción nacional tomará  la palabra  un docente del establecimiento quien 

hablará  sobre la  importancia de los valores  en la formación cívica de  los jóvenes para ello  se 

hace necesario que se trabajen  los valores  respetivos al mes y el sello del plan operativo . 

f. Se recordaran algunas fechas importantes  para el establecimiento en contenidos de civismo, 

estado y nación. 

g.   La duración de las formaciones cívicas no debe exceder 45 minutos  

h.  Calendario. 

- El calendario  de formaciones cívicas será  dado a conocer en el Plan  Anual  Operativo  

-  Todos  los estudiantes deberán participar activamente de  las formaciones cívicas. 

- Cada docente deberá hacerse responsable del grupo curso que por horario  le corresponde 

atender  según calendario de  formaciones cívicas  

- Cada  formación cívica será evaluada por el equipo de gestión   y la Dirección del  

establecimiento.  

Disposiciones finales  

 Cualquier observación no contemplada  en este  protocolo deberá ser resuelta  por el equipo de  

gestión directiva  e  informada  al  consejo de profesores  
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Protocolo  N°  4: Protocolo Usos  Salas  Temáticas  
Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Unidad  Técnico  Pedagógica  

 
Objetivo  del Protocolo  
Este reglamento tiene por objetivo  normas  el uso de las diferentes  salas temáticas del Liceo  Indira 
Gandhi (Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias, Artes, Música y Religión)  
 

DEFINICIÓN  

Las salas temáticas del establecimiento son un espacio creado intencionadamente para propiciar el  

Aprendizaje significativo de los y las estudiantes del liceo.  

Disposiciones  generales  
Artículo 1:  

El Director del establecimiento es la unidad que aprueba  la implementación de  una sala temática , 
previa justificación curricular de la necesidad de su creación entregada por la  respectiva jefatura 
técnica del establecimiento y el cumplimientos de  todos  los requerimientos  establecidos  por 
normativa y asociados al sentido pedagógico de  las salas temáticas. 
Inspectoría General será el estamento encargado de verificar en terreno la  factibilidad de  ubicación de  
la sala  temática  considerando las necesidades de organización y distribución de  los espacios para el 
buen funcionamiento pedagógico del liceo  
 
Artículo 2:  
El uso de las salas  temáticas deberá estar sujeto al cumplimiento de  la normativa vigente del 
establecimiento referido al reglamento de convivencia escolar   y todos   los protocolos que norman el 
funcionamiento disciplinario y pedagógico de la comunidad   liceo Indira Gandhi.  
 
Artículo 3:  

El uso de  la sala temática deberá estar consignado en  la planificación mensual que el docente entrega 
a jefatura técnica con el propósito de regular el uso efectivo de  los espacios pedagógicos del 
establecimiento  y de esta forma  generar  un plan de coordinación de uso de dependencias  desde 
inspectoría  general. 
No se autorizará  el uso de estos espacios pedagógicos si su uso no está consignado en las respectivas 
planificaciones. 
 
Artículo 4: implementación y responsabilidad de uso  

a. Será  responsabilidad del establecimiento  implementar  al inicio del año escolar las respectivas 
salas temáticas consideradas   los  requerimientos entregados   por los  docentes de   los  
diferentes  sectores de aprendizaje. 

b.  Esta  implementación estará sujeta a la validación  y justificación curricular  de los 
requerimientos y así  como también del cumplimiento de  ciertos objetivos operacionales 
definidos  en la normativa vigente   para cada sector de  aprendizaje. 

c. La Dirección del  establecimiento  en conjunto con Inspectoría serán los encargados de  
consignar el inventario de  cada una de  las salas temáticas. Este inventario deberá estar en un 
lugar visible. 

d. Inspectoría  entregara   una copia del inventario a cada docentes del respectivo sector de  
aprendizaje  quien deberá procurar la mantención y el uso pedagógico de cada uno de  los 
elementos  que existen en la sala temática  

e. El docente encargado de  la sala temática  deberá entregar la sala  temática  finalizado  el año 
escolar a  inspectoría  general quien deberá tikear el estado de esta  y verificar  el respectivo  
inventario. 

f. En caso de existir observaciones inspectoría remitirá a dirección un reporte asociado a las 
discrepancias del inventario  entre las partes. 

g. Los docentes deberán informar a inspectoría de cualquier deterioro  que se genere en la sala 
temática  y definir los responsables  para  la aplicación de  las posibles sanciones  asociadas a  
las faltas. 

 
 



 

40 
 

Artículo 5: 
Procedimiento de uso salas  temáticas  
Aspectos  generales  

a. La Dirección  del establecimiento designará  a un docente  del respectivo  sector de  
aprendizaje asociado a  la sala temática  como  el responsable pedagógico de  este espacio  
educativo. 

b. Las salas temáticas  podrán ser usadas por cualquier docente del establecimiento  que la 
requiere  y que este consignada su uso pedagógico  en su respectiva  planificación. 

c. La sala temática es un espacio institucional y no del docente  del respectivo  sector de  
aprendizaje. 

d. Cada  docente  que use  la sala temática podrá disponer del mobiliario y  organizarlo de  la 
forma  como lo estime conveniente  con el propósito de  lograr  mejores  procesos de  
efectividad de  aprendizaje. 

e. Cada  docente  que haga uso de  las salas temáticas deberá responsabilizarse del orden y de  
la limpieza de esta  sala  

f. El  o la auxiliar de  servicio  solo deberá limpiar  una vez por jornada  la respectiva  sala 
temática. 

 
Aspectos particulares  

a. Cada  docente deberá  responsabilizarse de  la llave de  la sala  temática. 
b. El uso de la llave  entregada  por  la inspectoría general a  cada docente  es de carácter 

personal  y  bajo ninguna  circunstancia salvo que la dirección del establecimiento lo solicite   
por escrito podrá  facilitársela a  otro docente. 

c. La pérdida de  la llave deberá ser  informada a  inspectoría  general de manera verbal  y por 
escrito. 

d. Se deberá dejar en libre tránsito  cualquier acceso a  estas salas  temáticas  en horario de  
clases. ( rejas de  pasillos ) 

e. El docente  o la docente deberá finalizar  la clase  en la sala temática  en el tiempo  pedagógico  
planificado   para el bloque curricular  y bajo  ninguna circunstancia podrá despachar antes a  
los alumnos  y alumnas. 

f. Despachar a  los alumnos  y alumnas antes y sin la respectiva autorización de  inspectoría 
general se considera  una falta grave en el ejercicio de las funciones  docentes  del respectivo 
profesor o profesora.  

g. Es responsabilidad de los docentes el trabajo  pedagógico  durante  toda  la  hora. 
h. El docente  o la docente deberá  ser la última persona   que abandone la sala temática , por lo 

tanto deberá proceder a cerrar  con llave  y además  cerrar los espacios de  acceso a  estas 
salas  temáticas   con llave . 

i. Es responsabilidad del docente  el traslado de  los alumnos y alumnas desde  la sala  temática , 
hasta la sala de clases  que le corresponde al respectivo curso , quien deberá  abrir y  procurar  
que todos los alumnos y alumnas guarden sus  pertenencias personales  

j. El docente deberá cerrar con llave la sala de clases.  
 
Artículo 6: Consideraciones disruptivas en el uso de  las de las  salas temáticas por parte de  
los-as alumnos-as  
 

a.  Entrar sin autorización del profesor a cargo de la sala. 

b.  Ensuciar, rayar, deteriorar o hurtar material de apoyo pedagógico de la sala.  

c. Dejar pertenencias personales, trabajos de la a signatura o de otros subsectores e n esta. El 

profesor en ningún caso se hará responsable de la pérdida de esos objetos. 

d.  Utilizar los recursos tecnológicos (proyector, pizarra interactiva, entre otros) sin autorización del 

docente.  

 

Artículo 7: Son consideradas faltas de procedimientos por parte de  los docentes  
a. Usar  sala temática  dejando  con llave los  accesos   
b. Usar  sala temática para otra actividad  que no sea autorizado por la dirección del  

establecimiento y coordinado  por  Inspectoría general  
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c. Sacar sin autorización de  jefatura técnica  cualquier material pedagógica que forme parte del 
inventario de  estas salas  

d. Dejar  a los alumnos y alumnas solos- as  en las salas temáticas  sin  la supervisión de  un 
adulto responsable. 
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Protocolo N° 5: Uso de  lockers 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Unidad  Técnico  Pedagógica  

 

El presente Protocolo se ha elaborado con el objetivo  de regular el uso de Lockers escolares entre  

los estudiantes del liceo Indira Gandhi correspondiente a los niveles de 5 ° básico a 4 ° Medio. 

 

Los Lockers  constituyen  una acción de los Fondos del Fortalecimiento de Apoyo a la Educación 

Pública,  Movámonos   por  la educación pública 2016,  que busca fortalecer la participación de 

todos y todas las integrantes de los Consejos Escolares de las escuelas y liceos municipales. Esta 

iniciativa  fue presentada por  el Centro de  Alumnos y alumnas  y aprobada  por el consejo  escolar 

del  liceo Indira Gandhi. 

 

Artículo I  

 

Aspectos  Generales  

- Los Lockers, son espacios prestados a los  estudiantes de 5° año básico a IV año de 
enseñanza media y será  únicamente  de un año lectivo, el cual se considera desde  marzo a  
Diciembre. 

- El uso del lockers tiene carácter pedagógico, para mejorar la responsabilidad  por parte de  los 
alumnos  y alumnas con el cumplimiento de materiales trabajo, los cuales pueden ser 
guardados  en  este espacio.  

- En el caso  que al finalizar el periodo académico, los lockers estén cerrado  con candado, se 
procederá a abrir de inmediato por parte de  Inspectoría General,  sin que  este estamento se 
haga responsable  de  las pertenencias o  de  los objetos  allí encontrados. 

- El uso de los lockers y el acceso a estos deberá estar circunscrito  solo  en horario académico.  
- La asignación  y control de los lockers será realizado  por Inspectoría  General en conjunto con 

la Unidad de  Gestión Curricular. 

- El establecimiento no se hace responsable por cualquier violación del lockers que provenga de  
una causa  injustificada. 

- El Liceo Indira  Gandhi no se  hace responsable por la pérdida  parcial o permanente de  las 
pertenencias  incluidas en el lockers.  

- La asignación del lockers es de uso personal e intransferible por parte de un estudiante. 
- Los alumnos  y las alumnas  deberán informar de inmediato la violación a la seguridad de su 

casillero. 

- En caso de  que un alumno o una alumna dañe o  provoque deterioro al  lockers este deberá  
ser sancionado  según lo establecido en nuestro  reglamento de  convivencia  escolar y que 
hace referencia a la destrucción de  los bienes muebles del establecimiento. 

- El Liceo no se hace responsable por la pérdida de artículos personales o tecnológicos, ya que 
estos espacios son de uso responsable por parte de los estudiantes para recursos 
pedagógicos, como cuadernos, libros, entre otros. 

- El guardar o mantener algún artículo, producto o sustancia que no está permitido en nuestro 
reglamento de convivencia escolar o que sea ilícito, la dirección del  Establecimiento está 
obligada para hacer la denuncia en las instancias pertinentes. 

 

II. Obligaciones, Prohibiciones  y sanciones  

II.1  Obligaciones  

- Los estudiantes tienen el deber de dar el mejor uso al lockers asignado  y procurar  su 
conservación y mantenimiento.  

- Al inicio del año académico cada estudiante debe coordinar con su profesor jefe la adquisición 
de un candado con tres llaves para que se le pueda hacer la asignación de un casillero. Una 
llave queda en poder del estudiante, una segunda por el apoderado y una tercera para 
Inspectoría General.    

- El estudiante debe reparar de inmediato el daño que cauce  al Lockers, asumiendo  los gastos 
que provoque su reparación o restitución. 



 

43 
 

- En caso de  pérdida  de  llave  del candado , el alumno o la  alumna  deberá  informar  de 
inmediato tal hecho a  inspectoría  general y financiar la copia de la llave. 

- Se deberá solicitar por escrito  la apertura del lockers por parte de inspectoría  general. 
- El horario de  apertura del lockers  en caso de  pérdida de llave solo se efectuara  todos  los 

días  al término de  la respectiva  jornada  estudiantil.  

- El estudiante deberá mantener  el Lockers en el lugar   que le fue asignado por dirección e 
inspectoría  general.   

 

II.2  Prohibiciones  

- Dañar  el Lockers en toda circunstancia o bajo  excusa  de haber olvidado o perdido  las llaves.  
- Colocar  calcomanías  o adhesivos  en la parte inferior  o exterior del Lockers.  
- Trasladar o reubicar el lockers en una  posición diferente  a la que le fue asignada  
- Guardar  sustancias volátiles ,  corrosivas , inflamables  o recipientes  con gas , bebidas  o 

alimentos dentro del lockers  

- Guardas drogas  o sustancias alucinógenas, así como también  cualquier clase armas  u otro 
elemento que constituya delito.  

- La dirección del establecimiento tiene  la obligación de hacer denuncia en caso  que en el 
casillero se encuentren los  elementos  antes señalados.  

- Guardar objetos de  valor y/o  dinero, así como también guardar el celular. 

 

II.3  Sanciones  

- En caso de que el alumno y la alumna de incumplimiento de alguna disposición consagrada en 
el presente reglamento, no habrá una nueva designación de Lockers al alumno o alumna. 

- Se aplicará  la normativa  vigente de  convivencia  escolar referida al incumplimiento del  
reglamento de convivencia escolar y asociados a faltan referidas  al uso de  los  lockers  
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Protocolo N° 6: Protocolo de conductas básicas alumnos/as enseñanza preescolar, básica y 
media. Año escolar 2019 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución : Inspectoría  
 

 
Los alumnos /as del  Liceo Indira Gandhi  deberán  cumplir con los s requisitos que se señalan en 

este protocolo  de conductas básicas  para el año  lectivo 2017 y el Apoderado toma razón de que 

estos requerimientos tienen como propósito instaurar dentro del liceo un clima de sana  convivencia  

lo que permitirá construir una cultura de la paz y la no violencia y que estos principios tienen  por 

objetivo velar por el cumplimiento de  la ley de Inclusión . 

1. El inicio de la jornada  escolar será a las 8:00 horas, por lo cual el alumno/a deberá estar en 

el colegio a las 7:50 horas a más tardar, esta medida tiene la finalidad de evitar los atrasos que 
interrumpan el inicio normal de las actividades. Si el alumno /a llega atrasado / a, deberá 
esperar el registro de atraso para ingresar a clases, y al completar la cantidad de tres atrasos el 
apoderado deberá justificarlos personalmente. 

2. El inicio de la jornada de la Educación Parvulario es a las 08:00 horas y estará regulada por 
las educadoras de párvulos  y asistentes de  dichos niveles  

3. Cuando un alumno / a deba ausentarse del Liceo en Jornada Académica, solamente el 
Apoderado puede retirar a su pupilo/a, y la salida quedará estipulada en el Libro de Registros 

de Salidas, los alumnos/as no pueden retirarse del establecimiento con comunicación o llamada 
telefónica. 

4. Cuando un alumno/a no pueda asistir a clases en forma normal, la falta deberá ser justificada 
personalmente por el apoderado o la presentación de un certificado médico cuando sea 
necesario. Si el alumno /a no justifica la inasistencia se procederá a aplicar el protocolo 
establecido en el Reglamento  de  convivencia escolar referida a  ausencias escolares. 

5. Todo-a alumno-a sin importar el nivel   y según lo establece  la normativa vigente asociada a los 
porcentajes de  asistencia   para ser promovidos deberán asistir a más del 85% de  las clases 
planificadas en el calendario escolar del  liceo  de lo contrario no serán promovidos-as según la  
normativa  vigente. 

6. Será obligación del alumno o alumna dar lectura a  los protocolos internos  con el objetivo de 
actuar siguiendo  los requerimientos planteados en cada uno de estos. 

7. Con relación a la presentación personal : según lo establecido en la normativa vigente deberá 
ajustarse a lo establecido en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar 

8. Los alumnos / as no podrán usar aros, piercing, pulseras, colgantes u otros que no 
correspondan al uniforme oficial, todos estos adornos serán requisados por los Inspectores y 
entregados  a los  Apoderados  previa citación por parte de inspectoría. 

9. Los alumnos / as tienen la obligación de hacer buen uso de las instalaciones y del mobiliario del 
establecimiento, así como las pertenecías de las demás personas y comunidad escolar 
manteniéndolas en buenas condiciones y utilizándolas en forma correcta, dentro y fuera de la 
jornada escolar. El no uso correcto de estas será normado por lo estipulado en nuestro manual 
de convivencia escolar 

10. El alumno no podrá usar celular en la sala de clases, su uso constituye una falta en el 
Reglamento de Convivencia escolar. 

11. Todos los alumnos / as deben usar su Agenda o Libreta de Comunicaciones de manera 
obligatoria, la cual debe tener todos los antecedentes del estudiante y del Apoderado, pues es 
el único documento Oficial que reconoce el establecimiento. Por lo tanto es obligación su uso 
diario, y obligación del Apoderado revisarla a diario para estar en control sobre lo que esté 
pasando. 

12. Todos los alumnos / as deben conducirse en forma correcta dentro y fuera del establecimiento, 
asumiendo el reglamento  de Convivencia como marco regulatorio de las relaciones 
interpersonales entre  los estudiantes. 

13. Todo alumno / a debe colaborar en situaciones de investigación interna para esclarecer 
situaciones que atenten contra la integridad física y / o sicológicas de cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 

14. Es obligación de los estudiantes asistir a todas las clases, asambleas y otras actividades que 
programe el establecimiento. 
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15. Si el alumno / a abandona el liceo sin autorización se considera fuga, y solamente el Apoderado  
debe justificar  dicha falta siguiendo lo  establecido en el manual de convivencia escolar. 

16. Las sanciones a aplicar, según la gravedad serán las siguientes y cada una de ellas estas 
definidas  en el reglamento  de Convivencia Escolar. 

a.  Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor o cualquier otra 

autoridad del establecimiento ante alguna falta de carácter leve que sucede durante el 
desarrollo de una clase o fuera de ella. 

b. Amonestación escrita: Anotaciones registradas en la hoja de vida del estudiante, referidas al 
aprendizaje y comportamiento escolar, especificados en la gradación de faltas. Para ello, el 
profesor,  inspector, profesional o asistente de la educación anotará en la hoja de vida del 
alumno que es sorprendido incurriendo nuevamente en una falta que ya tuvo una o más 
amonestaciones verbales. 

c. Citación de apoderado: La citación de apoderados son instancias de comunicación y reflexión 
entre el profesor jefe, apoderado y alumno que ha realizado conductas no esperadas. Se da 
cuenta a su vez de la falta cometida por el alumno y se establece las sanciones y medidas 
formativas o reparatorias que se tomarán con objeto de apoyar el proceso de aprendizaje de 
nuestros alumnos. Se debe dejar registro en la hoja de vida del alumno. 

d. Suspensión de clases: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica, 

desde uno a cinco días hábiles. Esta sanción, se llevará a cabo como medida formativa y para 
resguardar la integridad de los alumnos involucrados, posterior a un proceso justo y de acuerdo 
al procedimiento que se establece para faltas graves o gravísimas. Así mismo, se considerará 
la edad y etapa del desarrollo del menor.  

c. Condicionalidad: Toda sanción debe poseer un justo proceso y entenderemos por 
condicionalidad, aquella medida que condiciona la matricula del estudiante que ha incurrido en 
faltas o incumplimientos graves o gravísimos y para ello se aplicará su correspondiente 
procedimiento (ver procedimiento para faltas graves o gravísimas). No obstante, lo anterior 
toda. será motivo de condicionalidad la suspensión de algún estudiante por más de cinco días 
y siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado. 

El consejo de profesores puede levantar la condicionalidad, si sus méritos de 

comportamiento y rendimiento lo ameritan. 

e. Cambio de Ambiente: Consiste en la separación total del establecimiento educacional 
quedando inhabilitado a volver de manera definitiva y siempre será registrado en el libro de 
observación con citación y notificación al apoderado y/o tutor del estudiante y autoridades 
educacionales provinciales y regionales, Centro general de Padres, Centro de Alumnos y 
Consejo Escolar. 
Esta sanción solamente será determinada por el Director, a pesar de haber tomado todas las 

medidas antes descritas y el estudiante reitera sus faltas e incumplimientos de carácter 

gravísimo. La resolución final quedará archivada en la dirección del colegio, Inspectoría 

general y en la carpeta personal de los alumnos. 
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Protocolo N°  7: Protocolo Uso Uniforme y evaluación  clases de  Educación Física.     

 Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Unidad  Técnico  Pedagógica                                                              

 

Estimados/as apoderados/as 

Junto con saludar me permito informar las disposiciones generales sobre la forma y el modo de 

funcionamiento de  las clases de educación Física para el año lectivo 2016. Estas disposiciones  

están ceñidas y reguladas por la normativa vigente del establecimiento en materia de Disciplina  y 

Evaluación. 

Con respecto  al uso del uniforme 

 Uniforme 
El uso del uniforme deportivo  es obligatorio para la clase de Educación Física   y este se 

encuentra detallado en el Manual de Convivencia escolar informado al estudiante en el momento 

de  la formalización de  la matrícula. 

Forma de Uso  

 Cuando los alumnos/as  por horario tienen  clases de educación física en el primer bloque 
podrán llegar al establecimiento con su uniforme deportivo, el cual solo podrán usar durante el 
tiempo destinado  para la asignatura. 

 Cuando los alumnos y alumnas de cualquier curso tienen  clases de Educación Física después 
del 1 recreo o después del 2º recreo y este último bloque no constituye su último periodo de 
clases del día deberán usar el uniforme deportivo  solo en el bloque de la clase. 

 Los alumnos y las alumnas que por horario tengan clases en el último bloque de su jornada 
diaria podrán retirarse del establecimiento con el uniforme deportivo. 
Tipo de Uniforme Deportivo  

 Los alumnos podrán usar short de color oscuro, no estampado  y sin rayas laterales en el 
periodo escolar estival  (Marzo, abril – Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre). 

 Las alumnas podrán usar calzas cortas no extremidad entera  color oscuro, no estampada y sin 
rayas laterales en el periodo estival (Marzo, abril – Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre). 

Respecto de  la Presentación de certificados  médicos y eximición de  la asignatura 

 El decreto de Evaluación del establecimiento no permite  la eximición de  la asignatura de  
educación física. 

 Los alumnos y las alumnas que por certificación médica no puedan desarrollar ejercicios 
deberán desarrollar actividades de  carácter teórica en enlace, las cuales serán evaluadas con 
pautas institucionales. 

  Los  alumnos y las alumnas  que no asistan  con  tenida deportiva y por lo tanto no hagan 
clases de Educación  Física  deberán entregar un informe  teórico según indicaciones 
entregadas por el  Profesor  cuyo tiempo de ejecución es el tiempo destinado para la clase. El 
informe teórico  cumplirá  con los aprendizajes esperados planteados  por  el sector de 
aprendizaje. 

De la evaluación  

 Todos  los alumnos  y las alumnas serán evaluados y evaluadas de manera sistemática, la 
dinámica de trabajo de  la asignatura es de proceso  y resultado. 

 Los alumnos y las alumnas  que asistan a  la clase con tenida deportiva y no quieran trabajar 
serán calificados según lo indicado en listas de cotejo entregado por el docente  al inicio de 
cada unidad  respectiva. 
Indicaciones  Generales  

 El uso de  la tenida  deportiva institucional es obligatoria cada año desde  el 01 de Abril  

 Durante  el periodo  que se establece  como inicio del año escolar y  el 01 de abril los 
estudiantes   que aún no tengan el buzo del colegio podrá asistir a clases de  educación física  
con buzos de  colores similares  al institucional. 

 Se deja constancia que los  padres y apoderados están en pleno conocimiento desde el 
momento de  la matrícula del uniforme deportivo escolar por lo tanto  el establecimiento  cumple  
con lo establecido  en la normativa vigente referente al uso de uniforme y a los plazos. 
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Protocolo N° 8: Protocolo de actuación frente a accidentes  escolares 
Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Enfermería  

 

TITULO PRIMERO  
 
Artículo 1: Objetivo  del Protocolo  

Este reglamento tiene por objetivo NORMAR de manera institucional las acciones a desarrollar por los 
diferentes estamentos cuando ocurra algún accidente escolar el cual se debe ajustar a la normativa 
vigente y a las disposiciones emanadas del Ministerio de  Educación en esta materia. 
 
Artículo 2: DEFINICION  

- Se definen accidente escolar toda lesión visible o no visible que un alumno o una  alumna  
puede sufrir a causa o durante el desarrollo de actividades escolares dentro de  la sala de 
clases o fuera de esta, con la supervisión de un adulto o sin la supervisión de estos y que 
generen incapacidad  en los alumnos y las alumnas. 

- Dentro de la definición de accidente escolar también se encuentran aquellos accidentes  que los 
alumnos o las alumnas  puedan sufrir en el trayecto desde o hacia sus respectivos hogares o 
durante el desarrollo de una salida pedagógica cuyo accionar se encuentra descrito en el 
protocolo de  salidas  pedagógicas. 

