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Principios y fines de la Educación (Ley General de Educación 20.370) 

La Comunidad Educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran 

una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de 

todos los alumnos que son miembros de ésta, proponiendo asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la 

adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el 

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

en la LGE. 

Marco ordenador y regulatorio de la Convivencia Escolar, con enfoque formativo 

Artículo N°1: Coherente con principios y criterios sobre convivencia escolar (PEI-SEP) 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

 
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
MISIÓN DEL LICEO SAN FRANCISCO 

 
 

Entregar una educación esencialmente humanista, con actitudes positivas para el logro de 

valores, con un alumno y alumna que privilegie el razonamiento, la creatividad, el 

pensamiento crítico responsable, que vivan su fe como discípulos misioneros de Jesús, con 

el sello de Colegio de Iglesia Católica, en un ambiente educativo que permita promover el 

aprendizaje y entusiasmar con la experiencia de aprender a aprender. 

 

Una Comunidad de aprendizaje abierta a la interrelación educativa con el entorno 

natural, social y cultural, con clara conciencia ecológica, que promueva las relaciones de 

colaboración de los equipos de trabajo con los alumnos, profesores, padres, madres, 

apoderados y comunidad, entregando oportunidades para el desarrollo de talentos 

mediante actividades curriculares y extracurriculares para el crecimiento personal y 

profesional de cada una de las personas integrantes de la comunidad educativa, siendo un 

lugar privilegiado de formación y promoción integral. 

Principios y Valores a desarrollar en el Establecimiento, que se articulen con los 

señalados en la LGE 

 
1. Con condiciones de persona orientada al desarrollo de su vocación 

humana. 

2. Que reconozca y valore su identidad. 

3. Que valore su familia. 

4. Comprometido con su aprendizaje. 

5. Con espíritu católico evangelizador, actitud cívica y respeto por la 

Democracia. 

6. Con su proyecto de vida orientado a la Educación Superior. 
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Colegio de Iglesia Católica: Una formación basada en las enseñanzas del Evangelio para 

fortalecer la fe en Dios y aplicarlo en su diario vivir. Promover el desarrollo valórico y 

espiritual de nuestros estudiantes, a través de la participación activa en actividades 

pastorales y de reflexión, que vinculen las directrices de la Iglesia Católica y de nuestro 

Santo patrono San Francisco de Asís con las demandas de la sociedad actual. 

 

 
 

Formación Integral Orientado a la Educación Superior: Que exista un complemento 

entre desarrollo integral del educando, tanto en lo valórico, ético, moral, afectivo, como en 

el desarrollo de sus habilidades y destrezas a desarrollar en los distintos niveles a través de 

su trayectoria educativa. Asegurar a nuestros estudiantes una sólida formación académica, 

orientada al desarrollo de habilidades cognitivas, las cuales respondan a los estándares de 

calidad, determinados por el Ministerio de Educación. 

 

 

Conciencia Ecológica y Vida Saludable: Promover una vida en armonía y respeto con sí 

mismo y el medio ambiente, poniendo en el centro de la preocupación al alumno (a) como 

un ser humano que debe valorar su propia vida, practicando el autocuidado permanente, 

velando por su salud, física y emocional, desarrollando una alta autoestima, en suma, 

aprendiendo a Ser feliz. Se pretende a un enfoque que permite a todos los niños aprender a 

convivir, a trabajar colaborativamente con otros y para otros, aceptando la diversidad, 

desarrollando su solidaridad y afectividad, fortaleciendo sus potencialidades de líderes 

ambientales. 

 

 

SELLOS DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL LICEO SAN FRANCISCO 
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TALLERES O PROYECTOS QUE PROPENDEN A MATERIALIZAR LA MISIÓN Y VALORES 

DEL PEI 

Talleres, proyectos, acciones DESCRIPCIÓN 

Proyecto JECD Taller de Educación Emocional 

Taller de Geometría 

Taller de computación recreativa e interactiva 

Taller de Ecología 

Plan de Mejoramiento Educativo (SEP) 

(MEDIA) 

Talleres de Preuniversitarios (Lenguaje y Matemática) y 

Grupos de Excelencia (Historia y Ciencias) 

Taller de Robótica 

Taller de Coro 

Taller Pastoral Juvenil 

Jornada de Formación Pastoral dirigida a alumnos 

Jornada Pastoral de Apoderados 

Academia de Música 

Academia de Banda de Guerra 

Academia de Basquetbol 

Academia de Futbol 

Talleres a dirigido a los alumnos con TEA (Trastornos 

específicos de aprendizaje) 

Reforzamientos Lenguaje y Matemática 

Acciones Reuniones Apoderados Transferencia de la formación religiosa. 

(Pastoral de apoderados) 

Refuerzo de valores , actitudes y hábitos 

Ayuda solidaria 

Apoyo a las actividades transversales 

Acciones CCAA Jornadas de reflexión 

Acción social 

Programa aniversario 

Actividades relacionadas con el Medio Ambiente 

Participación en actividades ciudadanas 

Participación en las actividades transversales del Liceo 

Acciones CCPP Equipo de basquetbol de apoderadas 

Taller de sexualidad (UNAPAC) 

Acciones de convivencia 

Baile de apoderados 

Día de la Familia Franciscana 

Paseo Campestre Familiar 



 

 
 

Consejo de Profesores 

Grupos Profesionales de Trabajo 

Planificación, implementación, seguimiento y evaluación 

del PME. 