- Los accidentes  escolares por normativa vigente  se  encuentran afectos  al seguro escolar. 
 
Artículo 3: TIPOS DE ACCIDENTES  ESCOLARES  

a. Leve : 

- Erosiones  
- Corte superficial de  la piel  
- Caídas al correr  

- Golpes al chocar entre alumnos  
- Golpes a l chocar  con algún objeto  
- Contusiones de efectos  transitorios  
b. Moderado  

- Esguinces 
- Caídas o golpes con dolor persistente 

- Heridas   con sangramiento  
- Hematomas  
a. Grave 

- Fracturas  expuestas  
- Fracturas evidentes  
- Heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes 

- Caídas con golpes en la cabeza y perdida del conocimiento 
 
 
TITULO II 
Seguro Escolar  
 
Artículo 4:  

El 12 de mayo de 1972, el estado de Chile, mediante el decreto supremo 313. Estableció que todos  los 
alumnos y las alumnas  tienen  derecho a un seguro de  accidentes. 
Artículo 5: 
 
DEFINICION  
Se define como seguro escolar, al sistema de atención médica, subvencionado por el estado, que aplica 
a todos los alumnos y alumnas regulares de los establecimientos educacionales  reconocidos  por el 
estado.  
 
Artículo 6: 
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Observaciones  generales del seguro  

- Los alumnos y las alumnas  están afecto al beneficio desde el primer  minuto que se matriculan 
en un establecimiento educacional  reconocido por el estado en su condición de  alumnos y  
alumna regular.  

- Protege  a los estudiantes  de  los accidentes  que estos sufran en ;  

 El establecimiento  

 Camino al establecimiento  

 O desde el   establecimiento al hogar  
 

- Cubre el 100% de  los gastos médico  asociados a  la condición de accidentes escolar 
- Este seguro tiene validez en los centros de  atención hospitalaria  estatal  

 
Artículo 7: 
Centros de  Derivación  

- En caso de accidente escolar  el establecimiento deberá derivar a  los alumnos o alumnas  a los 
respectivos   centros asistenciales con el respectivo  formulario de accidente  escolar. 

- El formulario de accidente escolar será llenado   por la encargada de  enfermería cuando  el 
accidente  ocurra  dentro del  establecimiento ,  cuando  el accidente ocurra fuera  del 
establecimiento  en una actividad  pedagógica   el formulario deberá ser llenado  por el docente  
o  la docente a cargo.  

 En caso de urgencia leve los  alumnos y las alumnas serán derivadas al consultorio Santa 
Amalia, ubicado en Santa Amalia 0202, paradero 20 de Vicuña Mackenna, FONO  (2) 
2622363.  

 Desde 4 años  hasta  los 13 años  y 11 meses  al hospital Josefina  Martínez; ubicado en 
calle Avenida Camilos Henríquez 3691, comuna de  Puente Alto FONO: (2) 7209000. 

 Desde los 14 años  hasta la edad referencial de 4º Medio  al hospital  de la Florida , 
Avenida Froilán 6542 comuna de  la Florida FONO (2) 6121297 

 
TITULO III: 
Procedimientos en accidentes  escolares  
 
Artículo 8: 
Denuncia del accidente  escolar  

- El Director  del establecimiento  o el inspector de  esta mismo deberá hacer la denuncia del 
accidente escolar. 

- También podrán hacer esta denuncia  cualquier persona testigo del  accidente  escolar cuando 
este ocurra  en horario de  trayecto desde  o hacia el establecimiento  

- Será responsabilidad de  la  encargada de enfermería  llenar el formulario de accidente escolar. 

- Cuando ocurra el accidente  la inspectoría del establecimiento deberá avisar telefónicamente  
sobre el accidente al apoderado  y en ausencia de este al familiar responsable. 

- Una vez informado  al apoderado o al familiar más cercano deberá actuar según los 
procedimientos establecidos  en el  protocolo. 

 
Articulo 9 
Procedimientos  

a. Traslado del accidentado a la  enfermería  del  establecimiento, en donde  se le  aplicaran 
acciones de  primeros auxilios.  

b. La  encargada de los  primeros auxilios deberá  leer  la ficha  médica del alumno  o de la  
alumna que se encuentra en la enfermería del establecimiento  para evitar cualquier 
contraindicación médica. 

c. Si el alumno  o la alumna tiene una  contraindicación médica esta deberá ser escrita en el 
formulario único de  accidente escolares  

d. En el llenado del  formulario de  accidentes  escolares  es importante  considerar que antes 
de su llenado  de beberá  considerar : 

- Gravedad del accidente  
- Posible reingreso a  la sala de  clases  
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- Solo llamado telefónico para el retiro del alumno o alumna por parte del apoderado o la 
apoderada.  

- Derivación al centro asistencial  
e. Si el accidente escolar implica traslado al centro asistencial   por su gravedad la persona 

encargada deberá proceder de la siguiente manera.  

- Informar al apoderado. 
- Si el apoderado autoriza el traslado a  los centros asistenciales antes mencionados 
procederá a  llamar al radio taxi o  la ambulancia dependiendo la gravedad del accidente  
- Si el apoderado  no autoriza  el traslado a  los centros asistenciales  antes mencionados  
procederá  llamar al radio taxi y llevarlo al centro informado por el apoderado  
- La persona responsable deberá indicar que al no atender a su hijo en algún centro que 
sea de asistencia pública   no operaría el seguro escolar. 

- El traslado del alumno o de  la alumna lo efectuará  el inspector  general o algún otro 
funcionario  que la Dirección del establecimiento así  lo determine , en caso  de que este 
accidente sea durante una actividad  pedagógica fuera del establecimiento se deberá 
proceder  según lo establecido  en el protocolo de  salidas pedagógicas. 
- Será responsabilidad del inspector o la persona designada por dirección acompañar al 
alumno o la alumna en el centro asistencia mientras llega el apoderado o el adulto 
responsable. 
- El inspector entregara en el centro asistencia el formulario único de accidente escolar. 

 
Articulo 10 
Disposiciones  finales  

a. Cualquier  Situación no contemplada  en el protocolo será solucionado  por el Director del  
establecimiento  

Cualquier  nueva disposición deberá ajustarse a la normativa establecida  por el Ministerio de 

Educación en esta materia. 
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Protocolo N°  9: Protocolo de Seguridad  Clases de  Educación   Física  

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Docentes de  Educación Física  

 

TITULO PRIMERO  
 
Objetivo  del Protocolo  
Este reglamento tiene por objetivo normas LA SEGURIDAD  durante el desarrollo de  las clases de  
educación física  tanto para el ciclo preescolar, la enseñanza básica y la enseñanza media. 
Las  clases de Educación Física , como  cualquier  otra actividad que se  enmarque dentro del plan de 
estudios  y el Curriculum vigente del establecimiento se ajustan  a los  reglamentos  y  disposiciones  
emanadas del  Ministerio de  Educación  
 
DEFINICION  

El Liceo Indira Gandhi   define que las actividades  de  Educación Física son aquellas planificadas por el 
docente o la docente  del respectivo sector de  aprendizaje  y que se  enmarquen dentro del 
establecimiento  o fuera de este y que estén  contempladas en el Curriculum vigente  nacional. 
 
El plan de seguridad institucional permite disponer de normas   y prácticas que ayudan a prevenir el 
potencial  riesgo o daño de los estudiantes  dentro  del establecimiento tanto para la clase de Educación 
Física o cualquier actividad  recreativa deportiva. 
 
FINES  
Como el Liceo Indira Gandhi  se procura el máximo aprovechamiento del desarrollo de  las actividades 
de  Educación Física sobre la base de las disposiciones entregadas por el Ministerio de  Educación  que 
promueven  la actividad  físicas de los  estudiantes  como un proceso de  aprendizaje  transversal de  
los alumnos y las alumnas. 
Se estimula  el efectivo  aprendizaje deportivo  como sello institucional el que además  se considera  
como eje central de  trabajo en la JEC institucional.  
 
Título II 
Disposiciones  generales sobre la clase de Educación Física  
Artículo 1:  

- Es política del establecimiento el máximo de  aprovechamiento  de este sector de  aprendizaje. 
- Como  establecimiento fortalecemos  las prácticas deportivas de  nuestros alumnos y alumnas. 
- Por definición  nuestra  jornada escolar completa  centra su eje de planificación en el desarrollo 

de  las habilidades deportivas en alumnos  y alumnas. 
Artículo 2:  

- Será responsabilidad de  la Dirección  del Establecimiento entregar   la implementación 
deportiva   para el normal funcionamiento de  la clase de  Educación Física   o de cualquier 
actividad física implementada  en el establecimiento. 

- Será  responsabilidad del establecimiento procurar   que la implementación deportiva se  
encuentre  en buen estado y establecer mecanismos de restitución eficiente  dentro de  plazos 
establecidos en protocolos  internos  y que  estén definidos por la  corporación de  educación . 

Artículo 3:  

- El establecimiento dispondrá de mecanismos  para fijar  todos  aquellos  implementos  y 
estructuras deportivas que por su naturaleza o mal uso pueden  ocasionar accidentes  
escolares. 

Artículo 4:  

- Será responsabilidad del docente o la docente  la seguridad  inicial e  inmediata de  todos los 
alumnos y las alumnas durante el desarrollo de  la clase de  educación física o de las diferentes 
actividades  deportivas que estén bajo su supervisión  

 
Artículo 5: 

- Durante las clases o el desarrollo de  las actividades físicas  los alumnos y las alumnas no 
podrán   permanecer solos, sin la supervisión de un docente. 
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- Los alumnos deberán ser supervisados también en aquellos  espacios  asociados al 
funcionamiento de  la clase de educación física  o las actividades deportivas  

 Bodega de almacenaje de  implementos deportivos  

 Camarines  

 Baños  
 

Artículo 6: 

- Será responsabilidad del profesor de  educación física   o de  la profesora  conocer  los 
informes de  salud   o la ficha médica   que cada apoderado  tiene   en la enfermería del 
establecimiento. 

- Desde esta  visión  es importante  considerar  que los alumnos y las alumnas  que por razones 
médicas  justificadas no pueden hacer  clases de educación física deberán desarrollar 
actividades pedagógicas complementarias  

 
Artículo 7: 

- Será responsabilidad del docente encargado de la asignatura  informar  sobre cualquier, 
observación, percepción de  enfermedad  potencial o real de  los alumnos  o de las  alumnas. 

- El proceso de  información  quedará regulado de  la siguiente  forma  

 Derivación de  la información  a la profesora  o profesor jefa/e 

 Información a inspectoría de  la situación  

 Citación del  apoderado para información la presunción de  la enfermedad  

 Solicitud de exámenes médicos  
 
TITULO III 
Artículo 8: Desarrollo de Clases  

- El profesor de  educación física   o la profesora de educación física  deberá iniciar  su clase en 
la respectiva sala del curso  

- Deberá tomar la asistencia  y consignar los alumnos y las alumnas inasistentes  en  el  libro de  
clases. 

- Deberá consignar  la actividad   y el objetivo de  la clase  
- El profesor o la profesora  verificará si existen alumnos/as  que no puedan desarrollar la clase 

de educación física , verificando cada una de las situaciones  

- Deberá despachar a inspectoría a aquellos alumnos y a aquellas alumnas  que  no tienen  el 
uniforme institucional  para la clase de educación física. 

- Inspectoría deberá  entregar  un pase formalizando  el trabajo de estos alumnos y alumnas sin 
uniforme institucional  quienes podrán hacer  actividades físicas con otro uniforme deportivo. 

- Será responsabilidad del docente  el traslado de  los alumnos y de las alumnas  hacia el 
espacio externo donde se desarrollara  la actividad   física 

- El docente  podrá desarrollar alguna actividad especial a los estudiantes   que  por alguna razón 
no desarrollen la clase de educación física (arbitraje, recolector de material liviano, etc.)  

- Si algún alumno  o alumna  no realiza Educación Física sin ninguna justificación debe ser 
registrado en el libro de  clases, aplicando la normativa establecida en el manual de convivencia 
escolar. 

- Los alumnos eximidos o las alumnas eximidas deberán estar bajo la vigilancia  del profesora o 
de la profesora en el mismo lugar donde  trabaja el resto del grupo curso  

- Ningún alumno deberá trasladar material pesado durante  el desarrollo de  la clase  
- Ningún alumno  podrá ocupar otro espacio  que no sea el asignado por el profesor o la 

profesora para el desarrollo de  la clase. 

- El docente deberá llamar al inspector de  la jornada  en caso de  problemas asociados a la 
convivencia escolar  y que no puedan ser controlados por el  profesor  o la  profesora. 

- El docente finalizará  la clase de e educación física 10 minutos antes del timbre   con el objeto 
de que estos alumnos  o estas  alumnas puedan efectuar su aseo personal 

- La bodega o el espacio donde se guardan los implementos deportivos debe quedar con 
candado. 
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Artículo 9: 

Cambio de  actividad   por razones ambientales  
- Al decretarse  alerta ambiental  todas las actividades físicas o deportivas  se efectuaran bajando 

la intensidad de  los ejercicios  

- En caso de  preemergencia  las clases de  educación física o actividades deportivas  se 
suspenderán 

- En la eventualidad de  una suspensión de clases, el docente deberá sustituir el trabajo 
pedagógico práctico, por trabajo pedagógico teórico, el cual se efectuará en la sala de  clases. 
 

Articulo 10 
Disposiciones  finales  

b. Será responsabilidad del profesor  o de la profesora  solicitar la revisión  de manera periódica 
del material que va a ocupar  en las clases de educación física o  en el desarrollo de  
actividades deportivas. 

c. El docente  responsable deberá solicitar al inicio del año escolar  los materiales que  necesita 
para el buen desempeño de  la asignatura, usando  los conductos regulares del establecimiento  
para la compra de estos. 

d. En caso de  accidentes  se aplicará protocolo institucional  
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Protocolo N° 10:  Protocolo de Actuación  Plan PISE  
Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Comité  Paritario  y de seguridad  Escolar  

 
El Protocolo  General  PISE  Tiene por objeto Sintetizar los procedimientos generales  sobre el Plan 

de Seguridad  Integral entregado a  la Dirección Provincial de  Educación con Fecha 18 de Abril  

1. Objetivo general  del Protocolo  

- Difundir  Principales procedimientos de  seguridad  establecidos en el PLAN general  PISE 
2019 

Específicos  

- Proteger a la   comunidad Colegio  y evitar accidentes , ya sea por causas naturales  o por 
riesgo  

2. Comité de Seguridad  Escolar  año 2019 

 Cargo  Nombre  

1 Director  Comité Crisis Wilson Gonzalo Muñoz Flores 

2 Coordinador General PISE Carolyn Andahur 

3 Segundo  Coordinador Claudia  Rojas 

4 Representantes de  los docentes Jimmy Esparza 

5 Representantes de  los  Apoderados Beatriz  Valdivia 

6 Representantes  Personal Para docente Janitza Guajardo 

7 Representantes  Alumnos Constanza Guzmán 

8 Representantes  Carabineros Plan Cuadrante 

9 Representantes Salud Cesfan los Quillayes 

10 Representantes  Bomberos  

 

3. Procedimiento Generales 
  

a. Identificación de  Sonidos  

 Siniestro  Sonido  Procedimiento General  

1 Sismo Leve  Alarma  1 Minuto  - Zona de  seguridad  sala de  
clases  

2 Sismo de  Mediana  

Intensidad  

Alarma 1 Minuto se para y 

se activa nuevamente  por 

un minuto  

- Zona de  seguridad  sala de  
clases durante 1 minuto  

- Se procede a  evacuar desde el 
término del 2º minuto  

3 Terremoto  Alarma continua y alarma  

megáfono  en paralelo  

- Evacuación masiva  zonas de  
seguridad  institucional  

4 Incendio  Megáfono  - Evacuación masiva zonas de  
seguridad  

 

b.  Procedimientos  y responsables  alarmas  

 Siniestro  Sonido  Responsable  

1 

Responsable 

2 

Comunicación 

Externa  

1 Sismo 

Leve  

Alarma  1 

Minuto  

Inspectoría  

General  

 Secretaria  

2 Sismo de  

Mediana  

Intensidad  

Alarma 1 

Minuto se 

para y se 

activa 

nuevamente  

por un 

minuto  

Inspectoría  

General  

 Secretaria  
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3 Terremoto  Alarma 

continua y 

alarma  

megáfono  

en paralelo  

Inspectoría   

General  

 Secretaria  

4 Incendio  Megáfono  

 

 

Inspectoría  

General  

 Secretaria  

 

 

 

c. Encargados  Zonas de  Seguridad Primarias  

 

 Siniestro  ZS 1 ZS2 ZS3 ZS4 ZS5  

1 Sismo Leve  Sandra  

Rivas  

  Alison 

Castill

o  

Alejandro 

Hormazabal  

Migu

el 

Urre

a   

Gerardo 

Villalobo

s  

 

2 Sismo de  

Mediana  

Intensidad  

Sandra  

Rivas  

  Alison 

Castill

o  

Alejandro 

Hormazabal  

Migu

el 

Urre

a   

Gerardo 

Villalobo

s  

 

3 Terremoto  Sandra  

Rivas  

  Alison 

Castill

o  

Alejandro 

Hormazabal  

Migu

el 

Urre

a   

Gerardo 

Villalobo

s  

 

4 Incendio  Sandra  

Rivas  

  Alison 

Castill

o  

Alejandro 

Hormazabal  

Migu

el 

Urre

a   

Gerardo 

Villalobo

s  

 

 

d.  Encargados  Habilitaciones  

Siniestro  Puerta  

Principa

l  

Puerta 

Evacuació

n 1 

Retiro  

Masivo  

Puerta 

Evacuació

n 2 

Retiro 

masivo  

Encargados  

Baños  

Corte  

Suministro

s  Básico  

Retiro  

Masivo  

Planilla  

Sismo 

Leve  

Luis 

Riveros  

Alejandra 

Bastias  

Gerardo  

Villalobos   

Fresia 

Aguilera  

Alejandro 

Hormazabal  

Jessica  

Henríque

z  

Sismo de  

Mediana  

Intensida

d  

Luis 

Riveros  

Alejandra 

Bastias  

Gerardo  

Villalobos   

Fresia 

Aguilera  

Alejandro 

Hormazabal  

Jessica  

Henríque

z  

Terremoto  Luis 

Riveros  

Alejandra 

Bastias  

Gerardo  

Villalobos   

Fresia 

Aguilera  

Alejandro 

Hormazabal  

Jessica  

Henríque

z  

Incendio  Luis 

Riveros  

Alejandra 

Bastias  

Gerardo  

Villalobos   

Fresia 

Aguilera  

Alejandro 

Hormazabal  

Jessica  

Henríque

z  

 

1. Las 10 Normas Básica de la Seguridad Escolar  

a. La  alarma  puede darse  en cualquier instante obedézcala  inmediatamente  
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b. El docente o la docente  ubicado/a  más cerca de la puerta  debe abrirla  rápidamente – actuar 
de acuerdo a la señal de sismo, terremoto o incendio  

c. Abandone la sala de  manera ordenada  
d. El desplazamiento  por los pasillos  debe realizarse en forma serena y cautelosa  
e. La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme  , sin correr  
f. El silencio  , sin hablar o gritar  
g. No lleve objetos en la boca  , tampoco en las manos  
h. No retroceda  en busca de objetos olvidados  
i. Diríjase a la zona de seguridad que corresponda  
j. Solo regrese a su sala  cuando se  dé  la señal de retorno. 

 

2. Observaciones Generales  

a. Cada Sala  cuenta  con un plano de  evacuación, el cual debe ser explicado   por los  docentes  
las veces   que sea necesario a los alumnos y alumnas. 

b. Será  responsabilidad de  cada docente  aplicar el plan de contención o de evacuación en cada  
una de  las salas de  clases. 

c. Será responsabilidad de cada docente aplicar contención de los respectivos curso en cada zona 
de  seguridad  

d. Una vez concluido el plan de  evacuación y solo  si la situación de regreso a la sala se valida 
por el   Comité de  seguridad , volverán en fila  con cada curso  

e. Una vez ingresado a  la sala se deberá reflexionar  sobre la forma de desarrollo del plan de 
contención y evacuación, con el objeto de  mejorar  aquellas debilidades y situaciones de  
emergencia  no contempladas en el plan. 

f. Este protocolo será  publicado  en la Página del colegio  y en cada una de  las salas de  clases, 
oficinas  o dependencias del establecimiento o en su defecto debajo de  cada plano de  
evacuación. 
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Protocolo  N°  11: Protocolos de Actuación  Frente a  salidas  Pedagógicas 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Unidad  Técnico  Pedagógica 

 

TITULO PRIMERO  
 
Objetivo  del Protocolo  
Este reglamento tiene por objetivo  normas las salidas pedagógicas  que se desarrollan en el transcurso 
de los semestres lectivos con el objetivo de ajustar el propósito de esta actividad con los objetivos 
curriculares que el establecimiento define en su marco  e ideario o en su respectivo  plan operativo o en 
alguna iniciativa comunal que  implique la  movilización de  los alumnos y de las alumnas durante  el 
periodo escolar y sus respectivos horarios de  clases a otro lugar  que no sea el establecimiento 
educacional. 
 
DEFINICION  
Las salidas  pedagógicas se definen como todas aquellas actividades curriculares  de carácter 
interdisciplinario e integral planificadas en los diferentes sectores de  aprendizaje que forman parte del 
plan de estudio  para cada  uno de  los niveles  impartidos por el establecimiento ( Prekinder a 4º Medio 
), que se definen  como actividades académicas teóricas y prácticas que efectúa el estudiante fuera del 
establecimiento. 
  
Título II 

Disposiciones  generales  
Artículo 1:  

El director del establecimiento es la unidad que aprueba  la ejecución de  la salida pedagógica, previa 
justificación curricular de esta entregada por la  respectiva jefatura técnica del establecimiento y el 
cumplimientos de  todos  los requerimientos  establecidos  por normativa y asociados a  salidas  
Pedagógicas. 
 
Artículo 2:  
Los docentes deberán remitir a UTP  el formulario institucional  sobre salidas pedagógicas quien lo 
revisará curricularmente  y verificará  si dicha salida pedagógica cumple o no con los requerimientos  
establecidos en este reglamento  
 
Artículo 3:  

El tiempo de entrega  del formulario de salidas pedagógica a  la UTP  será de 30 días antes del día de  
la ejecución de esta misma  
El tiempo de entrega de este formulario a  dirección para  la aprobación final es de 15 días antes de  la 
ejecución de esta misma  
 
Artículo 4: Requisitos  para la  aprobación de  las salidas pedagógicas  

 
Requisitos de  forma  

a. Entregar el formulario de autorización en los tiempos y plazos señalados con anterioridad  
b. Que la salida pedagógica cumpla   con objetivos de aprendizajes establecidos por el Curriculum 

vigente.  
c. Que dicha salida   pedagógica se encuentre  planificada  por el  o la docente.  

 
d. Anexar al formulario de la salida pedagógica; guía de  actividades, instrumento de  evaluación o 

matrices de  desempeño de  los estudiantes. 
Requisitos de  fondo  

a. La salida   pedagógica no debe contemplar a  más de un curso por nivel y  aun máximo de 2 
docentes  por salida  pedagógica  

b. Para los  niveles de Prekinder y kínder  la salida pedagógica será autorizada si se cumple  la 
siguiente proporción  por cada 10 alumnos deberá asistir  un apoderado  

c. Para los  niveles de 1º Básico a 6º Básico, la salida pedagógica será autorizada si se  cumple 
con la siguiente  proporción  por cada 15 alumnos/as 1 apoderado  
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d. Para los  niveles de 7º básico a  4º medio, la salida   pedagógica  será autorizada  si se cumple  
con la siguiente  proporción por cada 20 alumnos/as 1 apoderado.  

e. En caso de alumnos  y alumnas  con Necesidades educativas especiales, será  resuelto el tipo 
de  apoyo que requiere cada caso. 

f. Esta salida pedagógica deberá  en lo posible respetar el calendario de  evaluación del grupo 
curso  y de esta forma  no modificarlo.  

g. Los alumnos y las alumnas cumplirán  el manual de  convivencia escolar durante todo el tiempo 
destinado a  la salida pedagógica. 

h. El alumno que no cumpla con la normativa  será sancionado según lo establece el manual de 
convivencia escolar en lo referido a la gravedad de  las faltas y sus respectivas sanciones.  

i. Los alumnos y las alumnas deberán  asistir a  la salida pedagógica  con el uniforme del 
establecimiento  en sus dos modalidades (uniforme  formal o buzo) será el docente quien 
determinará qué tipo de  uniforme  deberá usar el alumno o la alumna.  

j. Las salidas  pedagógicas para un mismo curso deberán hacerse en diferentes  días de  la 
semana, para no afectar los mismos sectores de  aprendizaje , lo mismo rige   para los 
profesores  que soliciten dichas salidas pedagógicas  

 
Artículo 5: 
Procedimientos  
a. Una vez autorizada  la salida pedagógica el docente  emitirá  una autorización  que deberá 

enviar al hogar  la cual será devuelta por el apoderado firmada y autorizando  la asistencia de 
su hijo o hija  en la salida pedagógica  

b. En la autorización quedará expresada  que el apoderado o  la apoderada se compromete a  
pagar el aporte  monetario que implica el costo básico de financiamiento de  dicha salida 
pedagógica  

c. Estas autorizaciones quedaran anexada  el  libro de registro de  salida del establecimiento el 
cual se encuentra en secretaria académica  por todo el periodo que dure dicha salida 
pedagógica  

d. El docente  responsable de  la salida pedagógica deberá entregar en  UTP  todo el material  
que será trabajado por los alumnos y las alumnas  que no serán atendidos por él o ella  el día 
del desarrollo de  la salida  pedagógica con 48 horas de antelación  

e. El docente  será el encargado de firmar el libro de  registro de  salida  
f. Deberá consignar la asistencia en el libro de  clases, firmar  los casilleros correspondientes y 

llenar los leccionarios  colocando en estos; cambio de  actividad e indicando el número de  
resolución que autoriza la salida pedagógica. 

g. El docente  a cargo será el responsable  de  la salida pedagógica  desde su inicio  hasta su 
término  o regreso a  la institución, por lo tanto deberá tomar todas las medidas de seguridad  
pertinente, que minimice toda posibilidad de accidentes. 

h. El docente  deberá informar   por teléfono de manera  periódica el desarrollo de  la salida  
pedagógica  reportando información a  jefatura técnica. 

 
En caso de  accidente  

a. Es responsabilidad del profesor/a llevar a la salida pedagógica un registro de teléfonos de 
padres  y apoderados  lo que facilitará la comunicación de estos  en caso de alguna emergencia   
o de algún accidente. 

 
b. Como  procedimiento de  protocolo de  seguridad  cada profesor responsable de la salida 

pedagógica  deberá  llevar una copia de un formulario de  accidente escolar timbrado por el 
establecimiento y de esta forma  cumplir con la normativa establecida en materia de seguro 
escolar  

c. En caso de  que ocurra un accidente el docente deberá  llamar al apoderado  para informar  lo 
sucedido.  

d. El alumno  o alumna accidentada/o  deberá  ser  llevado/a al centro de  salud pública más 
cercano  con un apoderado/a que acompaña al docente o la docente  a la salida pedagógica  
siempre y cuando el apoderado o la apoderada del alumno o de la alumna accidente no 
determine otra cosa  para su derivación. 
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Con respecto  al traslado de  los alumnos y de  las alumnas  

Contratación de  Vehículo  
a. El docente entregará a dirección la documentación al día del vehículo   contratado para la salida 

pedagógica  
- Licencia de  conducir  
- Revisión técnica   al día  
- Identificación del chofer y de su acompañante  
- Certificado de  antecedentes del chofer y de su acompañante  
- Certificado de inhabilidades  

b. El transporte contratado deberá llegar al establecimiento  media hora antes  del inicio de la 
salida pedagógica  indicada en la  autorización. 

c. El transporte estará obligado a cumplir con las disposiciones  establecidas   por el  profesor 
responsable de  la salida pedagógica  cumpliendo con la ruta  establecida en  dicha salida. 

d. El trasporte contratado deberá llegar al establecimiento a la hora  señalada como termino de  
dicha  salida  con algún margen de atraso (asociado a tacos  o algún imprevisto). 

Movilización en trasporte  público – metro  
a. El establecimiento  solo autoriza salidas pedagógicas en trasporte público bajo  las siguientes  

circunstancias  
- Total de alumnos  participantes de  la salida no mayor a 15 alumnos  
- Dentro de  ese  grupo de alumnos/as  no debe haber algún alumno o alumna   que presente  

alguna discapacidad  física  

- El lugar de  destino de  dicha salida  no puede quedar a más de  dos cuadras de una 
estación de metro. 

- El docente deberá informar al establecimiento vía telefónica la hora de inicio de  viaje  que 
considera ( hora de toma de  metro )  y la hora de término  de viaje  que considera la hora 
de toma de  metro de  regreso . 
 

Articulo 6 
Disposiciones  finales  

e. Una vez finalizada   la salida pedagógica el docente  o la docente responsable deberá emitir un 
informe pedagógico a  la UTP  el cual tendrá  un plazo estimativo de  2 días hábiles  contados 
desde  la finalización de  la salida   pedagógica. 

f. En caso de  que en  la salida pedagógica algún alumno o alguna alumna presentara problemas 
disciplinarios se deberá informar por escrito al departamento de  inspectoría  quien deberá 
aplicar  la norma establecida  en el Reglamento de  convivencia  del establecimiento y que hace 
referencia a  faltas  y sanciones. 

g.  Si el lugar de destino  de la salida pedagógica es fuera de  la ciudad  o dura más de  un día , se 
hace necesario  el acompañamiento de un comité   conformado  por padres y apoderados    

h. Previo al cumplimiento de  lo establecido en los artículos precedentes, toda salida  pedagógica 
deberá ser autorizada finalmente por la Dirección Provincial de  Educación  y la Dirección del  
establecimiento será la  encargada de solicitar la autorización  mediante  oficio en formato  
establecido  por el organismo antes señalado  
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Protocolo 12: Giras de Estudios 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Unidad  Técnico  Pedagógica 

 
TITULO PRIMERO  
 
Objetivo  del Protocolo  

Este reglamento tiene por objetivo  normas las Giras de Estudio que se desarrollan en el transcurso de 
los semestres lectivos con el objetivo de ajustar el propósito de esta actividad con los objetivos 
curriculares que el establecimiento define en su marco  e ideario o en su respectivo  plan operativo o en 
alguna iniciativa del establecimiento que  implique la movilización de los alumnos y de las alumnas 
durante el periodo escolar y sus respectivos horarios de  clases a otro lugar  que no sea el 
establecimiento educacional. 
 
DEFINICION  

La gira de  estudio es  un evento institucional, que para el caso del liceo  Indira Gandhi se vincula al 
convenio marco suscrito entre  el MINEDUC y Sernatur  convocatorias  nacionales  
  
Título II 
Disposiciones  Generales  
Las Giras de Estudio son parte de las actividades propias del Liceo  para los alumnos de 2°, 3° Año 
Medio y que a pesar de no tener un carácter curricular, claramente tienen un carácter formativo-
pedagógico, por lo cual se enmarca dentro de las actividades institucionales. En este entendido, las 
Giras de Estudio, también se regirán desde este momento por las directrices que menciona el presente 
documento. 
1. El presente protocolo se aplica como una extensión del Reglamento Interno del Colegio. Por lo cual, 
las actividades realizadas en las giras de estudio autorizados por Dirección, son entendidas como parte 
del contexto de las normas del Liceo y las emanadas por la Dirección Provincial de Educación. 
a.  Es importante  señalar  que además  estas giras de estudios se  enmarcan dentro de  programas 
nacionales desarrollados por SERNATUR, por lo tanto es  importante   que los  estudiantes deben 
respetar toda  protocolización definida  por SERNATUR  en esta materia  
b. Es obligación  de los apoderados llenar  y completar toda   la información necesaria  y solicitada por 
SERNATUR  para el desarrollo efectivo de  la Gira de  estudio. 
 
2.  A  las Giras de estudio deberán asistir  el Profesor jefe del curso  o profesora, además de 2 adultos 
responsables funcionarios de  la institución nombrados  por  la Dirección del  establecimiento. 
a. En caso  que el docente o el docente jefe-a no puedan acompañar a su respectivo nivel a la gira  la 
dirección del establecimiento  nombrará un  sustituto. 
3. La Dirección del establecimiento será el responsable  de gestionar  los permisos  administrativos  y 
judiciales   si es el caso  para que la Gira  cumpla con los todos  los elementos establecidos  en el 
marco regulatorio ministerial y que fiscaliza el funcionamiento de esta actividad. 
4.  A la  Gira de  estudio no podrán asistir padres   y apoderados  del establecimiento. 
5. Las fechas designadas  para las Giras de estudios serán definidas  por el protocolo SERNATUR e 
informadas   con anticipación a  los padres y apoderados de  os estudiantes   que participan de esta. 
6. El programa final del viaje debe ser presentado a la Dirección con 30 días de anticipación del inicio 
del viaje para solicitar los permisos correspondientes a la Dirección Provincial de Educación. Este 
programa de  Viaje es de responsabilidad de  SERNATUR. 
7. La Dirección  del establecimiento deberá solicitar los siguientes documentos del medio de transporte  
a. Permiso de  Circulación al día  
b. Carnet de  Conducir Vigente  
c. Revisión Técnica  
d. Certificado de  Antecedentes  
e. certificados de Inhabilidad  para trabajar con menores  
8.  Esta documentación deberá ser registrada  por la Dirección del  establecimiento y deberá acompañar  
la carpeta de  la Gira. 
9. Procedimientos  Técnicos  Pedagógicos  
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a. Al ser  la Gira  una  Actividad  autorizada  por la  Dirección provincial de  educación  deberá 
consignarse  la asistencia de  los alumnos y alumnas  en  el registro de  asistencia diaria.  
b. Los leccionarios de  clases deberán ser llenados  con el número de  resolución   que indica el cambio 
de  actividad  y la observación de  salida  pedagógica. 
c. A los  alumnos y alumnas que no  participen de  la gira se  deberá planificar  unidades de 
reforzamiento, estos tienen   la obligación de asistir al establecimiento. 
10. Desde el inicio  y termino de  la gira  será responsabilidad de  los docentes  del establecimiento  
velar por el cumplimiento de  los protocolos institucionales  y de la disciplina del  grupo curso  
considerando. 
a.  Aplicar sanciones normativas cuando sean necesarias  
b.  suspensión de  la continuidad de  la gira   cuando la falta  sea grave.  
11. El docente a  cargo de la gira y designado por la dirección del establecimiento podrá poner término 
a  la gira  y en la eventualidad  ocurra algún hecho grave que ponga en riesgo la integridad física y 
moral   de quienes participen de esta  
12. Está completamente prohibido el consumo de alcohol y cigarrillos a todos los integrantes de la 
delegación. El consumo de cigarrillos no  estará permitido a los adultos de la delegación, por tratarse de 
una actividad que es regulada por el reglamento interno del establecimiento. 
16. Se debe entregar a las familias de los viajantes, un cronograma de las actividades, lugares y 
extensión de las visitas que se realizarán. 
17. No está permitido que grupos pequeños de alumnos, realicen actividades separadas de las 
actividades programadas en conjunto. La excepción será si son acompañados por un adulto y con la 
aprobación del profesor o profesores a cargo quienes son los últimos responsables. 
18. Cualquier instancia que no está contenida en este protocolo de actuación, debe ser resuelta sólo por 
la Dirección del Colegio. 
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Protocolo N° 13: De  Intervención  en Crisis 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Convivencia escolar  

 
Propósito  

El presente protocolo tiene por objetivo Operacionalizar los procedimientos  institucionales en caso 

de que un alumno  o una alumna presente  descontrol  dentro y fuera  de la sala de  clases. 

 

Terminología  

a. Crisis : cualquier  situación indisciplinaría   donde  el alumno  o alumna  presente  descontrol  

impulsivo con alta intensidad y haya sobrepasado el rango formal de contención del docente  
dentro de  la sala  o  de inspectoría de  patio  fuera de  la sala  

b. Zona de aislamiento: lugar físico  del liceo , que está definido  por el comité  paritario , donde 
las condiciones  permitan la baja de los  niveles de sobre estimulación   presentado por los  
alumnos y alumnas , esta zona  debe estar fuera de un rengo de peligro potencial de ruptura de 
ventanas, huidas del establecimiento, golpes a terceros. 

c. Equipo de  Respuesta : funcionarios del establecimiento que  manejan  el protocolo  de 
intervención en crisis  y que tengan capacitación para el control de  la sobre estimulación 
negativa  presentada por alumnos  y alumnas  
 

Procedimientos  

1. Formalización  inicial  
a. El docente  que presenta dicha situación  debe dar aviso a  inspectoría  
b. Inspectoría  deberá dar solución a la situación usando el dialogo   como forma de 

contención indisciplinaría  
c. Si la intervención de  crisis  es efectiva  se procederá a  llevar  al alumno a  inspectoría  

para aplicar la normativa vigente y referida  a esta materia  en el reglamento de  
convivencia  escolar  

d. Si la intervención no es efectiva  se pasará a: 
2. Formalización secundaria  

a. Si la intervención no es efectiva  inspectoría  dará  aviso al equipo de respuesta  que el 
caso del liceo Indira Gandhi , está  compuesto  por Orientadora  y dupla psicosocial  

b. Un integrante  del equipo de  respuesta brindara  los primeros auxilios  psicológicos al 
alumno  o la alumna en situación de crisis  

c. Si  la intervención es efectiva  se procederá  llevar al alumno o  la alumna  para  aplicar  el 
reglamento de convivencia  escolar por falta   cometida  

d. Si  la intervención no es efectiva se procederá a la formalización final  
3. Formalización final  
a. El equipo de  respuesta  e inspectoría  general activara  el  protocolo de  contención   física  y 

aislamiento con el fin de aislar al alumno previniendo  daños hacia  el mismo o hacia  terceros  
b. Se lleva  al alumno  o la alumna  hacia  la zona de aislamiento , donde el equipo de respuesta  

continuara  brindando  primeros  auxilios psicológicos en caso de  ser posible  
c. Inspectoría contactara al apoderado e informará la activación del  protocolo de contención física  

y aislamiento  
d. Se citara  al apoderado  para informar  de  las medidas aplicadas desde el reglamento de  

convivencia escolar  del liceo. 
e. Será  responsabilidad del  equipo de  contención hacer los procesos de  derivación adecuados  

para asegurar la atención  externa del estudiante  y de esta forma  asegurar un tratamiento 
efectivo  por parte de la familia. 

 

Procesos de Contención  Física  

El proceso de contención física  de  un alumno o de una alumna  solo se aplicará  en situaciones 

extremas, situaciones de pérdida de control que pueda llevar a  la agresividad extrema  hacia sí 

mismo o hacia terceros  

a. Procedimientos  para  la contención física  



 

62 
 

- Para  trasladar  al alumno o la alumna a un espacio  apropiado hará falta de un inspector  
en caso de  alumno  y de una  inspectora en caso de  alumna además  de un miembro del 
equipo de respuesta , debiendo  haber un  tercero  para  abrir las zonas de contingencias. 

- Se debe evitar  la presencia de  alumnos  y  alumnas en el proceso de  contención de 
situación de crisis  

- Desde ese momento no se deberá efectuar ningún  intercambio verbal con el alumno  o la 
alumna  , excepto el integrante del comité de  crisis , quien deberá  informar  las razones al 
alumno y a la alumna ,  las razones de la contención  

- Durante  el traslado quienes efectúan  la contención deberán sacarse anillos  y pulseras 
para evitar algún tipo de  daño.  

- El traslado del alumno o de la alumna se realizara sujetándolo  por las piernas   la altura de 
las rodillas y por los brazos alrededor de  los codos con apoyo bajo los hombros. 

- Se debe   tomar en cuenta que no deben forzarse las articulaciones para no dañar a  los 
alumnos y las alumnas. 

- Se deberá  dejar registro  por escrito de todo el procedimiento el cual será  informado a  los 
padres y apoderados, quienes deberán firmar  el registro  e indicar sus respectivas 
observaciones. 
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Protocolo N° 14: Protocolo de Derivación  especialistas externos 
Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Dupla  Psicosocial  

 

Los apoderados/as del Liceo Indira Gandhi deberán cumplir con los requisitos que se señalan en este 
protocolo de derivación a especialista externo para el año lectivo 2018, tomando en conocimiento que 
estos requerimientos son de carácter obligatorio, ya que su propósito principal es velar por el bienestar 
psicosocial y educativo de los alumnos/as. El no cumplimiento de este protocolo por parte de los –as 
apoderados-as deberá ceñirse a lo establecido en materia de faltas expresadas en el Manual de 
Convivencia Escolar y Reglamento Interno, los cuales en su totalidad serán dados a conocer al 
apoderado durante el primer mes de clases del año lectivo 20198. 
 
Propósito  

Se establece que el apoderado o la apoderada al momento de matricular firma un documento donde se 
compromete a aceptar y apoyar la normativa vigente de la institución y demostrar su interés en la 
formación de sus hijos/as. Se deja constancia que este documento esta ceñido a la  normativa vigente  
establecida  en la ley 20845 con vigencia desde el 01 de marzo del año 20186 
 
Título I: Del proceso de  Derivación  
Artículos. 

1. Cuando la comunidad educativa estipule que el alumno o alumna requiere la atención de un 
especialista, el Departamento de Orientación y Convivencia Escolar deberá evaluar el caso 
para efectuar la derivación correspondiente a través de la emisión de informe psicológico 
efectuado por la Psicóloga del establecimiento en la eventualidad que el estudiante 
efectivamente necesite la asistencia de un especialista externo.  

 
Indicaciones  

a. Llenado de registro de ingreso del estudiante  
b. Registro de  asistencia a sesiones por parte del estudiante 
c. Registro de asistencia por parte del  apoderado o apoderada a sesiones o citaciones del 

especialista del establecimiento. 

d.  Confección del informe  
e. Entrega del informe con firma. 
f. Registro del informe firmado por el apoderado. 
 

2. Posteriormente el apoderado(a) tendrá un plazo máximo para solicitar la hora con el profesional 
pertinente, de 3 días hábiles a partir de la derivación del caso. El documento que acredite que la 
hora fue solicitada debe ser presentado dentro del periodo antes mencionado, con el propósito 
de garantizar de manera temporal que el caso se encuentra en gestión.  

a. Comprobante de asistencia  especialista externo  
b. Ficha atención del especialista externo  
c. Entrega al establecimiento de  los datos del  especialista externo que está tratando al 

alumno  o alumna  
3. En el caso de no acceder en forma particular o privada a un sistema de apoyo, el 

establecimiento generará una solicitud en el sistema Salud Mental Escolar de COMUDEF, para 
los estudiantes que están inscritos en un CESFAM de la comuna de La Florida o del Programa 
SUYAI para temas de consumo u otros de la red que se encuentre vigente y en convenio con el 
establecimiento. 
 

Título II: De  los tiempos de  derivación y tratamiento externo  

4. El Departamento de Orientación deberá catalogar el caso del estudiante como: Grave, 
medianamente grave y menos grave. Por lo mismo el tiempo de atención por el especialista no 
debe superar los 30 días hábiles si el apoderado escoge la red de salud pública. A su vez si el 
apoderado(a) opta por la atención particular del estudiante, el plazo no debe superar a los 15 
días hábiles. Si el documento presentado supera los días señalados, el apoderado deberá 
asumir las consecuencias que el estudiante se encuentre sin apoyo especializado.  
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Título III. De  la forma y características del informe final emitido por el especialista externo 

5. El (la) apoderado(a) deberá presentar un certificado entregado por el especialista que acredite 
que el alumno(a) se encuentra bajo supervisión dentro de los siguientes plazos que se 
especifican a continuación; 

a) Profesionales pertenecientes al área científica, correspondiente a la primera sesión o 
visita médica  (Neurólogos, neuropsiquiatras, psiquiatras, entre otros). 

b) Profesionales pertenecientes al área de las ciencias sociales, correspondiente a la 
segunda sesión (Psicólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales, profesores de 
asignatura, entre otros) o Trabajadores Sociales. 

6. El certificado emitido tendrá que señalar:  
a) Nombre de la institución que presta el servicio. 
b) Nombre del especialista, Rut, Registró en el ministerio correspondiente (opcional) y 

timbre. 
c) Nombre del paciente. 
d) Fecha de inicio y término del tratamiento (dependiendo del profesional). 
e) Posible diagnóstico. 

7. Una vez finalizada la atención por el especialista el apoderado(a) tendrá un plazo de 5 días 
hábiles para presentar al Departamento de Orientación un informe final, en el cual se reporte el 
diagnóstico, procedimientos utilizados, conclusiones y sugerencias tanto a la familia como al 
liceo , con el propósito de salvaguardar el bienestar del pupilo(a). 

8. Cabe señalar que el Departamento de Orientación en conjunto con la comunidad educativa 
realizará los seguimientos correspondientes señalados en cada uno de los apartados 
anteriores, velando además que cualquier observación establecida en los diagnósticos de los–
as especialista externos se cumpla internamente. 

9. El protocolo de derivación tiene como propósito final cumplir con el derecho natural del 
estudiante de recibir una educación digna y de calidad   como se establece en la normativa 
vigente. 
 

Título IV: Disposiciones  Finales  
10. Cualquier situación no contemplada en las disposiciones y en el articulado del presente 

protocolo serán determinadas por la Dirección del establecimiento y el Departamento de 
Orientación, las cuales serán dadas a conocer por escrito al apoderado con el objeto de 
solucionar de manera efectiva la situación emergente  no contemplada. 
 

Nombre del Apoderado   

Fecha de Recepción del Protocolo   

Nombre del alumnos/a  

Texto de Conocimiento  y 
Compromiso   

Yo apoderado tomo conocimiento del  presente protocolo de 
derivación de especialista externo  y me comprometo a cumplir  
con lo establecido en cada una de sus disposiciones y 
articulados  

Firma del Apoderado   
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Protocolo N° 15: De administración de medicamentos en estudiantes  

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Enfermería  

 

Política de administración de medicamentos  

1. El Liceo  Indira  Gandhi de  la Florida  con el objetivo  de favorecer el normal desempeño 
académico y disciplinario de nuestros alumnos y alumnas ha generado dentro de sus  
protocolos de actuación una política interna de administración de  medicamentos que se ajuste 
a lo establecido en materia legal  y referido a  la administración  adecuada de  medicamentos 
por personal  no  calificado. 

2. Es importante considerar que este protocolo deberá ser entregado personalmente a los padres  
y apoderados  cuyos hijos tomen  primeras o segundas dosis en  horario de clases   con el 
propósito de salvaguardar la administración, segura, responsable y adecuada  de los  
medicamentos. 

3. No existe normativa alguna legal que indique que los funcionarios de un establecimiento deben 
administrar medicamentos a los estudiantes, por tanto no existe la posibilidad que algún 
funcionario de salud determine que un establecimiento educacional deba asumir la 
responsabilidad de administrarlo.  

4. La responsabilidad legal recae  sobre el apoderado  quien debe velar  por la salud física, mental 
de su hijo generando todos los mecanismos de una suministración adecuado de  medicamentos 
cuando este lo necesite. 

5. El establecimiento educacional es una institución que en su rol formativo asegurará la 
administración responsable de medicamentos cuando el apoderado no lo pueda hacer, por 
situación médica, laboral la cual quedará indicada en carta solicitud  que el  apoderado deberá  
hacer llegar  al director del  establecimiento. 

Protocolo  

I. Indicaciones  Generales  
a.  Los  medicamentos deben ser  recetados  por  un especialista  o médico con el propósito de 

salvaguardar el uso correcto y adecuado de su administración dentro del establecimiento. 
b. El suministrar medicamentos en los alumnos y alumnas es responsabilidad  primaria de los 

padres  y apoderados  quienes deben de responsabilizarse de la salud integral de sus hijos e 
hijas. 

c. El establecimiento  deberá  contar  con una ficha médica, la cual será llenada  por el  indicando  
las observaciones  médicas de  los estudiantes. 

d. En caso de que el alumno y alumna presente alguna enfermedad Transitoria o permanente  que 
necesite de  la administración de medicamentos en  dosis  estas deberá ser informada por el  
apoderado y registrada en la ficha médica del estudiante. 

e. Cuando se registre que el alumno o alumna  necesite de  la administración de un medicamento 
el apoderado deberá anexar a  la ficha médica  una copia del diagnóstico   y de  la receta en 
donde se  debe indicar  

- Nombre del alumno-a  
- Nombre del medicamento  
- La dosis  
- Los horarios  

f. Una vez  que esta información sea registrada  deberá ser informada a; Inspectora general  , 
Orientación, Profesor Jefe e Inspectora de nivel quienes deberán estar atentos a la  aplicación 
de las observaciones establecidas en este protocolo y referidas a la administración de 
medicamentos en alumnos y  alumnas  

Indicaciones de Suministro de  medicamentos  

Es importante padres comprendan que la salud de sus hijos e hijas es de vital importancia  y es por 

ello que tienen la obligación de  informar cualquier situación de salud de  su hijo o hija. 

a. No es posible al establecimiento medicamentar aunque sea para lo que algunos señalan como 
simples dolores de cabeza o de estómago, porque no contamos con el conocimiento profesional 
para determinar que sea el indicado. Es un riesgo que no es posible asumir, por lo que 
habitualmente lo que hacemos y seguiremos haciendo, es ubicar al apoderado para que retire 
al alumno/a, lo lleve a casa o al médico que indique lo que corresponde hacer. 
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b. Por el mismo motivo es responsabilidad del apoderado mantener actualizada su dirección y 
números telefónicos de contacto. El apoderado debe avisar ante cualquier cambio de domicilio 
o teléfonos para asegurar la comunicación fluida y oportuna.  

c. El apoderado debe asumir  que  los únicos  canales de información directa con la familia es la  
información que ellos entregan al  establecimiento, es por ello  que solicitamos que esta sea 
fidedigna. 

d. Ningún alumno y alumna del  establecimiento deberá suministrar algún medicamento a  otro  
compañero  o compañera. En caso de que  esto ocurra el establecimiento deberá aplicar  la 
normativa. 

e. vigente  en nuestro reglamento de  convivencia escolar y que se  refiere a  esta materia  
f.  El suministro de  medicamentos  no puede ser otorgado por ningún alumno y alumna hermano 

o hermana de quien necesite  la dosis. 
g. El suministro de  medicamentos deberá ser de responsabilidad de  un adulto hasta cuando El 

alumno o alumna no lo necesite según prescripción médica. 
h. Está prohibido a cualquier alumno o alumna  portar medicamentos de receta retenida, estos 

jamás deben estar en manos de un menor de edad y estrictamente deben ser administrados por 
un adulto responsable.  

i. Aquellos alumnos o alumnas  que necesiten consumir medicamentos de receta no retenida y de 
carácter transitorio, el apoderado deberá informar por escrito a la encargada de  enfermería, 
quien entregará esta información a los estamentos necesarios. 
 

Aspectos  relevantes  

1. El establecimiento podrá  suministrar  un fármaco en sus estudiantes  siempre y cuando se  
cumpla con los  siguientes  requerimientos. 

- Información  registrada en  ficha medica del estudiante  
- Copia de  certificado médico  que cumpla con lo establecido en la letra e del punto I  
- Solicitud firmada por el apoderado al establecimiento  para  suministrar el fármaco  

- Registro de entrega de  fármaco por el apoderado al adulto quien suministra  el fármaco. 
(bolsa sellada). 

2. Queda protocolizado que el establecimiento no está obligado a siniestrar o seguir suministrando 
medicamentos  si el apoderado  no cumple con lo señalado en el punto anterior  

3. El apoderado deberá responsabilizarse en caso de que no  proceda a cumplir con lo establecido 
en  este protocolo  y las conductas disruptivas derivadas  de su hijo  por  la no suministración de 
medicamentos. 

Disposiciones  Finales  

Cualquier irregularidad relacionada con la salud, medicamentos o accidentes de los estudiantes que 

no estén contenidas en este informativo y normativa, debe ser consultado al Director del 

establecimiento, para que él tome conocimiento y considere las medidas que es posible tomar, u 

otras acciones que impliquen a otros servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

Protocolo N°  16:  Protocolo de Actuación  con estudiantes, padres, madres  y 

embarazadas 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Unidad  Técnico  Pedagógica 

 

Título I 

En nuestro país se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas,  madres y 

padres a permanecer no solo en el sistema escolar  sino que además a permanecer en el 

establecimiento educacional sea este público, particular subvencionado, pagado, confesional o no. 

Propósito  

El objetivo de este documento es entregar la orientaciones administrativas  y curriculares  de  

actuación  institucional frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad  que aseguren la  

permanencia de ellos/as en nuestro colegio. 

Según lo establece  la ley Nª 20370 en su artículo 1. 

a. El embarazo y la maternidad  en ningún caso constituyen un impedimento para permanecer o 
ingresar  en los  establecimientos educacionales 

b. Los establecimientos educacionales deben otorgar las facilidades académicas y administrativas 
que permitan  el cumplimiento de su normal proceso   pedagógico. 

 

Procedimiento para  informar situación de embarazo al establecimiento  

a. El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, maternidad 
o paternidad del estudiante. 

b.  El apoderado de la alumna embarazada tiene el deber de informar al profesor/a jefe/a los datos 
del médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, números de emergencia, 
y apoderado suplente.  

c. El apoderado deberá comprometerse a asistir al establecimiento de manera urgente cuando la 
alumna embarazada presente algún tema de  salud asociado a su estado de embarazo. 

d. El  apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento médico 
asociado al embarazo siendo ella responsable de la administración de cualquier tipo de  
medicamentos. 

e. Será  responsabilidad   del apoderado cumplir con los siguientes requerimientos. 
- Entregar  al establecimiento certificado médico  que acredite la condición de  embarazo de  la 

alumna. 

- Informar  sobre fechas asociadas a controles médicos, prenatales y postnatal. 

-  Solicitar entrevistas   con  Dirección, UTP y  Profesor/as jefe/a  para solucionar cualquier 

tema académico de  su hija. 

- Justificar   cada una de las ausencias  de su hija  

- Notificar al establecimiento cambio de  teléfono, domicilio de su hija  

 

Título II 

Derechos  de los/as alumnos/as en caso de embarazo escolar  

Articulo 1 

Derecho a  ser Informado Información  

a. El establecimiento debe  dar a conocer  los beneficios entregados por el   Ministerio de  
Educación, para mantenerse en el sistema escolar  

b. Informar  sobre becas de apoyo a la retención escolar , aporte  económico otorgado  por la 
JUNAEB, que ayuda a todos aquellos estudiantes  con riesgo de deserción escolar 

c. Dar a conocer   el programa JUNAEB de  apoyo a embarazadas , padres  y madres  
 

Articulo 2 

Derechos de alumnas embarazadas, madres  y padres  adolescentes  

a. Tienen  derecho a ser escuchadas , acogidos  y tratadas  con respecto  

b. Contar con un profesor jefe/a  que supervisará todos  los procesos  propios de las alumnas 
embarazadas, padres  y madres adolescentes. 
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Título III 

De los procedimientos  y registro de  evaluación y asistencia de alumnos/as  embarazadas 

y/o alumnos y alumnas padres y madres. 

Artículo 3. 

Procedimientos de asistencia y  justificación de  inasistencia  

a. Si el/la estudiante  se ausenta por más de un día, debido a alguna razón  derivada de  su 
situación de embarazo, maternidad o paternidad, el apoderado del alumno o alumna debe 
avisar  la inasistencia, respectando el protocolo de justificación  definido en el manual de  
convivencia escolar. 

b. Los horarios de ingreso y salida se  flexibilizaran siempre y cuando estén debidamente 
justificados  por razones médicas  o razones  personales  justificadas en carta entregada por el 
apoderado o la apoderada a la Dirección del establecimiento. 

c. El o la estudiante  deberá presentar  el carné de salud  o certificado médico cada vez que se 
ausente por razones asociadas a su embarazo, maternidad o paternidad. 

d. Los certificados médicos serán entregados en secretaria académica, quien registra la fecha de  
ingreso del certificado y los días que justifica la inasistencia del alumno o de a alumna el 
certificado que se está registrando. 

 

Articulo 4 

Procedimientos de  evaluación  

a. La alumna  embarazada tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible  
b. Las alumnas  y los alumnos madres y padres tendrán derecho a un sistema de  evaluación 

flexible. 
c. El organismo de planificar estos procedimientos de evaluación es  la Unidad  Técnico 

Pedagógica  que se ajustará al  manual de evaluación  remitido por el establecimiento  a la  
Dirección provincial de  Educación. 

d. El establecimiento deberá garantizar a  las alumnas embarazadas, a los alumnos padres y a las 
alumnas madres el logro de aprendizajes y objetivos mínimos  establecidos en los planes y 
programas de estudio. 

e. Este sistema de evaluación  flexible considera la sustitución de  evaluaciones  Sumativa por; 
trabajos de investigación, cuestionarios, guía de trabajo, presentaciones, etc. 

f. Cada vez que la alumna  embarazada se ausente de  una evaluación por motivos asociados del 
embarazo, parto, post parto, la unidad técnica pedagógica tiene la obligación de recalendarizar 
las evaluaciones. 

g. Cada vez que una  alumna  madre o un alumno padre se  ausente de una evaluación  derivadas 
de motivos como; enfermedades del hijo/a  menor de un año, la unidad técnico pedagógica  
tiene la obligación de recalendarizar  las evaluaciones. 

h. Cada recalendarización debidamente justificar espetará  el 60% de exigencia  de  la evaluación. 
i. La  alumna  embarazada  tiene derecho a ser promovida de  curso bajo las siguientes  

circunstancias 
- Aplicación del reglamento de  evaluación en todos sus apartados  siempre y cuando  el 

embarazo  no sea un obstáculo en el desempeño pedagógico de  la alumna  
Con un semestre  académico rendido  y con  las exigencias de  promoción  válidas para el nivel  y 

número de  asignaturas aprobadas y reprobadas , pero con el 90 %  de asistencia  regular al 

establecimiento 
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Protocolo N° 17: De aplicación de sanciones  

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Dirección –Inspectoria  

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de aplicar una sanción, es necesario conocer la versión  de todos los involucrados, 

considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Cuando las sanciones son 

aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga a actuar con rigidez y arbitrariedad. 

 

Se debe respetar el justo procedimiento y el derecho que tienen los involucrados en una situación 

de conflicto: 

 Ser escuchados 
 Que sus argumentos sean considerados 
 Que se presuma inocencia 
 Reconocimiento de instancia de apelación 
 Las faltas y sanciones deben estar contenidas en el Reglamento Interno de Convivencia. 

 

Una vez que se hayan acotado las estrategias de diálogo, con el estudiante y su apoderado para 

lograr un compromiso personal con la buena convivencia y la internalización de los valores que 

sustentan las relaciones interpersonales al interior del establecimiento, el Reglamento Interno de 

Convivencia, se asume como una guía concreta para la interiorización de valores y principios a los 

cuales se acoge el establecimiento, con el fin de lograr un crecimiento en la capacidad de enfrentar 

conflictos y realizar actos de reparación acordes a la falta presentada. 

 

MEDIDAS FORMATIVAS 

Son aquellas medidas que permiten a los estudiantes, tomar conciencia de las consecuencias de 

sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación 

de daño.  

Se puede aplicar de forma única  o de manera complementaria a una sanción, dependiendo de la 

gravedad. 

 

 En sanciones disciplinarias excepcionales como de expulsión será imposible que exista la 

aplicación de una medida formativa posterior, ésta medida debe ser  siempre anterior a la 

aplicación de dicha sanción. 

 

Son medidas formativas: 

 Diálogos Formativos: Implica la participación de reuniones y /o entrevista personal con uno o 
más miembros habilitados para ello. (Directivos, inspectores, dupla psicosocial) con el objetivo 
de reflexionar acerca del hecho ocurrido y formas de prevención. Puede aplicarse ante faltas 
leves  que requieran compromiso de los estudiantes con información a su apoderado con el fin 
de comprometerse al cambio y se comprometan responsablemente en la formación integral de 
su pupilo. También se puede aplicar ante una falta grave y complementaria a una medida 
disciplinaria. 

 Acciones Terapéuticas: Contempla la derivación externa a redes locales de apoyo que realice 

el colegio. Estas derivaciones pueden ser individuales y familiares, que permitan comprender y 
evitar faltas reglamentarias.  
También pueden considerarse, acciones que realice el propio establecimiento, ya sea a través 

de Programas que realizan acciones dentro del colegio, y planes de acción de las duplas 

psicosociales (talleres referidos al manejo de conductas, plan de acción individual o grupal, 

entrevistas apoderados). 

 Instancias de Mediación: Proceso en el cual se invita a las personas involucradas en un 

conflicto a dialogar y buscar de manera conjunta una posible estrategia y solución al conflicto, 
re-elaborando una relación de confianza entre las partes, bajo el principio de acuerdo y voluntad 
de las personas involucradas con un mediador externo al conflicto y objetivo en sus 
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apreciaciones. En este caso los profesionales más idóneos serán los Orientadores/Orientadoras 
y Encargados de Convivencia Escolar. 

 Servicio Pedagógico: Acción en el tiempo libre del estudiante, asesorado por un docente o 

inspector de patio, en el cual constituya una oportunidad de aprendizaje y la necesidad aportar 
a la convivencia asumiendo la necesidad de cambio de la conducta.  Ejemplos: realizar 
actividades como recolectar o elaborar material para cursos inferiores. Ser ayudante de un 
profesor durante una clase según sus aptitudes. Clasificar textos apoyado de algún docente. 

 Servicio Comunitario: Se empleará sólo en la medida que no constituya un menoscabo para 
el estudiante y debe ser socializada al apoderado.  Constituye una oportunidad real para el 
aprendizaje del estudiante, en la cual de alguna forma busca reparar el daño causado. 
Ejemplos de ello: Limpiar un espacio que el estudiante ensució. Acciones de cuidado del jardín 
si estropeó algún espacio vinculado a ello. Ayudar en el recreo a la vigilancia de conductas de 
riesgo si el estudiante realiza las mismas conductas,  pasando a llevar a niños más pequeños. 
Ordenar materiales del C.R.A (Centro de Recursos del Aprendizaje) si deterioró o dañó este 
espacio. 
Ámbito de Aplicación: ante faltas leves o graves que revistan daño, deterioro o destrucción de 

mobiliario. Puede aplicarse como medida complementaria. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y PROCEDIMIENTO 

Faltas Leves: Se refieren cuando el comportamiento altera el normal funcionamiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que no involucra daños físicos, ni psicológicos a otros actores de la 

comunidad y transgreden las normas sociales, relacionadas principalmente con la normativa de 

funcionamiento interno.  

Aquellas que se incorporan: 

1. Impuntualidad en horario de ingreso al colegio.  
2. Llegar atrasado más de 10 minutos a clases durante la jornada escolar, sin justificación. 
3. Realizar durante la hora de clase actividades que no correspondan a ella. 
4. Conducta inadecuada durante la clase, como interrumpir verbalmente el desarrollo de ésta y 

lanzar objetos pequeños que distraen al curso. 
5. Asistir a clases sin uniforme, sucio, o deteriorado sin justificación.  
6. Escupir, botar o ensuciar la sala de clases, los patios o espacios de uso común del 

Establecimiento  
7. Presentarse a clase sin justificativo después de inasistencia.  
8. Presentarse sin sus cuadernos al día y desordenados, no trabajar en clases, realizar acciones 

que interrumpan la clase que desarrolla el profesor.  
9. No poseer o portar su libreta de comunicaciones, utilizarla para otros fines que no sean los 

propios de la rutina escolar.  
10. Usar en la sala elementos distractores para el normal desarrollo de las clases: radios, revistas, 

pendrive, celulares (llamadas, mensajería, audios, imágenes, videos, fotos, etc.), MP3, MP4, 
Notebook, otros. 

11. Presentar conducta inadecuada  en espacios comunes, tales como: Conductas de connotación 
sexual dentro del establecimiento. 

12. No respetar la diversidad de los miembros de la comunidad escolar, símbolos patrios, creencias 
religiosas, deferencias de género, nacionalidad y diferencias socioculturales. 

PROCEDIMIENT

O 

FALTAS LEVES 

1° 

FALTA 

2° 

FALTA 

3° FALTA 4°FALT

A 

5° FALTA 

Diálogo formativo           

Registro libro de 

Clases 

         

Llamado 

telefónico a 

apoderado 

         

Citación 

Apoderado 

        

Acción formativa          
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Aplicación de 

Sanción 

       

Responsable  

Aplicación de 

sanción 

Docente

/ 

Inspecto

r Patio 

Docent

e 

Profesor 

Jefe/Inspect

or General/ 

Orientador(a

) 

Profesor 

Jefe/ 

Inspecto

r 

General 

Inspectorí

a General 

 

Faltas Graves: Cuando atentan contra la integridad psicológica y/o física de otro miembro de la 

comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afectan la 

convivencia.  Dañan directamente la integridad de otra persona y por ello, basta con un evento para 

que sea considerado grave. Son también consideradas faltas graves, aquellas leves que se reiteran 

tres veces en el año. En estos casos se podría aplicar la suspensión con un máximo de cinco días 

hábiles, considerando que la suspensión es considerada una medida excepcional. La 

aplicación y criterio de suspensión la aplica el Inspector General del establecimiento y/ quien lo 

subrogue.  

 

Aquellas que se incorporan: 

1. Utilizar un vocabulario agresivo y grosero hacia cualquier  miembro de la comunidad escolar.  
2. Salir de la sala sin autorización o negarse a ingresar a clases. 
3. Fugarse del establecimiento durante la jornada de clases.  
4. Agresión física  a cualquier miembro de la comunidad escolar dentro o fuera del 

establecimiento.  
5. Mentir frente a situaciones graves  en las que se vea involucrado/a el/la propio/a estudiante o 

un/a tercero/a.  
6. Falsificar firmas, cambiar notas y/o copiar en pruebas o en cualquier otro trabajo evaluado.  
7. Interferir en la Prueba de un compañero/a entregándole o solicitando la información y 

respuestas en forma oral, escrita, gestual, a través de mensajes de texto o de cualquier otro 
medio.  

8. Realizar actos temerarios de destrezas o competencias que pongan en riesgo la integridad 
física y/o salud de los/las estudiantes, tales como escalamientos, saltos mortales, caídas libres 
desde niveles en altura, etc.  

9. Hacer uso inadecuado  de los equipos de seguridad, tales como, extintores, red húmeda, 
señalética, etc.  

10. Cometer acciones referidas a la intimidación escolar hacia compañeros (as): bullying. 
11. Daños a la propiedad y/o infraestructura del establecimiento (ruptura de mobiliario, rayados de 

paredes o muebles, ruptura de vidrios, etc).  
12. Consumir o ingresar al establecimiento habiendo consumido o en las cercanías del mismo (100 

metros) tabaco, alcohol y/o cualquier droga psicotrópica.  
13. Presentar comunicaciones, documentos o pases falsos de autorizaciones o de salida  del 

Establecimiento Educacional.  
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Cabe señalar, que en los casos de conflicto o peleas donde no aparezca una disparidad de poder 

entre los involucrados, existirá dentro de los procedimientos a aplicarse la posibilidad de 

Mediación, de forma voluntaria y en conocimiento del apoderado.  

 

Faltas Gravísimas: Pueden ser constitutivas de delito. En este sentido, los procedimientos son 

distintos a las faltas graves ya que podrían implicar la obligatoriedad de denuncia.  

 

Aquellas que se incorporan:  

1. Porte de armas y/o utilizar implementos como armas.  
2. Hurto de especies.  
3. Episodio de agresión concertada con otros para agredir a algún miembro de la 

comunidad dentro o fuera del establecimiento, se diferencia del bullying (episodio 
único).  

4. Porte o venta de drogas y estupefacientes.  
5. Agresión a funcionario dentro o fuera del establecimiento (100 metros del 

establecimiento).  
6. Hacer uso sin permiso y permanecer en el establecimiento sin la autorización desde 

dirección (toma del establecimiento).  
7. Realizar cualquier acción que implique daño a la comunidad o al liceo, o que pongan en 

riesgo a la misma (acción que provoque terror en la comunidad).  
8. Realizar cualquier acción discriminatoria que impacte en otros miembros de la 

comunidad dentro o fuera del establecimiento, ya sea por: género, identidad sexual, 
raza, nacionalidad, orientación política, condición socioeconómica u otra característica 
que lo haga ser distinto al resto.  

9. Realizar o promover acciones o actos que entorpezcan las actividades académicas 
planificadas para alcanzar los objetivos de la misión del colegio, como por ejemplo: 
impedir que la comunidad educativa ingrese o salga del colegio, realizar tomas o paros 
estudiantiles dentro del colegio, y cualquier otra acción u omisión que entorpezca el 

PROCEDIMIENTO 

FALTAS GRAVES 

1° FALTA 2° FALTA RESPONSABLE 

Registro de 

conducta 

observada en libro 

de Clases 

    Docente/Profesor 

Jefe/Inspectoría general 

Llamado telefónico 

a apoderado para 

conocimiento de 

citación 

    Directivos y/o indicación a 

personal administrativo 

Citación 

Apoderado 

(registro libro de 

clases) 

    Profesor Jefe/Inspectoría 

General 

Acción formativa, 

Plan de Acción y 

Seguimiento 

(registro en libro y 

medios de 

verificación) 

    

 

Orientador/Encargado 

Convivencia 

Aplicación de 

Sanción 

(registro en libro de 

clases) 

    Inspectoría General 
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normal funcionamiento del colegio, sin haber dialogado con la dirección del 
establecimiento antes sobre sus necesidades y problemas. 

10. Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar y/o sustituir documentos 
oficiales del colegio como: pruebas, certificados, actas de notas, libros de clases, toda 
otra documentación que acredite situaciones académicas y pertenencias de otras 
personas. 

11. Cometer actos contra integrantes de la comunidad a través de medios tecnológicos. 
12. Incitar, promover o facilitar el ingreso al interior del establecimiento de personas ajenas 

a la institución sin autorización de las autoridades del colegio. 
13. Portar, difundir y/o vender material pornográfico. 

 

 

Se debe tener en consideración la obligación de denuncia de delitos (Art.175 Código Procesal 

Penal): Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene la obligación de informar al director de 

cualquier acción u omisión que revista el carácter de delito, haya ocurrido dentro o fuera del 

establecimiento, y que afecte a un miembro de la comunidad educativa.  

El Director, junto con el Encargado de Convivencia Escolar, será quien tendrá la responsabilidad de 

denunciar el hecho a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o los 

Tribunales de Justicia competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 

del hecho (Articulo 176 del Código Procesal Penal).  

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, que se rigen 

por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En los casos de los menores de 14, son los 

Organismos competentes como Tribunales de Familia, quienes pueden aplicar medidas de 

protección si es necesario. Son también responsables los mayores de 18 años que se rigen por la 

ley Penal Ordinaria. 

 

Procedimientos ante Faltas  Gravísimas:  

Los procedimientos serán abordados siempre por el Equipo de Convivencia Escolar del 

establecimiento, el que se puede componer de los siguientes integrantes: Inspector General, 

Orientador/Encargado de Convivencia, Dupla Psicosocial. 

 

Inspectoría General, entrevistará al autor del incidente y evaluará la conciencia en torno al acto 

cometido, la comprensión de sus consecuencias y la consciencia del daño realizado. Luego 

informará al Encargado de Convivencia Escolar para reunirse, dentro de las próximas 24 horas y en 

el caso de delito.  

Inspectoría General se comunica telefónicamente con el apoderado, citándole para entrevista 

personal a la brevedad. Si establece criterios de medida excepcional como suspensión, debe dejar 

constancia por escrito con información a su apoderado. 

 

PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN 

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

de expulsión como la cancelación de matrícula, disponiendo que éstas medidas sólo podrán 

aplicarse cuando: 

1. Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno y afecten gravemente 
la Convivencia Escolar. 

2. Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica 
de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá: 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 
conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones.  

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.  
Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una 
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conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 
miembros de la comunidad escolar. 

 

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son 

excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que 

el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional,  salvo cuando se 

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

alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

Al momento de aplicar estas medidas; el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento. 

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

afectado y a su padre, madre o apoderado. 

3. Derecho de Apelación: El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán 

pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación , ante el 

Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.  

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes. 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya ratificado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta 

revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley.  

 

CONSIDERACIONES FRENTE A MALTRATO FÍSICO DE ADULTO A ESTUDIANTE 

 Maltrato físico de adulto a alumno(a) 

Se refiere a aquellas conductas realizadas por algún miembro de la comunidad escolar 

(directivo, docente  o asistente de la educación) en contra de un(a) alumno(a), que atente 

contra su dignidad o que arriesgue su integridad física. Tales como; coscorrones, tirones de 

oreja, bofetadas, empujones, golpes, entre otras.  

 Maltrato psicológico de adulto a alumno(a) 
Se refiere a aquellas conductas realizadas por algún miembro de la comunidad escolar (directivo, 

docente  o asistente de la educación) en contra de un(a) alumno(a), que atentan contra su dignidad 

o que arriesgan su integridad síquica. Tales como; gritos, burlas, amenazas, insultos, 

descalificaciones, entre otras. 

 
 Normas que se  transgreden en este tipo de conductas 

Estas conductas vulneran los derechos y principios consagrados en  la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Constitución Política de Chile y  la Ley General de Educación.  Además 

la Ley de Violencia Escolar considera especialmente graves los hechos de violencia ya 

sea física o sicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad 

educativa.  

 

1. La Convención obliga a que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 
dignidad del niño. Desde esta perspectiva los Manuales de Convivencia  no pueden 
establecer sanciones que vayan en contra de lo señalado en la Convención.    

2. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en los 
tratados internacionales vigentes.   

3. La Ley General de Educación establece el derecho de los alumnos y alumnas a que se respete 
su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  

El Reglamento de Convivencia  debe establecer procedimientos para resguardar los 

derechos de los alumnos, debe definir a quién recurrir y qué hacer frente a una situación de 

maltrato, discriminación, y/o problemas en el ámbito pedagógico, entre otras situaciones.  
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Es relevante considerar que la ley sanciona a los establecimientos cuando sus autoridades, 

habiendo conocido de un hecho de maltrato, no hayan adoptado las medidas, correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que correspondían, de acuerdo a su reglamento interno. Si 

realizada la denuncia se logra determinar que las autoridades no actuaron conforme a estos 

criterios, se inicia un procedimiento por parte de la Superintendencia de Educación Escolar 

que puede concluir con una sanción contra el establecimiento.  

Los estudiantes y apoderados que presenten situaciones de esta naturaleza deben:  

Informar de la situación al profesor Jefe u orientador. Si a ese nivel no se resuelve se 

debe solicitar entrevista con el(a) director(a), de tal manera de ponerlo(a) en 

antecedente  y pedirle su intervención.    

En caso de tratarse se abusos o maltratos reiterados y que afecten a otros niños, los padres 

pueden organizarse y presentar una denuncia formal al(a) director(a) y/o al sostenedor, de tal 

manera que investigue la situación y tome las medidas necesarias para proteger a los(as) 

alumnos(as). Esto es independiente de las denuncias que se deban realizar en los 

organismos competentes (Policía de Investigaciones, Carabineros o Tribunales) en caso de 

corresponder. 
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Protocolo  N°18: Protocolo de Actuación  Frente a Robos y hurtos 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Dirección-Inspectoria  

 

El establecimiento  Indira Gandhi entrega a la  comunidad educativa  para conocimiento  público  el 

protocolo  referido a robos, hurtos  o perdidas de objetos de alumnos/as , su  personal 

administrativo  y docentes el cual se encuentra en vigencia  con la  normativa nacional . 

 

Primero 

De   la definición de robo y de hurto: En ambos delitos una persona se apodera de un bien ajeno, 

ahora la diferencia es que en el robo existe violencia, intimidación o fuerza para lograr el objetivo y 

quedarse con el patrimonio de otro. En este caso, el delincuente logra vencer la resistencia de su 

víctima. También se considera robo aquellas acciones en que el individuo use su fuerza para abrir 

una puerta de un auto por ejemplo, ya que la fuerza no necesariamente tiene que ir dirigida a una 

persona o estar asociada a la violación de objetos personales. El hurto tiene como objetivo 

apoderarse de un bien ajeno sólo que no existe ni la violencia ni la intimidación ni la fuerza. El 

delincuente simplemente se adueña del bien. 

En ambos casos  de comprobarse  es sancionado   por la ley  y el afectado tiene   la responsabilidad 
penal  de denunciar  esta situación  
Procedimientos  

1. El afectado que ha sido víctima de un robo o de un hurto (según las definiciones antes 
señaladas) deberá proceder de la manera que se señala. 

- En el caso de que un alumno o alumna sea víctima de un robo o hurto deberá informar al 
respectivo o respectiva profesor o profesora jefe o jefa, quien deberá aplicar protocolo de 
actuación de denuncia por tratarse de un menor de edad. 

- Deberá informar directamente a  su jefe inmediato  relatando el hecho  o la situación de robo o 
hurto dejando por escrito la situación en el libro de  novedades  institucionales. 

- El jefe inmediato del afectado deberá acompañar a la víctima a la Comisaría  más cercana para  
formalizar la denuncia, en caso  que se tenga conocimiento del culpable o la constancia en caso 
que  no existan evidencias  concretas. 

- La dirección del establecimiento  iniciará  una investigación  de  la situación y nombrará  una 
junta investigativa  integrada  por  el inspector  y 1 docente  nombrado al azar  quienes  deberán 
entregar en 2 días  un informe  con la información , pruebas y resolución de  la investigación  
desarrollada. 

- En caso de los resultados determinen culpable, esta persona si pertenece a la institución 
deberá ser inhabilitado de sus funciones  y se pondrá término a  su contrato por  falta a  la 
probidad. 

- La dirección del establecimiento entregará este informe a la Comisaria  para apoyar  con 
evidencias la investigación que da inicio  este organismo. 

2. Con respecto a la reposición  por pérdidas , robos , hurtos de objetos dentro del 
establecimiento  

- El establecimiento no tiene responsabilidad  directa de reposición de  los objetos  perdidos, 
robados  o hurtados. 

- Tiene la obligación de hacerse participe de manera directa y rápida de  la denuncia del hecho  
Al tratarse de un delito, serán organismo externos quienes determinaran la situación de  devolución 

de los objetos robado o hurtado. 
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Protocolo N°  19: Protocolo  de actuación  frente al consumo  y/o  tráfico   de alcohol y otras 

drogas  

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Dirección-Inspectoria  

 

Consideraciones Generales: 

El proceso de formación de niños, niñas y jóvenes, su derecho a protección y prevención de 

vulneración de derechos, como el derecho de recibir orientación, salud y educación, se elabora el 

siguiente protocolo interno frente a estudiantes que presenten consumido en forma inicial, 

exploratoria, ocasional o problemático, tanto dentro del establecimiento como fuera de él, en tanto 

estemos en conocimiento de ello y afecte a su normal desarrollo y proceso de escolarización.  

Objetivos:  

Proteger a niños, niñas y adolescentes con consumo de alcohol o drogas y prevenir la mantención 

del mismo a través de una derivación a programa de apoyo especializado, asegurando el normal 

proceso de escolarización de los estudiantes afectados. 

Procedimiento: 

Los pasos a seguir serán:  

1. Todo estudiante que de por sí o su apoderado requiera apoyo para superar problemas de 

consumo de alcohol y/o drogas podrá recurrir al Departamento de Orientación para informar y ser 

derivado a instancias de apoyo externas. 

2. En el caso de que un funcionario del establecimiento tome conocimiento del consumo de un 

estudiante, dentro o fuera del establecimiento, informará a Inspectoría General, para su 

conocimiento y aplicación de las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

3. El Inspector General convocará al apoderado del estudiante, en forma inmediata, en el caso de 

que el estudiante se encuentre con efectos del consumo o en riesgo de salud para que sea retirado 

del establecimiento en compañía de un adulto responsable, y en el caso de riesgo mayor se 

solicitará el apoyo de servicios municipales de salud o seguridad con el fin de realizar el traslado a 

algún servicio de urgencia, en compañía de un funcionario definido por el director del 

establecimiento. 

4. Corresponderá a Inspectoría General aplicar las sanciones y medidas reparatorias que 

corresponda de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar vigente. 

5. Inspectoría General derivará por escrito al estudiante al Departamento de Orientación, en 

cualquiera de los casos, para que esta instancia sostenga las conversaciones o entrevistas, con 

posterioridad a los hechos, según cada caso. A partir de ese momento, independiente de las 

medidas disciplinarias, con el compromiso escrito de su apoderado el estudiante será derivado a 

redes de apoyo adecuadas a su situación particular.  

6. En el caso de situaciones de tráfico interno de alcohol u otras drogas, Inspectoría General 

informará al Director del establecimiento para contactar a las instancias policiales que corresponda.  

7. Se convocará al apoderado del estudiante cuando corresponda al punto anterior con carácter de 

urgente. 

8. En los casos de aplicación de medida de cancelación de matrícula, será informado por Dirección 

el apoderado del estudiante afectado.  

9. En los casos de estudiantes que solo estén con consumo, una vez derivados a redes externas, 

se dejará un registro de la aceptación o rechazo de dicha derivación en la ficha del Departamento 

de Orientación y se establecerá un sistema de seguimiento, de acuerdo a las características 

particulares de cada caso.  

10. Todo estudiante derivado debe mantenerse en apoyo hasta el alta oficial de su proceso. En 

caso de abandono de los apoyos, el estudiante y apoderado deben tener claro que de producirse 

reincidencias, se podrán aplicar desde Inspectoría General otras medidas, en tanto este abandono 

signifique un menoscabo al propio estudiante, y genere a la comunidad escolar o cualquiera de sus 

integrantes un conflicto mayor. Será responsabilidad compartida  entre  inspectoría  general y el 

departamento de  orientación mantenerse coordinados para  velar por el cumplimiento de  lo antes 

señalado 
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Protocolo  N°20 Protocolo de Actuación en situaciones de Acoso Escolar 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Dirección-Inspectoria  

 

Observaciones  Generales  

 La comunidad Liceo Indira Gandhi define Acoso escolar según lo establece la Ley N° 20.536: 

 “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 

del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o de cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición”  

I.1   Se considera Acoso escolar cuando:   

 Se  produce  entre pares  
 Existe  desigualdad de poder  entre  las partes  
 Esta desigualdad de  poder puede  ser  Físico o psicológico  
 Las acciones son reiteradas en el tiempo. 

I.2   No es considerado Acoso Escolar  

a. Un conflicto de intereses o desacuerdo  entre personas  

b. Las peleas entre iguales  

c. Una pelea ocasional   entre dos o más personas  

d. Las agresiones de adulto a estudiante (esta acción se considera maltrato infantil) 

 

II.- Procedimiento.  

II.1 Proceso de Denuncia y actuación interna   : 

a. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar la denuncia por Acoso Escolar  al 
comité de  sana convivencia 
- El encargado de  Convivencia escolar  deberá tomar los antecedentes del hecho 

denunciado  y procederá a analizar los elementos  considerados  para determinar si la 
denuncia constituye Acoso escolar  

- Una vez que se defina   si el hecho denunciado constituye Acoso escolar se designará una 
persona para el seguimiento  de la situación. 

- La persona designada para la investigación deberá emitir un informe en un plazo de 24 
horas al comité de sana convivencia. 

- Será el-la encargado-a de  convivencia escolar quien comenzará una investigación de  los 
hechos denunciados  siguiendo  los protocolos de  actuación definidos en nuestro 
reglamento de  Convivencia escolar  

b. Procedimientos  de investigación Interna  
- El o la encargado-a de convivencia escolar en conjunto con la persona designada para 

investigar los hechos denunciados deberá confeccionar la ficha de investigación y el 
respectivo registró investigativo. 

- Se deberá proceder a investigar en un plazo no mayor de 3 días desde el momento que se 
emitido el informe de validación que determina que la denuncia constituye Acoso. 

- El encargado de convivencia o la persona designada para el caso, buscará comprender la 
dinámica del acoso, averiguando a través de entrevistas y triangulación de información 
con los estudiantes, profesores, coordinadoras, inspectores de ciclo y familia; luego 
elaborará un informe de la indagación, informando a la Dirección del Liceo  y a las familias 
dándose como plazo máximo para esto dos semanas de recibida la denuncia 

II.2  Proceso de Derivación Externa. 
 En caso de que la Investigación determine   que efectivamente  hay presencia de Acoso escolar  y de 
acuerdo a la urgencia de  la situación  el estudiante o la estudiante  será derivado a atención médica.  

- Se informa a los padres y apoderados sobre el procedimiento de derivación.  
- Se aplicaran los procedimientos establecidos en el protoco de derivación de especialistas 

definidos en nuestro reglamento de Convivencia Escolar. 
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- Si la situación implica agresión física, el alumno deberá ser derivado a los centros de  salud 
primaria  y deberán aplicarse el protocolo  de accidente escolar. 

II.3   Proceso de Denuncia Externa  
En caso que la investigación determine una situación de Acoso escolar grave se deberá proceder de la 
siguiente forma  

- Se deberá  registrar  en acta del comité de sana convivencia  el informe de investigación de 
los  hechos denunciados  

- Se deberá  citar a los involucrados e  informar sobre procedimientos de  denuncia. 
- Se deberá dejar constancia de  aplicación de protocolos internos  y registros de  entrevistas  

con involucrados.  
- Se  derivará a los involucrados a instituciones externas cuando  la situación amerite  

gravedad de  procesos ( en caso de  no ser así ,  la situación deberá ser resuelta  por el 
comité de sana convivencia ). 

III.-  Sanciones 
a. En caso que la Investigación determine que la situación investigada constituye Acoso escolar se 

deberá proceder mediante las Sanciones definidas en nuestro Reglamento de convivencia 
escolar. 

b. Las medidas de Sanciones serán aplicadas por inspectoría general y deberán estar en 
concordancia con la clasificación de la falta definida en el reglamento de Convivencia Escolar. 

IV.- Plan de  Reparación  
a. Será responsabilidad del Comité de  Sana Convivencia  ejecutar un Plan de Reparación con los 

estudiantes involucrados en la denuncia  
b. Los padres y apoderados deberán aprobar por escrito la participación de sus hijos e hijas en 

este  plan de reparación. 
c. El plan de  reparación debe contemplar  por lo menos  las siguientes  acciones  

- Objetivos Sociales  
- Principios  normativos  
- Acciones  formativas  
- Plan de  monitoreo  

d. La evaluación Del plan deberá ser por todos los integrantes Del equipo de Convivencia escolar, 
quienes deberán aprobar o rechazar   los resultados de Este plan.  

e. En caso de rechazar se deberá ejecutar una nueva etapa con los mismos procedimientos antes 
mencionados.  

f. En caso de aprobarlo se deberá  cerrar el plan   con un acta de aprobación firmada por todos 
los involucrados  
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Protocolo N°  21: Protocolo  de Actuación  Frente  al Maltrato Infantil y/o Abusos  cometidos 

contra Párvulos  de  jardines  infantiles o  alumnos-as  del Liceo Indira Gandhi  

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Dirección-Inspectoria  

 

El presente instrumento tendrá por objetivo entregar directrices sobre las acciones que deben tomar 

los(as) funcionarios(as) de Jardines Infantiles y Colegios Administrados por COMUDEF, en los 

casos en los que se tome conocimiento de acciones que impliquen un presunto maltrato físico y/o 

psicológico, conductas de abandono  y la perpetración de delitos sexuales hacia párvulos o 

alumnos que asistan a los Establecimientos Educacionales, el que operará tanto para los casos en 

los que éstos se hubieren cometido dentro de los Jardines o Colegios como asimismo fuera de 

ellos. 

Se hace presente que las instrucciones que se consignan, representan obligaciones 

funcionarias,  las que atañen a la totalidad del personal de los Establecimientos de COMUDEF, 

quienes deberán tomar las acciones de la forma que a continuación se señala:     

 

I. CASO DE DENUNCIAS EN CONTRA DE FUNCIONARIAS DEL ESTABLECIMIENTO. 

1) Casos de denuncias realizadas por apoderados o por adultos que estén al cuidado de los 

menores. 

1.1 Denuncia recibida por Directora del Establecimiento. 

Las denuncias recibidas por el director(a), que provengan de parte de apoderados o de otros 

adultos que se encuentren al cuidado de los menores que acuden regularmente al establecimiento, 

y que apunten como responsables a funcionarias que se desempeñan en el mismo, deberá, 

considerando el tenor , naturaleza y gravedad de los hechos denunciados, tomar las  siguientes 

acciones:  

A) Denuncias por abusos sexuales o malos tratos de carácter grave cometidos hacia menores: 

A.1 Emisión de documento en que se consigne declaración del denunciante.  

El Director(a) deberá recibir en su oficina, a puerta cerrada a él o los adultos que hubieren 

realizando la denuncia, tomando una declaración simple de lo informado, la que deberá ser 

dejada por escrito, documento que deberá ser firmado por el o los denunciantes y por el 

director (a) del Establecimiento.   

En el mismo instrumento se deberá dejar constancia, si quien ha informado de supuestos 

delitos cometidos por funcionarias contra alumnos, indica haber realizado denuncias en 

Carabineros de Chile, Ministerio Público, Tribunales, PDI  o cualquier otra entidad pública 

competente, debiendo hacer entrega, si lo tuviere, de comprobante de la correspondiente 

denuncia.  

En el caso de que la persona no cuente con el comprobante antes mencionado al momento de 

dirigirse al director(a) para realizar la denuncia en el establecimiento, deberá dejarse 

consignado que se compromete a entregar una copia de este antecedente, durante el 

transcurso del mismo día en el que se prestó declaración ante el director(a), o en su defecto, 

al día siguiente hábil, teniendo como tope, la hora en la que el Jardín abre sus puertas al 

Público. 

En el caso de que la denuncia  se realice en el Jardín o Colegio, durante la jornada de un día 

viernes, el comprobante de denuncia se deberá exigir al apoderado o adulto, para ser 

entregado durante la misma jornada.   

Se deberá dejar en conocimiento del mismo denunciante, y consignado en el mismo 

documento de constancia emitido por el Director(a) del Establecimiento o quien lo subrogue, 

que si la persona que informa sobre supuestos malos tratos o abusos que hubieren sido 

cometidos por funcionarios(as), del Establecimiento, expresa no haber efectuado, o asegura 

que no realizará la denuncia correspondiente ante las entidades pertinentes, o en su defecto, 

que habiendo realizado la denuncia, se cumple el plazo que se le impone en los párrafos 

anteriores, no haciendo entrega del comprobante de la realización de la denuncia, procederá 

en su calidad de director(a), dando cumplimiento  lo señalado en el artículo  175 del Código 

Procesal Penal a realizar la denuncia en los organismos públicos antes referidos.   
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Que inmediatamente después de realizado el proceso antes señalado, el director(a), deberá 

emitir un informe detallado, informando del caso y remitiendo los antecedentes de la situación 

denunciada, dirigiéndolo directamente al Área de Educación de COMUDEF, con copia a 

Secretaría General, en un plazo máximo de 24 horas desde la ocurrencia de la denuncia.   

Resumen:  

1- Denuncia por apoderado o adulto responsable a cargo del cuidado del menor. 
2- Recepción del reclamo por parte de Director(a) el que deberá dejar por escrito su 

declaración, consignando una relación detallada de los hechos denunciados, con indicación 
de la fecha, hora, nombre del menor afectado, del denunciado y del denunciante.  

3- Consultar al denunciante sí acudió a los organismos Públicos pertinentes, solicitando 
comprobante de la denuncia y/o querella, otorgando plazo de 24 horas  para entregarlo.  

4- De no verificarse lo señalado en el punto anterior, el director(a) deberá proceder a realizar 
la denuncia en su calidad de tal a las entidades públicas pertinentes.   

5- Elaboración de informe al Área de Educación y Secretaría General, entregando copia de 
todos los antecedentes recogidos, solicitando investigación o sumario de acuerdo al 
estatuto pertinente.     
 

B) Denuncias por agresiones no constitutivas de delito o de menor envergadura  
En los casos en que el director(a) del Establecimiento reciba denuncias en las que se indique 

a funcionario(as) del mismo, como supuestos responsables en agresiones de menor 

envergadura, sean estas de tipo verbal, física o sicológica hacia alumnos(as), y que no sean 

constitutivas de delito, se deberá proceder del mismo modo que en el literal A.1. Precedente, 

esto es, generando un documento en el que los adultos denunciantes se hagan cargo de las 

acusaciones realizadas, el que deberá ser firmado por éste y por el director(a).  

En este caso, no será necesario efectuar denuncia ante Carabineros de Chile, Ministerio 

Público, PDI ni instituciones afines, no obstante, se deberá dejar registro interno de la 

denuncia, debiendo dejar bajo observación en forma discreta, por un tiempo razonable 

que no podrá exceder 15 días, y considerando si existen antecedentes previos, la 

conducta del funcionario(a) que ha sido señalado (a) como responsable, a fin de determinar 

si su comportamiento y trato resultan atentatorios de la integridad física y/o sicológica hacia el 

menor por el cual se hubiere motivado la denuncia, como hacia cualquier otro alumno del 

Establecimiento.  

 

En este caso, el adulto denunciante deberá ser informado por el director(a), de que se tomarán 

medidas internas de observación del funcionario(a), aclarándole que no se realizará denuncia 

en entidades públicas inmediatamente, por no tratarse de hechos graves o constitutivos de 

delitos, no obstante, debe quedarle claro que al cabo  del plazo máximo de 15 días, se emitirá 

un informe para ser enviado a las autoridades de COMUDEF, de ser pertinente.   

Si habiendo sido realizada la denuncia, y constatado por parte del director(a) del 

Establecimiento, que el comportamiento de parte del funcionario(a) denunciado se manifiesta 
como una conducta habitual o sistemática frente a cualquiera de los alumnos, que 

pudiere resultar atentatoria de la integridad física de los niños o párvulos, como “zamarreos”, 

“excesiva brusquedad” en su trato o contacto, o bien de tipo sicológica de los mismos, que 

implique por ejemplo un comportamiento o utilización inapropiada del lenguaje frente a los 

mismos, como emisión de comentarios de índole sexual, agresivos y/o insultantes, o que en 

general se presente como un trato que resulte incompatible con el perfil de respeto y entrega 

de valores y costumbres fundamentales para el adecuado trato   con menores, deberá 

proceder el director (a)  a realizar un informe escrito, dirigido al Área de Educación de 

COMUDEF, con copia a Secretaría General, solicitando se realice una investigación interna de 

acuerdo a las normas correspondientes.   

 

Resumen:  

1- Denuncia por apoderado o adulto responsable a cargo del cuidado del menor. 
2- Recepción del reclamo por parte de Director(a) el que deberá dejar por escrito su 

declaración de la forma indicada en el literal A.1, sin denuncia ante organismos públicos. 



 

82 
 

3- Observación de la funcionaria por un tiempo razonable que no puede exceder de 15 días.  
4- Elaboración de informe a Área de Educación y Secretaría General de ser necesario, 

solicitando investigación por las normas pertinentes para la determinación de 
responsabilidad del funcionario y las medidas administrativas que correspondan en los 
casos en que se encuentre mérito para ello, en caso contrario, es decir de no encontrarse 
indicios o conductas reprobables en el funcionario(a) denunciado(a), debe dejarse 
constancia de ello en el informe.   

1.2 Denuncias recibidas por otras funcionarias del Establecimiento  

Las funcionarias que recepcionen directamente denuncias de parte de apoderados o adultos 

responsables del cuidado de los menores, sea que estas se efectúen por escrito o verbalmente, 

deberán dar a conocer de inmediato la información recibida al director(a) del Establecimiento o a 

quien lo subrogue en su ausencia, quien deberá atender personalmente al adulto que está 

realizando la denuncia a fin de proceder como se ha señalado en los puntos anteriores de acuerdo 

a la gravedad y circunstancias de los hechos denunciados.  

Si el funcionario(a) recibe una denuncia, y no le es posible ubicar inmediatamente al director(a) o a 

quien le subrogue en su ausencia para atender directamente al adulto denunciante, deberá, en 

cuanto logre ubicar al director(a), prestar a puerta cerrada en su oficina breve declaración sobre los 

hechos de que hubiere tomado conocimiento, entregando información, debiendo señalar de qué 

manera o mediante qué persona la funcionaria supo de los hechos, entregando antecedentes, si los 

tuviere. 

El acta o certificado deberá contemplar la individualización de el o los funcionarios (as) que le 

informen al director(a) en su caso, del cual deberá entregar una copia firmada a la misma, para su 

respaldo.     

El director(a) deberá, a fin de que sea ratificada la información entregada por la funcionaria, 

comunicarse y citar inmediatamente al apoderado o adulto responsable del cuidado del menor, 

quien deberá entregar nuevamente la información. De no acudir el apoderado, deberá tomar las 

medidas correspondientes de acuerdo a lo señalado en los numerales precedentes, considerando 

la gravedad y naturaleza de  los hechos denunciados.    

Si los hechos son graves, deberá tomar acción la funcionaria, debiendo llevar acompañada por otra,  

a él o la menor afectado al centro asistencial más cercano, debiendo a avisar inmediatamente al 

apoderado o adulto responsable del menor, y al director(a) del Establecimiento, para tomar las 

acciones pertinentes.  

Si al momento en que la funcionaria toma conocimiento de los hechos que representan vulneración 

de los derechos de los menores, no se encuentre el director(a) del Establecimiento, deberá 

informarse a quien se encuentre subrogándole, quien a su vez deberá, informar inmediatamente a 

la directora, y si su ausencia persiste, deberá tomar las acciones que se señalan en el punto 1.1  

precedente.   

Resumen:  

1- Recepción de denuncia por funcionario(a) distinto del director(a) 
2- Aviso inmediato al director(a) o quien le subrogue, para que quien denuncia sea atendido 

directamente por éste.  
3-  Si no logra ubicar al director o a algún funcionario que le subrogue, debe recibir la denuncia, e 

informar inmediatamente a la autoridad del Establecimiento. 
4- El Director(a) del Establecimiento deberá  tomar la declaración del funcionario(a) a puerta 

cerrada, emitiendo un acta con la forma y antecedentes que se contemplan en el literal 
A.1.precedente, entregando una copia de este documento al funcionario(a), para su respaldo.   

5- Director(a) debe llamar inmediatamente después de recibida la declaración e información 
entregada por el funcionario(a) al apoderado o adulto que hubiere realizado la denuncia, para 
ratificar lo señalado por el aquél, y proceder de acuerdo a las instrucciones generales, de 
acuerdo a la naturaleza y gravedad de los hechos, en cada caso, según ya se ha señalado.  

2) Casos en los que los funcionarios(as) tomen conocimiento de agresiones cometidas por 

compañeros (as) de trabajo.  

En los casos en los que sean los mismos funcionarios(as) del Establecimiento, quienes detecten 

que un compañero(a) de trabajo estuviere incurriendo en conductas que representen una 

vulneración de la integridad física y/o sicológica de los menores, sea que se trate de la supuesta 
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comisión de hechos que pudieren constituirse como delitos, o bien como un comportamiento 

inapropiado, insultante o agresivo en contraposición al que debe presentarse frente a los alumnos, 

deberá informar de inmediato al director(a) a cargo, sea titular o subrogante. 

En el caso precedentemente expuesto, el Director(a) deberá tomar declaración al funcionario que 

denuncia, dejando una copia por escrito de lo dicho, del mismo modo que se ha señalado en los 

puntos precedentes para su respaldo, debiéndose guardar estricta reserva de lo dicho y de la 

identidad de quien ha puesto en su conocimiento los hechos, lo que se deberá mantener hasta que 

se dé comienzo a las acciones pertinentes, de existir mérito para ello.  

El director(a) de acuerdo a la gravedad de los hechos denunciados, deberá citar al apoderado o 

adulto responsable del menor, procediendo en los términos generales, de acuerdo a la naturaleza y 

gravedad de los hechos denunciados en conformidad a lo regulado en cada caso.   

De detectarse que quien presenta conductas atentatorias de los derechos de los menores, es el 

director(a) del establecimiento, el funcionario(a) deberá informar por escrito al Área de Educación, 

con copia a Secretaría General. 

Resumen:  

1- Verificados hechos que ameriten notificar a la jefatura, sobre comportamientos de diversa 
índole que resulten atentatorios hacia los alumnos por parte de compañeros (as) de trabajo, se 
debe dar aviso al Director(a) del establecimiento.  

2- El Director debe recibir a puerta cerrada al funcionario, debiendo tomar su declaración por 
escrito, firmando ambas partes y entregando una copia de la manera que ya se ha explicado 
precedentemente.  

3- El director deberá guardar estricta reserva de la identidad del  funcionario que haya denunciado 
a otro de quien expresa claras evidencias de estar incurriendo en conductas atentatorias hacia 
los menores, hasta que se dé inicio a las acciones formales, si estas procedieren.  

4- El director(a) deberá citar al adulto responsable del cuidado del menor, a quien deberá informar 
que se tomarán las medidas pertinentes, conforme al presente protocolo, de acuerdo a la 
naturaleza y gravedad de los hechos denunciados.    

5- Si el funcionario detecta que quien presenta conductas atentatorias de los derechos de los 
menores, es el director(a) del establecimiento, el funcionario(a) deberá informar por escrito al 
Área de Educación, con copia a Secretaría General 

II.CASOS DENUNCIAS DE SIGNOS DE ABANDONO, VIOLENCIA Y/O DELITOS 

DOMICILIARIOS Y EN GENERAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

En los casos en los que un funcionario(a) del Establecimiento, detecte que los alumnos(as) están 

siendo objeto de violencia o de cualquier otro tipo de vulneración o abandono por parte de los 

apoderados o de los adultos que se encontraren a cargo del cuidado de los menores, deberá dar 

cuenta de este hecho a la dirección del Establecimiento, en los casos y de la forma que a 

continuación se señalan. 

 Vulneración de derechos de los menores de carácter grave y urgente. 

En los casos en que la vulneración de derechos se hubiere producido en el domicilio de los 

alumnos, o en cualquier otro lugar fuera del Establecimiento Educacional, y que revista el carácter 

de grave, esto es, que pongan en peligro la integridad física o sexual de los menores, el 

funcionario(a) deberá dar cuenta inmediata a la dirección del Establecimiento, quien procederá a 

llevar al menor al centro asistencial más cercano, y realizar las denuncias en las entidades públicas 

pertinentes ya señaladas en el presente protocolo.  

Si el supuesto/a agresor/a es integrante del grupo familiar, la información de la supuesta agresión 

debe ser comunicada, en forma confidencial, de ser posible, a algún familiar responsable que no 

esté involucrado directamente en los hechos. 

Dentro del plazo de 24 horas, contadas desde las acciones señaladas en el párrafo anterior, el 

director(a) deberá emitir informe escrito detallando el caso, remitiendo copia de los antecedentes al 

Área de Educación y Secretaría General, con copia al Departamento Jurídico de COMUDEF. 

Resumen:  

1.- Ante evidencias de violencia física o sicológica domiciliaria de carácter grave, dar cuenta inmediata 

a la dirección del Establecimiento, quien procederá a llevar al menor al centro asistencial más cercano, 

y realizar las denuncias pertinentes. 

2.- Avisar a familiar responsable, de ser posible.  
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3.- Elaboración de informe dentro de plazo señalado 

 

1. Vulneración de derechos de los menores de carácter menos grave o leves, pesquisados en un 
“período de tiempo razonable”. 

En los casos en los que algún funcionario(a) detecte que un alumno o párvulo presenta heridas, 

evidencias de  golpes u otro tipo de agresión física o psicológica, indicios de vulneración sexual o 

una alteración importante y repentina de su comportamiento, que escape al marco del desarrollo 
normal esperable de acuerdo a la edad del alumno, deberá dejar registro detallado en cada 

oportunidad en que se verifiquen estos acontecimientos.  

Si se observan hechos de esta naturaleza, el funcionario(a)  deberá informar a  la dirección del 

Establecimiento, a fin de que se cite a su apoderado para informar lo pesquisado y que el 

apoderado de cuenta de anomalías o situaciones de relevancia ocurridas en el domicilio del menor, 

o si cuenta con tratamientos sicológicos, siquiátricos o neurológicos a raíz de algún trastorno 

conductual o afectivo, debiéndose emitir una declaración simple de lo informado, lo que deberá ser 

firmado por las partes que concurran a esta reunión.  

De reiterarse la situación, se deberá dejar siempre constancia de que se han detectado e informado 

las evidencias de golpizas, abandono u otros malos tratos de índole física o psicológica al adulto 

responsable del menor, quien deberá ser citado nuevamente a una breve reunión al efecto, 

archivándose junto a la hoja de vida del párvulo o alumno, el acta resultado de ésta, firmando los 

concurrentes en señal de haber sido informados.   

Si se reiteran  por un “tiempo razonable”,  las evidencias de malos tratos en los menores, se debe 

dejar constancia de cada uno de estos hechos, y de verificarse que éstos son sistemáticos, 

considerando y comparando el comportamiento y situación anterior y posterior del menor desde las 

primeras evidencias detectadas y registradas caso a caso, se deberán enviar los antecedentes por 

escrito al Área de Educación y  Secretaría General, con copia la Departamento Jurídico  de 

COMUDEF.      

Se entenderá para estos efectos, como “tiempo prudente o razonable” de pesquisa del cambio 

de comportamiento del menor o de las lesiones de menor gravedad que éste presente al llegar al 

establecimiento y desde que se le solicita al apoderado o al adulto a cargo del niño acudir para 

informar sobre los primeros indicios de malos tratos o abandono, un lapso máximo de 1 mes, 

dentro del cual es fundamental el criterio y análisis en cada caso de parte de la educadora o la 

asistente, considerando el perfil o personalidad y comportamiento de cada menor.   

Resumen:  

1-  Evidencias de violencia domiciliaria y/o abandono.  
2-  Informar a  dirección del Establecimiento.  
3-  Citación al apoderado para que informe situación del menor, emitiendo una declaración    

simple, lo que deberá ser firmado por las partes asistentes. 
4- Nueva citación al apoderado de reiterarse evidencias de abandono o violencia domiciliaria.  
5- De reiterarse en un “tiempo razonable” los hechos pesquisados, enviar informe a Área de 

Educación, con copia a Secretaría General y Departamento Jurídico de COMUDEF.  
III. SOBRE LOS PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA TOMAR ACCIONES EN CADA CASO. 

LESIONES GRAVES, MENOS GRAVES Y LEVES 

La calificación a seguir que se tomará como referencia para calificar la gravedad de los distintos 

tipos de agresión de que puedan estar siendo objeto los menores, se tomará  como referencia las 

disposiciones y nomenclatura dispuesta en el código penal, relativa a las lesiones graves, menos 

graves y leves.  

Al respecto se deberá considerar como lesiones graves las resultas de las lesiones por heridas, 

golpes o malos tratos de obra, que impliquen que dejen al menor demente, inútil para su 

desempeño escolar, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme o bien que las 

lesiones pudieren producir  al niño enfermedad o incapacidad para el normal desempeño escolar 

por un lapso aproximado mayor a treinta días.  

A su turno, se consideran como lesiones menos graves aquellas lesiones que no estén 

comprendidas en el párrafo anterior y que pudieren tener como consecuencia enfermedad o 

incapacidad para el normal desempeño escolar del menor, por un lapso aproximado que abarque 

entre 7 y 30 días.  
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Por último, se considerarán como lesiones leves las mismas consecuencias derivadas de 

agresiones a los menores, que pudieren tener las consecuencias antes mencionadas por 7 o 

menos días. 

 

Los criterios para determinar la gravedad de las lesiones, de acuerdo a la calificación antes 

mencionada, deberán operar de acuerdo a observación objetiva realizada por las funcionarias a 

cargo de los menores, para lo cual podrán tomar como referencia el anexo  de indicadores de 

maltrato infantil que forma parte de este documento, como asimismo, del conocimiento objetivo  

que se tenga de los menores en cada caso y por supuesto de los conocimientos profesionales o 

técnicos de cada funcionaria.    

Se deja de manifiesto que al no efectuar la denuncia, se corre el riesgo de calificársele al 

funcionario(a) como cómplice de la comisión de los hechos. 
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Formulario de Denuncia (este formulario constituye un instrumento válido   mediante el cual 

se comenzará a desarrollar las respectiva investigación asociada a la denuncia)
1
 

I.- Descripción del Denunciante: Se solicita veracidad en la información y responsabilidad  frente al 

llenado de  este  documento. 

Nombre   

Teléfono   

Run   

Marque con  

una X 
 Alumno/a 

 Padre/madre  

 Familiar  cercano 

 Amigo/a 

 Testigo accidental  

 Docente  

 Personal  administrativo  

 Personal de Servicio  
 

 

 

II.- Descripción del Agredido  

Nombre del  Agredido   

Curso   

Lugar de agresión   

Nombre del Presunto 

Agresor  

 

Curso   

Fecha   

Descripción de  

la Situación  
Marca con una x 

al lado  de las 

afirmaciones  

que mejor 

describan la 

situación  

 Agresión física  

 Agresión Emocional Esporádica  

 Agresión Emocional permanente  

 Alumnos-as   golpea a  otro-a  

alumno-a 

 Insultos  

 Gestos Amenazantes  

 Acoso cibernético  

 Difusión de Rumores  

 Denuncia  por abuso sexual  
 

descripción de la 

situación  

 

 

 

 

 

A quien más 

informó de  la 

situación  

 

 

 

 

 

Información 

adicional de  lo 

sucedido  
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testigos del 

hecho relatado  

 

 

 

 

 
 

 

Nombre y Firma del denunciante  Fecha  Nombre y firma de quien 

recepciona el formulario  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 
 

Protocolo N° 22 Procedimiento ante hechos denunciados en el Establecimiento Escolar 

referido a; Maltrato de adultos de la comunidad educativa a estudiantes. 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Dirección-Inspectoria –Dupla Sicosocial  

 

Toda persona que realice funciones laborales en un establecimiento educacional,  tiene la 

obligación de dar aviso inmediatamente a las autoridades del Colegio en caso de enterarse por sí 

mismo o través de terceros, de cualquier situación de maltrato de un adulto hacia estudiantes, haya 

sido cometido al interior  o fuera de él. 

1. Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia estudiante(s), debe escucharlo con 
atención, otorgar la relevancia del caso, no hacer conjeturas ni emitir juicios de valor previos y 
comunicar al Director (a) del Establecimiento Educacional. 

2. El Director (a), debe informar del hecho de inmediato a la Jefatura de Área de Educación para 
conocimiento. 

3. Frente a un posible hecho de maltrato hacia un estudiante, se debe mantener la 
confidencialidad de la identidad de la persona que informa el hecho. No obstante lo anterior, por 
razones justificadas, podría requerirse el conocimiento de la identidad del informante, situación 
que, de ser necesaria se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra 
y dignidad. 

4. El Director o quien lo subrogue en ese momento, debe activar de inmediato un procedimiento 
de investigación de los hechos denunciados y establecer las acciones necesarias tendientes a 
resguardar los derechos de un posible estudiante afectado. 

5. El Director debe designar una persona del Equipo Directivo para apoyar en el proceso 
investigativo, una vez recibida la situación de denuncia por escrito. 

6. El Director informa sobre los sobre los hechos denunciados y le solicita por escrito los 
descargos de la persona señalada como autor(a) de la agresión. Luego, debe citar al 
apoderado del o los estudiantes afectados para informar acerca del hecho y establecer 
acuerdos respecto al proceso a seguir. 

7. La persona que apoyará en el proceso de investigación, deberá entrevistar a los estudiantes 
afectados y a sus apoderados.  

8. De manera discreta y profesional, se informará al profesor jefe del estudiante afectado, sobre la 
situación que estaría ocurriendo, con el fin de apoyar el proceso y solicitud de discreción. 

9. Si corresponde, se debe entrevistar a otros  miembros de la comunidad escolar que compartan 
con el adulto señalado. Si no existiese otro adulto en el suceso denunciado, se podrá 
entrevistar al grupo curso o grupo de alumnos, que estuvieron presentes en la situación, para 
así tener más información del proceso; eso sí, siempre resguardando la confidencialidad de los 
datos y relatos de los estudiantes. 

10. El Director(a), debe evaluar la situación del caso recibido para establecer las acciones 
tendientes a detener los posibles hechos denunciados.  

11. El Director (a) debe establecer estrategias de apoyo  y resguardo de los estudiantes, las que 
podrían ser: observaciones en aula, de parte de la Encargada de Convivencia Escolar y/o 
profesionales de la dupla psicosocial. 

12. Si la investigación realizada por la Dirección del Establecimiento, tiene como resultado que el 
adulto ha incurrido en conductas inadecuadas respecto al trato hacia un estudiante pero de 
connotación menor, éstas pueden seguir su curso con una amonestación por escrito, y 
compromiso de eliminación de toda conducta mencionada en amonestación y diseño de 
estrategias para lograr el cambio indicado. Esto debe ser informado al apoderado del estudiante 
para evaluar el contexto en donde se presentó la situación y conocer el alcance del problema; 
para una vez finalizado el proceso, presentar las conclusiones establecidas en el informe final y 
reportar las acciones a seguir que tomará el colegio. 

13. En el caso de ser necesario se informará al apoderado que el equipo Psicosocial citará a su hijo 
para ofrecer contención emocional. En caso de que el  apoderado  solicite que su hijo(a) no sea 
atendido por dicho equipo se respetará su decisión. Sin embargo, el apoderado deberá 
comprometerse a mantener informado de la evolución de su hijo al Colegio a través del 
Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que este último determine. En caso de ser 
necesario una evaluación psicológica y/o psicoterapia, serán los padres los encargados de 
realizarlas en forma externa. 
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14. Si la evaluación realizada por el Director como  la investigación realizada de los hechos 
denunciados,  son de connotación mayor (agresión física y/o psicológica reiterada). El Director, 
debe solicitar a Jefatura de Educación Sumario Administrativo a la persona señalada, y/o 
correspondiente denuncia.  

15. En el caso de un hecho de maltrato denunciado en el colegio, respecto del adulto responsable 
de un menor (Padre, Madre y/o Apoderado), se debe proceder junto al Equipo de Convivencia 
(Encargado, Orientador, Profesionales de Dupla Psicosocial) a realizar las acciones tendientes 
a la protección del estudiante, ya sea denuncia o Medida de Protección, a través de 
Carabineros, PDI; Tribunales de Familia y  OPD (Oficina de Protección de Derechos).  

CONSIDERACIONES FINALES: 

 La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los 
cuerpos normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento Interno del 
Colegio, Obligaciones contractuales (contrato laboral o de educación según corresponda) u 
otras normas o compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta. En los casos en que 
existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se consultará al 
Departamento Jurídico de Comudef para actuar conforme a derecho. 

 El informar a las partes interesadas la resolución de este tipo de casos, se privilegiará la 
entrevista personal como medio de comunicación, no obstante, se podrá hacer uso de otros 
medios formales escritos si las circunstancias así lo ameritaran, debiendo quedar constancia 
del envío y recepción del comunicado (Ej. Libreta de Comunicaciones, Correo electrónico, carta 
certificada, etc). 

 El apoderado del estudiante, deberá asistir a las reuniones que sean necesarias y seguir las 
recomendaciones entregadas por el Encargado de Convivencia Escolar, incluyendo la 
derivación a especialistas externos si correspondiere. Se llevará un registro escrito de las 
reuniones, que deberá ser firmado por los apoderados. 

 Si el apoderado del estudiante se niega a que se dé curso al procedimiento que el Colegio ha 
previsto para maneja la situación de maltrato, entonces deberá señalar por escrito su decisión 
de abordarlo externamente, entregar evidencia del modo en que eso se está cumpliendo y 
mantener informado al Colegio, por escrito, de las medidas tomadas.  

 Acciones de seguimiento: El Encargado de Convivencia Escolar y/o la persona designada para 
ello, deberá realizar seguimiento de la situación de maltrato con las partes directamente 
involucradas (agresor, víctima y testigos), como también con el curso, con el apoyo del Equipo 
Psicosocial del Colegio, según el caso. 
  

Promoción del Buen Trato: El Equipo de Convivencia debe promover acciones enfocadas a 

promoción del buen trato hacia los estudiantes y  a través de acciones contenidas en  su Plan 

Anual de Convivencia. 
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Protocolo N°23 Protocolo de actuación frente al Porte y USO de armas  

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Dirección-Inspectoria-Convivencia  Escolar  

 
La Dirección Del Establecimiento del Liceo Municipal Indira Gandhi y de acuerdo a la normativa 
legal Establece que:  

a.  Que el  uso de las armas está tratado en el Código penal y en la ley de control de armas cuyo 
texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del Ministerio de defensa del año 1978.  

b. “En todo establecimiento educacional está prohibido portar todo tipo de armas (blancas y/o de 
fuego), instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 
genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos”. 

c. El uso de  estas queda prohibido por normativa y será  sancionada  por ley  
d. Será   responsabilidad de los integrantes de la comunidad  denunciar el uso  y tenencia de 

estas. 
 

Definiciones   

I. Definiciones  

a. Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por 
su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. 

b. Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles 
mediante la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta definición 
también se incluyen las armas hechizas así Como las de fantasía, Como fogueo, u otras 
similares. También abarca a las municiones y balas no percutadas. 

 

 

Procedimiento de actuación frente al porte de arma blanca o Corto Punzante  dentro 

del  establecimiento  

 

1. Integrantes  de la comunidad Liceo  que sea sorprendido portando  un arma  Corto 
Punzante  

 El Porte de arma Blanca o Corto Punzante dentro del establecimiento será definidos Como un 
delito por lo tanto deberá ser denunciado. 

 Cualquier miembro del establecimiento  Liceo Indira Gandhi que observe el porte ilegal de  un 
arma blanca corto-punzante deberá informar a  Inspectoría  General. 

 Inspectoría general debe solicitar que se  haga entrega del arma y se requisa inmediatamente. 

 Será inspectoría quien ejecutará protocolo de  actuación  referido a tenencia  ilegal de  armas  
Procedimiento  

 Se pide al integrante  de  la comunidad  liceo   que relate los hechos, los cuales serán escritos y 
leídos al para que luego lo firme. 

 Inspectoría debe dar aviso al apoderados si este es menor de edad  para informar el hecho 
ocurrido y los procedimientos que el Liceo Indira Gandhi  llevará a cabo 

 El hecho deberá ser registrado en acta de tenencia ilegal de armas  y firmado  por inspectoría 
general, Dirección  y  el integrante de  la comunidad  liceo Denunciado  

 Inspector(a) da aviso al Director-a quien informará de la situación al Encargado de 
Convivencia Escolar, quien realizará  la denuncia en el organismo competente. 

 Una vez informado a  los organismos competentes  la Dirección del establecimiento  
procederá a 

- Aplicación e  instrucción de  Sumario administrativo en caso que el involucrado sea un 
funcionario del establecimiento. 

- Aplicación Sanciones establecidas en el reglamento de   convivencia escolar  en caso  que 
el involucrados sea un estudiante  

 Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 
anteriormente, así como también un relato de los hechos en registro  anecdotario. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arma
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Propelente_de_proyectiles
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Procedimientos de actuación frente al porte de arma de fuego   dentro del  

establecimiento  

 

2. Integrante  de la comunidad Liceo  que sea sorprendido portando  un arma  de fuego  

 El Porte de arma de fuego  dentro del establecimiento será definidos como un delito por lo tanto 
deberá ser denunciado. 

 Cualquier miembro del establecimiento  Liceo Indira Gandhi que observe el porte ilegal de  un 
arma de fuego  deberá informar a  Inspectoría  General. 

 Inspectoría general debe solicitar que se  haga entrega del arma y se requisa inmediatamente 
en caso de quien porte el arma sea un estudiante  

 En caso  de quien porte el arma  sea un funcionario  deber ser carabineros quien active 
protocolos externos  asociados al porte ilegal de  armas. 

 Será inspectoría quien ejecutará protocolo de  actuación  referido a tenencia  ilegal de  armas  
Procedimiento  

 Se pide al integrante de la comunidad liceo   que relate los hechos, los cuales serán escritos y 
leídos al para que luego lo firme. 

 Inspectoría debe dar aviso al apoderados si este es menor de edad  para informar el hecho 
ocurrido y los procedimientos que el Liceo Indira Gandhi  llevará a cabo 

 El hecho deberá ser registrado en acta de tenencia ilegal de armas  y firmado  por inspectoría 
general, Dirección  y  el integrante de  la comunidad  liceo Denunciado  

 Inspector (a) da aviso al Director-a quien informará de la situación al Encargado de 
Convivencia Escolar, quien realizará  la denuncia en el organismo competente. 

 Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de existir 
algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, bomberos o 
apoyo de cualquier otra  índole pertinente. 

 La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más importante es 
la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del arma si ésta fuera 
entregada. La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de violencia 
por uso de armas, la debe realizar la autoridad policial. 

 Una vez informado a  los organismos competentes  la Dirección del establecimiento  
procederá a 

- Aplicación e  instrucción de  Sumario administrativo en caso que el involucrado sea un 
funcionario del establecimiento. 

- Aplicación Sanciones establecidas en el reglamento de   convivencia escolar  en caso  que 
el involucrados sea un estudiante  

 Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 
anteriormente, así como también un relato de los hechos en registro  anecdotario. 
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Protocolo N° 24:  

 Ausencias y permisos administrativos   

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  inspectoria  

 

Protocolo referido a procedimientos  institucionales sobre Días Administrativos, Ausencias 

laborales, atrasos laborales, retiros anticipado término  jornada laboral.  

I. Procedimientos días  administrativos  
Clausula  Décima  Quinta : “ Los trabajadores  que no estén  afectos al Estatuto  Docente , tendrán  

derecho a seis días  administrativos   con goce de sueldo , conforme  a  lo siguiente  

a. Deberán solicitarse con tres  o más  días hábiles de anticipación , a través de un formulario  
elaborado  por el empleador, el cual deberá estas a disposición del   trabajador en un lugar  
público de cada  unidad  de trabajo” 

b. “ la jefatura directa del trabajador ( Director  ) , evaluará dicha solicitud , pudiendo aprobarla o 
rechazarla y en este  último caso , deberá fijar la fecha  en la cual  podrá hacerse  efectivo el 
permiso , la que no podrá exceder  de los  cinco días posteriores a  la solicitud. 

c. No podrán solicitarse estos permisos en forma previa  y/o posterior a un feriado. El día lunes  no 
se considerará posterior a un feriado. 

Clausula Decima Octava: La corporación  otorgará  a los   trabajadores seis días de permiso  

administrativo, con goce de remuneraciones, con forme a  los siguientes criterios. 

a. Los  días de permiso deberán solicitarse con un mínimo    de tres  días hábiles de 
anticipación , a través de  un formulario  estandarizado , elaborado por el empleador, del 
cual deberá quedar  una copia en poder del   trabajador  

b. El Director  o el encargado de  cada lugar de trabajo deberá  evaluar  dicha solicitud, 
pudiendo  aprobarla o rechazarla. En caso de que sea rechazada deberá  acordar en 
segunda  instancia  una fecha  en  la cual  dicho permiso  deberá  hacerse efectivo , lo que 
no podrá exceder  de los  cinco  días  

c. No podrán  solicitarse  estos permisos en forma previa y/o  posterior a un feriado. El  día 
Lunes  no se considera  posterior a un feriado   

II. Procedimientos Aviso de  ausencias 
a. Todos  los funcionarios del establecimiento  deberán informar a la Dirección del  

establecimiento  ( Secretaria Dirección  o Secretaria  Académica  ) , la  ausencia laboral , con el 
objetivo  de indicar  en planilla  mensual ausencia  laboral con aviso o sin aviso . 

b. El funcionario que no asista al trabajo producto de  una licencia  médica, no tendrá la obligación 
de  informar  su ausencia, debido a que la licencia MÉDICA EXTENDIDA  por el  especialista 

autoriza legalmente  su inasistencia  laboral. 
c. Las ausencias laborales sin aviso, independiente del motivo de la falta no son  permutables a  

días administrativos. 
III. Procedimientos  Atrasos funcionarios  

a. Todo/a funcionario-a del liceo deberá informar a su jefe-a directo cualquier atraso al inicio de  su 
jornada laboral  con el propósito  de generar  dentro de  la escuela la aplicación  del protocolo 
de   contingencia para cubrir el curso  que en ese horario no está siendo atendido   o  la función 
laboral que no está siendo efectuada. 

b. Aquellos  atrasos que excedan el tiempo de jornadas parciales  no pueden  ser permutados  por 
días administrativos. 

c. La dirección del  establecimiento procederá a  indicar en la hoja de asistencia del funcionario la 
hora de llegada de este. 

IV. Procedimientos Retiros ante del término de  la Jornada  Laboral  
a. Todo funcionario deberá solicitar a la Dirección del establecimiento autorización para retirarse  

antes del término de  la jornada laboral cuando  este tenga una razón  fundada  y de carácter  
personal para hacerlo. 

b. Estas horas de ausencia  laboral por el retiro anticipado del  término de  la jornada laboral  no 
son recuperables 

c. Estas  horas de  ausencia  laboral  por retiro anticipado del  término de  la jornada laboral no 
son permutables  por días  administrativos. 
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d. La dirección del  establecimiento procederá a indicar en el libro de  firma la hora  y la  respectiva 
indicación  por el retiro del funcionario antes del término de  la jornada  laboral. 

V. Procedimientos permisos  dentro de  jornadas laborales  

a. Ningún permiso en jornada laboral es permutable  por días administrativos  
b. Los permisos dentro de la jornada  laboral solo son autorizados por la dirección del 

establecimiento quien procederá a indicar en el libro de  firma la hora y la respectiva 
autorización si es que procede. 

c. La dirección del establecimiento deberá autorizar al funcionario  por un periodo de 2 horas 
según lo establece la ley cuando la remuneración mensual del funcionario se hace con  cheque. 

d. No existe normativa  vigente  que obligue a la Dirección del  establecimiento la autorización de 
un funcionario  para efectuar otros tipos de  trámites  personales. 

VI. Disposiciones  Generales  

- El objetivo de los días  administrativos es asignarle tiempo a los funcionarios para el desarrollo  
efectivo de  trámites  personales  programados  y de esta forma  hacer  más efectivo  y 
operativo el trabajo dentro de la escuela.  

- Cualquier situación   no contemplada en este informativo será resuelta por la  Dirección del  
establecimiento e informada a los respectivos  estamentos  

- Se informa que  para efectos profesionales cualquier  información que sea remitida a Dirección 
deberá  hacerse al siguiente correo eduindiragandhi@comudef.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eduindiragandhi@comudef.cl
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Protocolo  N° 25: Seguimiento de  Conducta 

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Inspectoria  

 

La Dirección del establecimiento   establece  este protocolo de actuación frente situaciones de falta 

al Reglamento  de  convivencia escolar por parte de: 

 

Nombre del Alumno-a   

RUN  

Nivel   

Nombre del apoderado   

RUN  

Fecha   

 

Protocolo 

Aspectos  Generales  

1. El presente  Protocolo tiene por objetivo suscribir un acuerdo  normativo entre el 
establecimiento, el alumno-a y la familia con el propósito de mejorar  las conductas disruptivas 
presente en el estudiante. 

2. Los padres y apoderados  suscribieron al momento de  la matricula un compromiso que dice 
relación con entregarles las herramientas a sus hijos-as  para que estos cumplan de manera 
satisfactoria  la normativa  presente  en  nuestro reglamento de Convivencia escolar. 

3. La familia  y el estudiante debe asumir   que las conductas de indisciplina son sancionadas  y 
por lo tanto pueden  significar la cancelación de  la matrícula, siempre y cuando los 
procedimientos aplicados por el establecimiento cumplan con lo establecido en la normativa 
ministerial  referentes a  este proceso.  

4. Con el propósito de  asegurar  el derecho de  educación de  los estudiantes  y entendiendo   
que este derecho es un bien común  aplicable a todos ellos, es que el marco normativo del  
establecimiento determina  por sobre el derecho individual el derecho colectivo de  los 
estudiantes a  ser educados. 

5. La ley de inclusión que regula los  proceso de funcionamiento del liceo otorga a los 
establecimientos  la facultad de cancelación de matrícula, siendo la Dirección del  
establecimiento  el ultimo resorte siempre y cuando el reglamento de Convivencia escolar 
especifique los procedimientos  y causales de cancelación. 

 

 

Otras Indicaciones  

a. Inspectoría general  deberá hacer un seguimiento disciplinario de los alumnos-as que suscriben 
este protocolo semanalmente  

b. Los padres y apoderados deberán solicitar  entrevista semanal con inspectoría  para informarse 
sobre  el monitoreo de disciplina  

c. Los alumnos y alumnas  que no  cumplan deberán firmar  carta  de condicionalidad  y 
suspensiones  asociadas a  la gravedad de la falta  

d. De no cumplir con lo establecido en los puntos  anteriores se aplicará  protocolo y 
procedimiento de  cancelación de  matrícula. 

 

Firmas  suscriptores del Protocolo 
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Protocolo N° 26 De condicionalidad  

Responsable de Activación : Director  

Responsable de Ejecución :  Inspectoria  

 

 Según lo estipula  Nuestro reglamento de  Convivencia Escolar, el cual fue sistematizado  y 

trabajado el año 2016, por todos los estamentos que componen   la comunidad liceo y 

entregado a  los apoderados el  día de la matrícula escolar se define Condicionalidad de  

matrícula  

 

“aquella medida que condiciona la matricula del estudiante para el año siguiente que ha incurrido en 

faltas o incumplimientos graves o gravísimos y para ello se aplicará su correspondiente 

procedimiento (ver procedimiento para faltas graves o gravísimas). No obstante, lo anterior .Será 

motivo de condicionalidad la suspensión reiterada de algún estudiante y siempre será registrada en 

el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado”. 

 

Se deja  constancia  que la condicionalidad es el resultado del no cumplimento por parte del 

estudiante de las indicaciones suscrita en el Protocolo  de seguimiento de  conducta suscrito por 

este , su apoderado y el establecimiento  en donde  las partes  se comprometen a trabajar en  

conjunto y efectuar derivaciones  y monitoreo disciplinario del estudiante   con el fin de provocar 

cambios que van en directo beneficio de  nuestro  estudiante . 

 

Por acuerdo  del Consejo de  Profesores  

El alumno o alumna   

Nivel   

RUN   

  

Desde esta  Fecha ______, tendrá  matrícula condicional  para el año  escolar 2017, por las 

siguientes  causas 

 

 

 

 

 

Indicaciones de  la condicionalidad  

- El apoderado del estudiante  se comprometerá a tener  mayor control  y supervisión  de su hijo-
a, revisando  la agenda escolar  e informándose periódicamente del comportamiento. 

- El  alumno o alumna deberá evidenciar  un total acatamiento a la norma  del  liceo  y no incurrir  
en las faltas  que se tuvieron presentes  para aplicar esta condicionalidad  

- La condicionalidad s e  evaluará  de acuerdo a  las normas  del reglamento del Liceo Indira 
Gandhi  

- El  Consejo de  Profesores  puede  levantar  la condicionalidad, si sus méritos de  
comportamiento  así  lo amerite.   

 

     

Firma  Alumno-a  Firma Profesor-a jefe-

a  

 Firma  Orientadora  

 

 

     

Firma  Apoderado   Firma  Inspectoría   Firma Dirección  

Se  anexa  copia acta Consejo de  Profesores  
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Protocolo N° 27 : de  Notificación  Medidas  Disciplinarias  Notificación Medidas  apelación 

de sanción  

Responsable de Activación : Director  

 

 

Santiago, ________________ 

 

Por medio de la presente, yo: __________________________________________ he sido 

notificada en este momento de la medida disciplinaria aplicada por la dirección del 

establecimiento__________________________________, a mi pupilo 

(a)_____________________, denominada____________________________________________, 

para lo cual cuento con 15 días hábiles de apelación de dicha medida, periodo durante el cual se 

efectuará una nueva revisión de los antecedentes, informándoseme el resultado de ello por escrito, 

una vez que concluya dicho plazo. 

Se me informa además, que para hacer uso de este recurso debo hacer llegar en el plazo antes 

mencionado, una carta donde exponga los antecedentes que considero necesarios para la 

reconsideración de la medida aplicada. 

 

_____________________ 

FIRMA  

Declaración, corresponde al registro en que el apoderado toma conocimiento de lo que ha sido 

informado referida a la medida disciplinaria aplicada. Es importante que quede registrada la firma 

del apoderado. En el caso de resistencia a firmar dicho documento, se debe registrar aquello. 
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Protocolo N° 28 de  Notificación Medidas  Disciplinarias  

Responsable de Activación : Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Santiago, ___________________ 

 

Por la presente, y a través de la dirección del establecimiento ___________________________se 

notifica de la aplicación de la medida disciplinaria llamada ____________________________, al 

alumno (a) _____________________________, Rut:_________________, curso_____________, 

quien incurrió en la falta denominada _________________________________________________ 

estipulada en el Manual de Convivencia de este establecimiento en 

________________________________. 

Se informa además que se cuenta con un plazo de apelación de dicha medida, de 15 días hábiles, 

por lo cual y hasta la conclusión de dicho plazo, la medida disciplinaria no se aplicará. 

 

                        _______________                                                      _______________                                                          

                        FIRMA DIRECTOR (A)                                              FIRMA APODERADO (A) 

 

Notificación corresponde al  registro en que la Dirección del establecimiento informa de la medida 

disciplinaria al apoderado, en el cual deja expreso que éste tiene 15 días para presentar la 

apelación frente a la medida informada. 
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Protocolo N° 29: Aula  Segura  

Responsable de Activación: Director 

 
 
 

Objetivo  del Protocolo  
Tiene   por objetivo velar por la sana convivencia al interior de  la sala de clases, en el 
establecimiento  y sus inmediaciones,  evitando conductas  que atenten  contra  la dignidad  y el 
bienestar de  los y las estudiantes. 
 
DEFINICION  
El protocolo de aula segura establece los principios   normativos que regulan el funcionamiento 
pedagógico dentro de las salas de  clases de  nuestro liceo  y que se definen dentro del contexto  “ 
siempre se  entenderá  que afectan  gravemente  la convivencia  escolar  los  actos  cometidos  por 
cualquier miembro de  la comunidad  educativa , tales   como profesores  y alumnos , que causen daño  
a la integridad  física  y sicológica .  y/o atenten contra la infraestructura del establecimiento 
(bombas molotov, combustible, corrosivos) 
 
TITULO I      
 
 Normas seguras dentro de  la sala de clases. 
 

- El liceo  Indira Gandhi  tiene un protocolo de funcionamiento de  la sala  de clases  que nuestros 
estudiantes deberan cumplir, al igual que los  docentes con el objetivo de asegurar el 
funcionamiento de nuestras aulas  seguras durante todo el periodo escolar. 
 

Indicaciones generales  
a. Formar a  los estudiantes  con el objetivo de  generar disminución en los niveles de  adrenalina  

que se producen durante   el recreo  
b. No permitir el ingreso a la sala de  clases  con alimentos a los estudiantes  
c. Saludar a  los estudiantes   cuando estos  estén en completo silencio  
d. Tomar asistencia  diaria  e indicar  la importancia  de la disciplina para el logro de  los 

aprendizajes  efectivos  
e. No permitir  el uso de  celulares  y dispositivos de  audio, esto  no  está permitido en nuestro 

reglamento de  convivencia escolar  
f. Valorar  la sala de  clases  como un  espacio de  sana convivencia en donde se deben respetar 

las múltiples  opiniones  
g. No autorizar durante la clase a los estudiantes a  no trabajar en la asignatura  correspondiente  
h. Dar inicio a la clase cuando las siguientes   condiciones  estén presentes  

 Sala  de  clases  limpia   y ordenada  

 Alumnos-as  en completo silencio  

 Alumnos y alumnas  listos con su material de trabajo. 
 
Normas  de responsabilidad del docente  o la docente  

a.  Preparar   su clase  y que esta se ajuste al tiempo establecido  
b.  No terminar la clases antes del tiempo señalado en el bloque pedagógico  
c. No usar  celular  y dispositivos de  audio  
d. Llegar a  la sala de clases  con todos  los  recursos  que serán necesarios   para el  desarrollo 

de  la clase  
e. Tomar asistencia  
f. Anotar en el leccionario   los contenidos y objetivos de  la clases  
g. No ocupar el tiempo asignado al  aprendizaje  para revisar pruebas. 
h. No salir de  la sala de  clases   recuerde  que es usted el responsable del grupo curso   por lo 

tanto cualquier  acción que rompa el equilibrio del aula segura en su ausencia es su 
responsabilidad  

i. Iniciar la clase de acuerdo a  lo planificado  
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Título II 
Indicaciones  Generales sobre aula segura  

a. Los  y las docentes deben asegurarse  que todos-as sus estudiantes  deberán conocer  el 
protocolo del funcionamiento de una clase. 

b. Este protocolo deberá ser leído  por el –la profesor-a  y firmado por el estudiante  
c. Este protocolo forma parte de nuestro reglamento de  convivencia escolar  , es normativo por lo 

tanto  establece  sanciones  a las faltas ocurridas dentro de  la sala de  clases  
Observaciones  sobre la sana convivencia en un aula segura del Liceo  Indira Gandhi  
1. Al presentarse  una situación que modifica la sana convivencia de  la sala de clases e 

insegurisa nuestras aulas seguras, ser responsabilidad del docente intervenir  para normalizar 
este espacio  pedagógico asegurando  el clima de  respeto al interior de este espacio. 

2. Es necesario  que el docente o la docente  actúe  de la siguiente forma  
- Intervenir de  manera directa  en situaciones disruptivas al interior de  la sala de  clase  , 

que atenten contra la sana convivencia  
- En caso que la situación se  leve se recomienda  que  

 Use claves   no verbales   para mantener el equilibrio normativo dentro de  la sala de  
clases  

 Mantenga un ritmo apropiado  que demuestre a los estudiantes  y a las estudiantes   
que es usted quien maneja   todo el espacio  y las situaciones  

 Deberá usar un tono de  voz fuerte  que permita ; 
 Reorientar  el comportamiento  
 Dar instrucciones adecuada  y pertinentes a  la situación que se está viviendo 

dentro de  la sala de  clases  
 De la posibilidad al estudiante a  modificar su conducta  
 De instrucciones  necesarias para que el  o los estudiantes se detengan  
 Una vez finalizada   la clase  deberá  aplicar  el protocolo  de citación de padres 

y apoderados  
 deberá conversar   con los estudiantes involucrados  

- En caso  que la situación se  compleja  ( peleas, intimidación . provocación , burlas )  

 Use claves verbales enérgicas  y positivas  

 Ponga alto a  la situación  y luego separe  a los estudiantes en conflictos  

 Dependiendo de  la situación deberá  
 Solicitar a los estudiantes que se retiren de la sala de clase  si esta ya no es un 

espacio seguro  
 O asegúrese de retomar  el ritmo de  la clase  frenando la situación agresiva  

 Si es necesario deberá solicitar  ayuda  a un adulto  

 Bajo ninguna  circunstancia deberá abandonar la sala  

 Debera solicitar a  un estudiante, que solicite ayuda a convivencia escolar o inspectoria. 

 Los alumnos  y las alumnas que atenten contra el aula  segura deberan abandonar  la 
sala en compañía de un adulto. 

 Se aplicaran los protocolos  y normas establecidas en el reglamento de  convivencia 
escolar  con el objetivo  de asegurar  que todos  los espacios del establecimiento sana 
espacios de  sana convivencia  

Título III  Observaciones   Legales  

El liceo  Indira Gandhi  debe regular su funcionamiento sobre   la  base de  una  sana convivencia y 
normar sobre  lo que establece la  ley vigente en materia de seguridad estatal  

 Las acciones  que operen dentro de  la escuela   y que  atenten contra cualquier 
normativa vigente deben ser  denunciadas  por la dirección del establecimiento y por 
cualquier organismo   que opere dentro del establecimiento. 

 Se debe denunciar  de  manera directa  a los organismos pertinentes  toda conducta  
que inapropiada  de cualquier miembro del  establecimiento  

 Deberá ser denunciada  toda materia  asociada a: 
- Tenencia de alcohol 
- Tenencia de  sustancia ilícitas  
- Uso, posición  y almacenaje dentro de la escuela  de  armas    
- Agresiones   físicas entre cualquier miembro de  la comunidad liceo  
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- Acciones  de vandalismo   que atenten contra   la propiedad   privada  del liceo  
- Acciones que atente  contra los marcos  normativos de  ética y moralidad de  la escuela  

 

 

TITULO IV 

 

Sobre   los procedimientos  

El liceo   Indira Gandhi de  la florida y en virtud  de  lo establecido en la ley de  aula segura 

deberá  aplicar los siguientes procedimientos  en caso de  activación de  este protocolo  

1. Dejar  por escrito todas acciones  efectuadas  y referidas al título II del presente protocolo  
2. Se deberá  iniciar  una investigación del hecho  y por consiguiente abrir un expediente   que 

permita tener todos  los antecedentes del caso  para determinar  respectivas sanciones 
internas o externas dependiendo de  la gravedad del hecho denunciado  

3. Cualquier  indicación del hecho denunciado deberá ser informado por escrito a los órganos 
pertinentes  

4. Una vez indicado el hecho se deberá notificar al apoderado o al adulto responsable  
5. La dirección del  estableicmiento  tiene  la obligación  de informar a la dirección  regional de  

la  superintendencia  quien deberá  revisar  el expediente para verificar   que cumpla   con 
lo establecido en la normativa vigente  

6. En caso que dicha situación involucre a un funcionario del liceo  la dirección deberá  
solicitar al organismo empleador el inicio de  la investigación sumaria  respectiva  y su 
suspensión  de  funciones  si la situación así lo amerite  

7. En caso  que dicha situación involucre a  un estudiante 
- La dirección debe notificar  por escrito al estudiante  y al apoderado el procedimiento  de  

investigación  y su respectiva medida de suspensión  
- La situación deberá ser  investigada  y por tal  se levantará acta sancionatoria  que 

determine  situación final del  estudiante  ( expulsión  , cancelación de matrícula )  
- Segun lo establece   nuestra  normativa   el apoderado  tendrá  un plazo para apelar dicha 

medida   
- La dirección responderá por escrito a dicha apelación  , los antecedentes del caso  deberán 

ser presentados al consejo de  profesores órgano que debe  resolver siempre y cuando  
tenga carácter resolutivo y no consultivo 

-  La apelación  no suspende  los efectos de  la sanción  , para la reincorporación del 
estudiante la apelación debe  ser aprobada  

- Desde la notificación el estudiante debe dejar de asistir al establecimiento  
- Desde la notificación hasta  la resolución deben mediar 10 dias hábiles  , que es el tope 

máximo legal del estudiante fuera del sistema escolar  
- Toda medida de expulsión o cancelación de  matrícula  debe ser informada a cada 

organismo pertinente  , de esta forma se  debe resguardar los derechos del niño , cuando 
se trata de un menor de edad  
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Protocolo N° 30: Protocolo Atención e ingreso de padres, madres y/o apoderados al establecimiento 
Responsable Activación: Dirección  
Responsable  Ejecución: Portería, Secretaria, Docentes  

 

Titulo I.  

Indicaciones Generales  

 

Este Protocolo  tiene como objetivo regular  la entrada, salida  y atención de  padres y apoderados de  
nuestro establecimiento y de esta forma establecer  criterios  que permitan mejorar  los canales de  
comunicación entre  el establecimiento  y nuestras familias . 

 

Objetivos del protocolo  

a. Regular los canales de comunicación que existen entre el establecimiento  y nuestros  padres, 
madres  y apoderados  

b. Establecer lineamientos  generales sobre el ingreso de  apoderados  al establecimiento  

c. Establecer procedimientos  vinculados a  entrevistas entre  apoderados  y cualquier miembro de 

nuestra comunidad  

Propósito  

 Complementar nuestro reglamento de  convivencia escolar  en materias  asociadas a 
formalidades de atención e ingreso de  apoderados  al establecimiento.  

 Entender que nuestros  -as  apoderados-as  son  fundamental para el liceo  por lo  tanto se 
hace necesario regular  normas y acuerdos   que promuevan  una sana   convivencia  

 Velar por la seguridad  integral  de todos-as los-as  miembros de  nuestra comunidad  educativa  

Indicación  general  

- Entendemos como apoderado a la persona  que   figura  en la ficha de  la matrícula  y que por 
lo tanto   firmo de manera  responsable   todos  los compromisos   legales  que regulan las 
relaciones  institucionales  entre el liceo  y las familias  

- El apoderado tiene derecho y el deber de solicitar entrevistas con los distintos actores, en 
horarios publicados en la web institucional 

 

Título II . Disposiciones  Institucionales  

 
a. El ingreso de los-as apoderados a nuestro establecimiento  puede  generarse por diversos 

motivos  por lo que se hace necesario regular  este ingreso mediante el uso de criterios básico  

b. Estos  criterios básicos  tanto de orden administrativos , convivencias  , académicos  o 
disciplinarios  deben ser  claros  con el objetivo  de garantizar el bien estar y la sana 
convivencia  de  la comunidad liceo Indira Gandhi  

 
 
 
Título III. Procedimientos  

 
III.1 Sobre  el ingreso  al establecimiento  en jornada lectiva  y no lectiva  
Con respecto  al inicio de  la jornada  

- Los-as  apoderados-as  del establecimiento deberán dejar a su pupilo en la portería del 
establecimiento . 

- Solamente están autorizados  para ingresar aquellos  apoderados  cuyos hijos e hijas  
presenten una discapacidad  que  imposibilite  plena autonomía del estudiante . 

- En el caso de  la educación inicial los apoderados deberán entregar a  la asistente  encargada 
del nivel a sus hijos e hijas , no se permitirá el ingreso de  estos apoderados a  la sala de clases  

- Los apoderados  que ingresen  al establecimiento  lo podrán hacer  siempre y cuando informen 
en portería   las razones  o el motivo  de ingreso  , será la portería quien informará a  recepción  
y este último deberá  aplicar  los canales  informativos  que permitirán coordinar  el ingreso del 
apoderado con su propósito de  la visita  

Los apoderados  podrán ingresar  al establecimiento  en las  siguientes  situaciones de carácter 
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ordinarias  

a. Acompañando a su pupilo cuando este  presenta  una discapacidad  
b. Cuando sea citado  por algún miembro de la comunidad   por temas  asociados a  la 

normativa de nuestro reglamento  interno , en este caso deberá  presentar  e informar en 
portería la información y será portería  la encargada de  verificar  la información   referiría  al 
tema de  la citación.  

c. Cuando desee justificar inasistencia de  su hijo  o hija en los horarios  establecidos  por el 
establecimiento. 

d. Cuando desee solicitar algún documento de carácter  curricular  

e. Cuando desee justificar  inasistencia  a reuniones de  padres  y apoderados  según lo 
establece  el protocolo de  asistencia a esta  actividad  

f. En caso de necesitar  entrevistarse  con algún miembro de  la comunidad  liceo, deberá  
solicitarla por escrito y coordinarla  con secretaria. 

. 

Los  apoderados podrán ingresar  al establecimiento en las siguientes situaciones de  carácter 
extraordinarias  

a. Citaciones de  reuniones de padres  y apoderados  

b. Actividades organizadas  por algún curso.  

c. Actividades organizadas por el establecimiento en las cuales deberá  presentar  dicha  citación 
en portería o invitación  

d. Actividades abiertas a la comunidad, día de la familia, festivales etc, 

III.2. con respecto  al término de  la jornada  

- Solo podrán ingresar  al establecimiento  al término de  la jornada  los padres y apoderados de  
estudiantes   que presentan  alguna discapacidad  que  imposibilite  plena autonomía del 
estudiante 

- Todos los apoderados   y padres, madres deberán esperar  a sus hijos-as  en  el hall de  
entrada del  establecimiento.  – portería- 

- El liceo no se hace responsable de los estudiantes  que una vez terminada  la jornada  no 
hayan hecho abandono del establecimiento  o  no  hayan sido retirados por sus  respectivos  
apoderados. 

- Nuestro liceo posee un horario de clases definido para  cada nivel y el cual es de conocimiento 
institucional  

- La permanencia de  los –as estudiantes en el liceo debe ajustarse al horario de clases o al 
horario de  los  respectivos talleres. 

 

III.2. Con respecto al desarrollo de un  taller o actividad extra programática  

- El apoderado deberá esperar  en el hall de entrada  hasta que el alumno  o alumna finalice  la 
actividad. 

- Los apoderados no están autorizados o autorizadas para acompañar a sus hijos e hijas durante  
el desarrollo de  la actividad extracurricular. 

- En caso de haber sido  citado  a una reunión  por el  docente que imparte el taller , el 
apoderado  o  la  apoderada deberá esperar  en portería  hasta  que  la persona que los o la cito 
autorice  su ingreso 

 

III.3  Con respecto a  las citaciones  

- El apoderado deberá esperar que  la persona   con la cual  deba  entrevistarse  vaya a  buscarla 
o autorice   su ingreso  a la respectiva  oficina. Se recomienda traer la respectiva citación para 
agilizar el proceso de entrevista 

- En ningún caso, ni al ingreso o salida del estudiante durante la jornada  o del taller  el 
apoderado podrá circular  por el liceo o entrevistarse  con  otro funcionario  que no sea aquel o 
aquella   que lo cito . 

- Bajo ninguna circunstancia el apoderado solicitará una entrevista   con algún docente que en 
ese horario se encuentre frente a curso.  

 

III.4  Retiro de alumnos-as durante  la jornada de  clases  
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- El apoderado deberá identificarse en la puerta del liceo  y posteriormente solicitar el 
retiro en Inspectoría General, siempre y cuando cumpla con los criterios mencionados 
en el protocolo, en caso de que se le autorice el  retiro, el apoderado deberá esperar en 
el Hall de entrada el tiempo que tome ubicar a su pupilo en las instalaciones del liceo , 
sobre todo durante las horas de recreo y colación 

- No podrá por ninguna causal circular por el colegio buscando personalmente al alumno 
o alumna. 

 

III.5  Entrega de  colaciones  en horario de  almuerzo  

- Las  colaciones deberán ser entregadas en portería rotuladas  

- En ningún caso se autoriza al apoderado a  ingresar al establecimiento en horario de 
almuerzo de  nuestros  y nuestras estudiantes  

- El apoderado deberá estar  con el estudiante  si este presenta  alguna discapacidad  
que  imposibilite  comer de  manera independiente, en este caso  el equipo directivo  
del liceo autorizará  al  apoderado  para entregar  la colación  

- El apoderado autorizado solo  permanecerá el tiempo autorizado   por el equipo 
directivo. 
 

III.6  Llamado de  urgencia por parte del  liceo  

- Se denominará  situación de emergencia ; accidente escolar, de control de esfínter  u 
alguna otra  situación  de extrema gravedad  que haga imprescindible  la  presencia del 
apoderado en el liceo  - indisciplina grave gravísima o actos reñidos con el protocolo de 

aula segura. 
 

- En esta  situación  el apoderado podrá previa autorización ingresar al liceo y 
permanecer junto a su  hijo durante todo el periodo   que dure  la emergencia, en un 
espacio del establecimiento  destinado   para este tipo de situaciones. 
 

Disposición particular de este apartado 

a. Cuando un o una estudiante del ciclo inicial  presente descontrol de esfínter se 
establecerá el siguiente procedimiento  

- La asistente  de aula informará sobre la situación a  secretaria de recepción quien  
deberá informar vía telefónica al apoderado  

- Será  responsabilidad del o de la  apoderado mantener actualizado los registros 
telefónicos  

- El alumno o la alumna deberá ser  sacado-a de  la sala  por la asistente de  la 
educación resguardando en todo  momento  el derecho de  resguardo e  integridad del 
estudiante  

- El o la estudiante deberá ser llevado a enfermería  en donde deberá  esperar la llegada  
de su respectivo  apoderado , quien es  la única persona encargada  de proceder  al 
cambio de  ropa  

- Bajo ningún punto de vista se autoriza a los  funcionarios o funcionarias proceder al 
cambio de ropa. 

- Será obligación  del apoderado mandar  una muda de ropa en aquellos estudiantes que 
no tienen control de  esfínter, además esta indicación deberá quedar registrada en la 
ficha médica del estudiante  la cual se encontrará  en la enfermería del establecimiento. 
 

 

III.5  Tramites de  orden administrativo  

- El apoderado deberá  registrarse  en  la portería del establecimiento e indicar el trámite  
que debe efectuar  en el liceo  

- Una vez  que el portero verifique  la información el apoderado podrá  ingresar  al  liceo 
a efectuar dicho tramite  

- Una vez terminado el trámite el apoderado deberá retirarse del establecimiento  y no 
podrá en ningún caso  circular  por el liceo  o entrevistarse  con algún  otro funcionario. 
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-   

 
Disposiciones  de  orden y seguridad  

a. En caso  de que algún apoderado  no cumpla con esta  normativa 
vigente se solicitará   que se retire del recinto educacional  

b. En caso de que el adulto responsable presente  conductas de  
agresividad hacia algún miembro del liceo  se solicitará  la presencia 
de  algún  servicio  de orden  y seguridad  pública  y este  se efectuará 
cada vez que el apoderado ponga en riesgo la integridad  física y 
moral de cualquier  representante estamentario del liceo  

c. Queda absolutamente prohibido el ingreso de apoderados al liceo  en 
estado de ebriedad, bajo la influencia de drogas o portando elementos 
que pongan en peligro la integridad física y moral de la comunidad. 

d. Queda absolutamente prohibido el ingreso de apoderados que asistan 
a filmar o fotografiar alumnos (que no sean sus pupilos) o con el fin de 
filmar aulas, patios u otros espacios del colegio, sin la previa 
autorización del Director. Entendemos que durante las ceremonias, los 
apoderados podrán fotografiar a o filmar a sus pupilos. 

e. Igualmente, está prohibido el ingreso de apoderados al recinto (patios, 
oficinas, salas de clase u otros espacios), manifestado estados de 
agresividad y/o violencia, profiriendo amenazas o falseando la 
identidad. 
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Protocolo N°31 

Uso de las Tecnologías de la Información y comunicación 

Responsable Activación : Dirección  

Responsable ejecución : Unidad Técnico Pedagógica , cra  y enlace  

 

 

 

Propósito 

El presente protocolo tiene por objetivo operacionalizar los procedimientos institucionales en 

relación al uso de las Tecnologías de la Información y comunicación como uso de un recurso 

pedagógico.   

 

Terminología  
El término TIC es la abreviación de tecnologías de la información y la comunicación y se refiere al 
conjunto de avances tecnológicos  que tenemos hoy en día a nuestra disposición para potenciar el 
desarrollo de aprendizajes. 
 

Objetivos 

 Asegurar que los estudiantes del Liceo Indira Gandhi se beneficien de las ventajas del uso de las 
TIC en  torno a la educación de forma efectiva y segura. 

 

 Formar a nuestra comunidad  sobre métodos de uso, autoprotección y protección de otros en el 
uso de las redes de internet 

 

 Evitar el uso inadecuado de las TIC al interior de establecimiento como fuera de él.  
 

Normas de Uso de las Tecnologías en el Liceo 

 

1) La finalidad del uso de las TIC y las redes de Internet y sus herramientas en el Establecimiento  
es estrictamente educativa  y su uso se limita a lo estrictamente pedagógico.  

 
2) En el laboratorio Enlaces y equipos usados en CRA, sólo se podrán utilizar dispositivos 

autorizados por el Liceo y programas y app instalados por  COMUDEF. 
 

3) Durante el uso de estudiantes de los equipos computacionales y notebook, tanto de las sala 
Enlaces y CRA ; los docentes y/o funcionarios que estén a cargo de los alumnos, supervisarán 
las actividades que involucran el uso de la red de Internet. 

 
4) Aunque no se puede garantizar que los estudiantes no vayan a encontrar contenido inapropiado 

en la web, el liceo dispone de un profesional que es el encargado de la Sala Enlaces  y es el 
responsable de  analizarar las páginas web, herramientas o apps utilizadas en las horas de 
clases  para que los docentes puedan minimizar este riesgo.  

 
5) Será responsabilidad de la persona encargada de Enlaces mantener  actualizados los 

programas antivirus, en cada uno de los equipos tanto de uso de estudiantes como profesores. 

 

 
6) El liceo Indira Gandhi, proporcionará formación sobre los peligros de la red, cómo evitarlos y 

promover un uso seguro de las TIC  a través del departamento de orientación.  
 

7) El Liceo podrá comprobar los archivos guardado / descargados, histórico de la web y cualquier 
otro elemento como resultado del uso de Internet. 

 
8) Cualquier miembro de la comunidad educativa que encuentre material inapropiado en los 
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dispositivos  o equipos del liceo,  durante una actividad, deberá comunicarlo  a la persona 
encargada de Enlaces y/o al profesor responsable para corregirlo. 

 

9) Los estudiantes harán comunicaciones o intercambio de mensajería o información  mediante 
correo electrónico o redes sociales exclusivamente con fines educativos. 

 
10) Los docentes proporcionarán a los estudiantes el conjunto de normas de conducta, protección y 

autoprotección para tener unas comunicaciones efectivas y seguras en la red. Estas normas de 
conducta se deben basar en los principios  éticos de sana convivencia.  

 
Normas  básicas 

 

 Mostrar respeto por uno mismo y por las demás personas. 
 

 Proteger la propia identidad y la de los/as compañeros/as 
 

 Respetar y proteger la propiedad intelectual. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que se percate de un uso inadecuado de las 
mensajerías  o correos electrónicos,  deberá comunicarlo inmediatamente a un profesor, padres, 
director para tomar las medidas oportunas. 

Sanciones 

 
El mal uso de las redes de Internet o incumplimiento de la normativa puede conllevar sanciones de 
acuerdo a nuestro manual de convivencia escolar. 
 
El Liceo podrá informar a las autoridades competentes de cualquier actividad ilegal detectada o 
situaciones que afecten a la integridad. 
 

Normas para el uso correcto de los equipos 

 
1. Notebook, computadores, cámaras fotográficas,  de video, tablet y equipos tecnológicos para ser 

utilizados en sala de clases, deben ser solicitados con antelación a la encargada de CRA, quien lleva 
un registro control de uso de los recursos.  

2. Uso de las tablet para educación inicial y primer básico.  Se dispone de dos maletas con  40 tablet 
con fundas protectoras numeradas y un casillero también numerado por cada una de ellas con su 
cargador correspondiente. Las tablet  serán siempre solicitados  por el docente y es el mismo quién 
debe devolverlas al CRA.  

Se recuerda, además, al alumnado que no se permitirá el uso de cualquier aplicación ni 

podrán instalar ni descargar nada en los Tablet sin la autorización previa de Unidad 

Técnico Pedagógica. 

 

3. Reserva de recursos. Para hacer uso de sala enlaces o CRA, el profesor/a tiene que reservar 

obligatoriamente hora. Esta actividad debe estar consignada en la planificación de la unidad.  La 
reserva  de sala enlaces se hará mediante el registro de la encargada de Enlaces y en sala CRA  con 
la encargada de la biblioteca.  

 

En el caso de los otros recursos TIC, como tablet, proyectores, máquinas de video y/o fotografía se 
deben registrar y solicitar con anticipación con la coordinadora CRA,  además habrá que rellenar la 
ficha correspondiente habilitada para ello. 

 
4. Cuidar el equipamiento y hacer un buen uso del mismo para que todos podamos aprovecharlo y 
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disfrutarlo. 
-Evitar golpes, desconectar cables, personalizar configuraciones, instalar o desinstalar programas y 

aplicaciones, saltarse las restricciones de seguridad, tomar alimentos o bebidas mientras se trabaja 

con un equipo. 

- Seguir las pautas de carga de batería y almacenamiento de dispositivos móviles (notebook, tablet, 
entre otros)  
No está permitido que los alumnos/as cambien el fondo de escritorio ni que instale ningún software 
sin la autorización del profesor/a. y/o encargada de Enlaces. 
El docente es el principal responsable del funcionamiento correcto de los recursos, poniendo en 
conocimiento inmediato a dirección y unidad técnica pedagógica sobre  cualquier incidencia que 
no pueda resolver por sí mismo. 

 
5. Uso exclusivamente educativo, en horario lectivo y con la presencia y supervisión de 
un docente. 

- Nada de juegos, música, vídeos, redes sociales, mensajería instantánea, P2P, etc. 
 

6. Prohibido consultar, crear o compartir mensajes, imágenes, vídeos, páginas web o cualquier otro 
contenido de carácter ilegal o dañino para los menores. 

- Prohibido ver y compartir contenidos acosadores, humillantes, de suplantación de otras personas, 
violentos, racistas, xenófobos, extremistas, de exaltación del terrorismo, inducción a conductas 
autolesivas, suicidas, trastornos alimentarios, consumo de drogas, pornografía, pirateo. 

7. Proteger la información personal, propia y de los demás. 

- No almacenar en los equipos información personal, imágenes, vídeos, ni permitir que éstos 
recuerden las contraseñas. 

-No compartir las contraseñas con otras personas. 

- No sacar fotos, ni grabar vídeo o audio de compañeros, profesores, ni ninguna otra persona en el 
Establecimiento ni compartirlas. 

- Acordarse siempre de cerrar sesión. 
 

8. Protegerse de virus y malware. 

- Al conectar un dispositivo extraíble (pendrive USB, tarjeta de memoria) o descargar un archivo de 
Internet analizarlo siempre con el antivirus. 

- Desconfiar de mensajes y enlaces sospechosos, extender enlaces cortos y analizar URLs antes de 
abrirlas. 

 

9. Colaborar con los docentes. 

- Comprobar el estado del equipo al iniciar y terminar la clase. 

- Ante cualquier problema informar al profesor para registrar la incidencia. 
 

10. Utilización del proyector. 
 
10.a. Sala con proyector y sistema de sonido empotrado. 
 

Para el uso del proyector en el aula, de primero a octavo año básico y segundo año medio A y B, tan 
solo hay que tomar el control remoto a distancia y encenderlo; no hay que conectar ni manipular ningún 
cable, en el proyector. La conexión del computador se debe hacer a través de la caja de conexión, que 
se  encuentra al lado de la mesa del profesor. Esta caja cuenta con entradas HDMI, VGA y audio.  Para 
apagarlo, exactamente igual: hay que tener la precaución de que quede apagado, normalmente hay que 
realizar 2 pulsaciones seguidas en la tecla encendido/apagado. Si no funcionara el mando, 
posiblemente esté sin pilas y deben ser cambiadas.  Dar aviso de inmediato a responsable CRA. 
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Procedimiento para el correcto apagado de los proyectores: El apagado deberá hacerse 

siempre mediante el mando a distancia y siguiendo los pasos marcados por el fabricante. 

Nunca deberá cortarse la conexión eléctrica con el proyector en marcha puesto que esto 

supone el excesivo recalentamiento de la lámpara y la reducción de su vida útil. Este 

procedimiento deberá ser conocido  por profesores como por funcionarios del liceo.  

El proyector deberá encenderse y permanecer encendido sólo cuando se utilice (o en 

periodos breves de inactividad). La vida útil de la lámpara está limitada a un número de horas 

concreto. 

 
 
 
10.b Uso de proyector de manera móvil. 
 

Cuando el docente o un funcionario requieran usar proyector en una sala o dependencia que no cuente 
con sistema de proyección empotrado, deberá solicitarlo con antelación en CRA. Cada recurso cuenta 
con un bolso que cuenta con: proyector, cable poder,  cable VGA y alargador.  El establecimiento no 
dispone de cables HDMI.  

- Los equipos proyectores deben ser solicitados solo por docentes y devueltos al término de la hora de 
clases a CRA. Queda prohibido que los equipos sean solicitados por estudiantes a nombre de un 
profesor.  
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Plan Anual Convivencia Escolar 2019. 

Liceo Indira Gandhi 
 
 

“En busca de la excelencia desde la diferencia” 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Director Wilson Muñoz Flores 

Sostenedor o Representante  

Inspectoría Carolyn Andhaur Santos 
Encargado de Convivencia Escolar Juan Pablo Bórquez Espinoza 

Representante de los Docentes Patricia Vega Fritz 

Presidenta Centro de Padres y Apoderados Beatriz Valdivia Núñez 

Presidenta centro de Alumnos-a Kevin Zambrano Pérez 

Representantes Asistentes de la Educación Alejandra Bastías Carvacho 
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Metas 
 

coherencia con el Plan Anual, Reglamento de 

Convivencia, Plan de Apoyo a la Inclusión, PME y PEI. 

 

 

Instaurar en la comunidad educativa la apropiación de los ejes centrales del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, potenciando el hecho que la sana 

convivencia escolar es una responsabilidad de todos. 

 

 

 
 

Plan Anual de Convivencia Escolar 2019. 

 

Principales problemas y necesidades identificadas, ordenadas según urgencia y relevancia 

 

 

1. Difusión del Reglamento de Convivencia Escolar y sus protocolos asociados, a los estamentos de la comunidad educativa. 

2. Difusión del Plan Anual de Convivencia Escolar año 2019. 

3. Instalar instancias formativas en áreas de la Convivencia Escolar. 

4. Potenciar espacios de participación y reflexión en ámbitos de la sana convivencia escolar.  

5. Trabajo Operativo Dupla Psicosocial 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS - ACTIVIDADES RESPONSABLE Tiempo - Evidencia 

Área Difusión 
 

Difundir Reglamento de Convivencia Escolar y Plan de gestión de 

Convivencia 2019. 

Construir paneles informativos con aspectos relevantes del Reglamento de 

Convivencia y del Plan   de Gestión de Convivencia 2019. 

Construir dípticos y/o material apropiado para la entrega de información a 

los estamentos. 

Socializar rol y funciones del encargado de convivencia escolar, asimismo 

áreas, formas y tiempo de trabajo. 

 

- Reunión difusión Equipo de Gestión 
- Reunión difusión Consejo Escolar 
- Reunión difusión Centro de Alumnos 
- Reunión difusión Centro Gral. Padres y Apoderados 
- Reunión difusión Comité Sana Convivencia 
- Reunión difusión Consejo de profesores 

- Reunión difusión Asistentes de la educación 

- Reunión difusión Acción Comunal 

- Reunión difusión Dupla Psicosocial 
 

 

 

- Equipo Directivo  

- Equipo de Gestión 

- Encargado de Convivencia 

escolar 

- Marzo – abril 2019 

 

- Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

- Plan de Convivencia Escolar 

2019. 

- Dípticos informativos.  

- Lista de asistencia 

Reuniones de Trabajo 

Difusión del Reglamento de 
Convivencia Escolar y del Plan de 
Convivencia año 2019 a los 
estamentos de la comunidad. 

Área Difusión Cumplir con las normativas ministeriales en cuanto a fechas de publicación - Dirección  - Marzo – abril 2019 
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Difundir  el Reglamento de 

convivencia escolar y el Plan de 

gestión de la Convivencia Escolar 

año 2019 según normativas. 

de los instrumentos y planes de convivencia. 

Entregar a los representantes de los estamentos de la comunidad y a las 

organizaciones/comités del Liceo, Reglamento de convivencia 

Escolar y Plan de Gestión de la Convivencia Escolar año 2019. 

 

- Envío COMUDEF Reglamento de Convivencia Escolar. 

- Envío Dirección provincial Reglamento de Convivencia Escolar 

- Envío a Consejo Escolar Del Liceo Indira Gandhi. 

- Envío a representantes de estamentos de la comunidad. 

- Envío a Comité Sana Convivencia Escolar Liceo Indira Gandhi. 

- Subir a las plataformas ministeriales Reglamento de Convivencia y Plan 

de Gestión de la Convivencia Escolar año 2019 

- Subir a la página institucional para conocimiento y disponibilidad 

permanente de toda la comunidad educativa.  

- UTP 

- Encargado de Convivencia 

escolar 

 

 

- Oficios  

- Registros en Libros de 

comunicados oficiales. 

- Registros de publicaciones 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS - ACTIVIDADES RESPONSABLE Tiempo - Evidencia 

Área Formación  Instalar la perspectiva de que aquellas cosas que pasan en la vida del 
estudiante influyen directamente en la convivencia que él tenga con 
sus docentes y sus pares. 

Entregar a la comunidad educativa nociones de síntomas en problemas 
recurrentes en los estudiantes, con énfasis en detección y derivación. 

Facilitar herramientas prácticas para la gestión de conflictos dentro del 
espacio educativo. 

- Capacitar y promocionar los derechos de niños y niñas a 
la comunidad educativa 

- Capacitación en estrategias de resolución de conflictos en aula 
(docentes) 

- Capacitación en estrategias de resolución de conflictos en recreos 
(inspectores, auxiliares) 

- Capacitación y sensibilización en temáticas vinculadas a la convivencia 
escolar; maltrato infantil, ASI, suicidio, Depresión. 

- Socializar protocolo de derivaciones a redes externas. 
- Capacitación en convivencia escolar a centro de estudiantes 
- Capacitación en convivencia escolar a padres, madres y apoderados. 
- Actualización de nuevas políticas públicas según pertinencia 

 

- Encargado de Convivencia 

escolar 

- Dupla psicosocial 

- Orientación 

- Inspectoría  

- Dirección 

- Marzo – mayo 2019 

- Agosto 2019 

 

 

- Planificación 

- Material confeccionado para 

las capacitaciones. 

- Lista de asistencia. 

- Material audiovisual 

- Carpeta de Archivo 

 

 

Capacitar a la comunidad educativa 

en ámbitos de la Sana Convivencia 

Escolar. 

Área Intervención Velar por la correcta aplicación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, activando los diferentes protocolos de la comunidad. 

Acompañar a la comunidad educativa, en la gestión y resolución de 

conflictos entre sus integrantes.   

 

 

- Construcción y Mantención Diario Mural de C.E. 

- Semana de la Convivencia Escolar 

- Aplicación de Protocolos del establecimiento 

- Contenciones en crisis según contingencia y protocolo 

- Observación de aulas, énfasis en la convivencia entre pares 

- Encargado de Convivencia 

escolar 

- Comité de sana 

convivencia escolar 

- Dupla psicosocial 

- Orientación 

- Inspectoría  

- Marzo – diciembre 2019 

 

- Planificación 

- Registro de entrevistas a 

miembros de la comunidad. 

- Registro de contenciones. 

- Libre de actas de Convivencia 

Escolar.  

- Carpeta de Archivo  

 

Realizar actividades informativas y 

de acompañamiento en la gestión 

de los conflictos al interior de la 

comunidad educativa. 
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- Acompañamiento a la comunidad en la gestión de una sana 

convivencia. 

 

Área Intervención Instaurar charlas en ámbitos relacionados a la convivencia escolar, dictadas 

por actores de la comunidad o redes invitadas. 

Promover la participación en actividades culturales y deportivas que 

fomentes la interacción entre estudiantes de distintos cursos. 

 

- Charlas Inclusión 

- Charlas roles parentales 

- Charlas HPV 

- Charlas Senda 

- Charlas Dupla Psicosocial 

- Charlas programadas según contingencia 

- Competencias Deportivas 

- Encargado de Convivencia 

escolar 

- Equipo PIE 

- Dupla psicosocial 

- Orientación 

- Redes invitadas 

- Coordinador Edex. 

 

 

- Marzo – diciembre 2019 

 

 

 

- Planificación 

- Material confeccionado para 

las capacitaciones. 

- Lista de asistencia. 

- Material audiovisual 

- Carpeta de Archivo 

 

Realizar actividades preventivas y 

promocionales, que aporten a la 

Sana Convivencia Escolar.  

Área Evaluación  Identificar áreas del Plan de Gestión C.E. que se necesita seguir 

fortaleciendo y trabajando el próximo año. 

Cuantificar nivel de logro de las acciones contenidas en el Plan 2019 y 

reflexionar sobre sus impactos. 

 

- Evaluar Plan C.E. 2019 en conjunto con representantes de la 

comunidad.  

- Presentación evaluación Plan de Gestión de Convivencia Escolar 2019 

en jordanas de evaluación 

 

 

 

 - Octubre – noviembre 2019 

 

- Planificación 

- Material confeccionado  

- Lista de asistencia. 

- Material audiovisual 

- Carpeta de Archivo 

 

Evaluar en conjunto con la 

comunidad educativa el Plan de 

Gestión de la C.E. año 2019 
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 Formulación Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar 2020 

Construir junto a la participación de la comunidad educativa El Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar año 2020. 

 

 

- Levantamiento Información  

- Construcción Plan C.E. 2020 

- Presentación Plan C.E. 2020 

 

 

 

  

 

- Plan Gestión C.E. 2020 

- Actas de los comités en donde 

se presenta.  

- Lista de asistencia. 

- Carpeta de Archivo 

 

Elaborar el Plan de gestión de la 

Convivencia Escolar año 2020 
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Cronograma de Acciones 2019 
 

Acciones M A M J J A S O N D 

Difusión            

Convivencia Escolar, funciones y forma de trabajo. x x         

Difusión de Reglamento de Convivencia Escolar y Plan de Gestión Anual de 

Convivencia Escolar año. 2019 
x x         

Formación           

Capacitación en estrategias de resolución de conflictos en aula (docentes) 

y recreos (asistentes de la educación) 
x x         

Sensibilización en temáticas vinculadas a la convivencia escolar; maltrato 

infantil, ASI, Suicidio, Depresión (trabajo en red, derivaciones) 
 x x        

Capacitación en ámbitos de la convivencia escolar a comunidad educativa.   x x x  x x x x  

Actualización de nuevas políticas públicas según pertinencia. x x x x  x x x x  

Intervención            

Semana de la Convivencia Escolar  x         

Construcción y Mantención Diario Mural de Convivencia Escolar x x x x x x x x x x 

Aplicación de Protocolos del establecimiento x x x x x x x x x x 

Contenciones en crisis según contingencia y protocolo x x x x x x x x x x 

Observación de aulas, énfasis en la convivencia entre pares x x x x x x x x x x 

Acompañamiento a la comunidad en la gestión de una sana convivencia. x x x x x x x x x x 

Charlas de Inclusión, roles parentales, HPV, Senda, Cesfam. Otras. x x x x x x x x x x 

Charlas Dupla Psicosocial x x x x x x x x x x 

Competencias Deportivas x x x x x x x x x x 
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Evaluación y construcción            

Evaluar Plan C.E. 2019.        x x  

Levantamiento de Información y construcción Plan C.E. 2020        x x  

Presentación Plan C.E. 2020         x x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