Perfeccionamiento y auto- perfeccionamiento docente. 

Evaluación: estados de avances periódicos 

Articulación entre ciclos 

Seguimiento de la cobertura curricular 

Jornadas de Reflexión y trabajo Pedagógico 

Reuniones periódicas de Departamentos. 

Área Pastoral Plan Pastoral 

Formación sacramental de los alumnos. 

Talleres Pastorales de alumnos y apoderados 

Jornadas de reflexión a los alumnos, apoderados y 

funcionarios. 

Celebraciones litúrgicas. 

Área Orientación Planes y Programas curriculares de Orientación 

Plan de Orientación vocacional 

Plan de Gestión de Formación ciudadana. 

Reflexión pedagógica en Consejos de Profesores 

Apoyo de intervención en Convivencia Escolar 

Estudio de casos 

Área de Convivencia Escolar Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

Estudio de casos con seguimiento 

Derivación de casos a especialistas internos 

Análisis de la convivencia por cursos en Consejo de 

Profesores. 

Intervención focalizada en situaciones de convivencia 

escolar. 

Planificación e implementación del Día de la Convivencia 

Análisis y actualización del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar 

Sindicato 

Comité de Bienestar 

Actividades gremiales 

Actividades solidarias 
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PRIMERA PARTE 

DE LAS NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

AULA PACÍFICA 

 

El concepto no se relaciona con los niveles de ruido, el tamaño de la clase o los estilos de enseñanza 

tradicionales en contraste con los modernos. Se refiere a una comunidad cálida y acogedora, donde hay 

presentes cinco cualidades: 

 

a) La cooperación. Los niños aprenden a trabajar juntos y a confiar, ayudar y a compartir entre sí. 

b) La comunicación. Los niños aprenden a observar cuidadosamente, a comunicarse con precisión y a 

escuchar de manera sensible. 

c) La tolerancia. Los niños aprenden a respetar y a apreciar las diferencias de las personas y a entender 

los prejuicios y cómo funcionan. 

d) La expresión emocional positiva. Los niños aprenden a expresar sus sentimientos, particularmente 

el enojo y la frustración, de maneras que no son agresivas o destructivas y aprenden el autocontrol. 

e) La resolución de conflictos. Los niños aprenden habilidades para responder creativamente ante los 

conflictos en el contexto de una comunidad que brinda apoyo y afecto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

I. DE LOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS 
 

 

 

 

 

Artículo Nº4.- La educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá 

los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 

a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado y de 

cuidados de los otros y del entorno. 

b) Apreciar sus capacidades y características personales 

c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. 

d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de confianza, 

afecto, colaboración y pertenencia. 

e) Desarrollo de actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y 

física. 

f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del lenguaje verbal y 

corporal. 

g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples. 

h) Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y recrearse. 

i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de 

respeto y cuidado del entorno. 

j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 

k) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles 

educativos. 

l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. 

Marco ordenador y regulatorio de la Convivencia Escolar, con enfoque formativo 

Artículo N°3.- Conductas Esperadas de nuestros estudiantes 
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Artículo Nº5.-La Educación Básica en el ámbito personal y social 

m) Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad. 

n) Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos 

o) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y 

responsabilidades y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. 

p) Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así 

como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía con los 

otros. 

q) Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la 

frustración. 

r) Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes 

s) Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y la salud. 

 
 

Artículo Nº6. La educación Media en el ámbito personal y social 

a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, efectivo y físico que les faculte para conducir su 

propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. 

b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios derechos, 

necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás y, en especial, en el 

ámbito de la familia. 

c) Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio-culturalmente heterogéneos, relacionándose 

positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los conflictos. 

d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los derechos 

humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus 

deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses. 

e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades que les permitan 

aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la sociedad. 

f) Tener hábitos de vida activa y saludable. 

EXTRATO Ley 20.370 

 

 

 

 

 

II. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS 

Artículo Nº 7: El horario de los alumnos al establecimiento educacional se describe de la siguiente manera: 

 

NIVELES MAÑANA TARDE 

NT 1 A – NT 2 LUNES A VIERNES 
08:30 - 12:30 

 

NT 1 B  LUNES A VIERNES 
13:30- 17:30 

Enseñanza Básica(3° - 8°) LUNES A VIERNES 

08:00 - 13:00 

LUNES Y MARTES 

14:30 – 17:00 

JUEVES 14:30-16:00 

Enseñanza Básica(1°- 2° ) LUNES A VIERNES 
08:00 - 13:00 

MARTES 14:30-17:00 

Enseñanza Media LUNES A VIERNES 
08:00 - 13:00 

LUNES,MARTES Y 
JUEVES 14:30 - 17:45 



12 

 

 

 

III. DE LA ZONA DE RESGUARDO 

 
Artículo Nº 8: El Liceo San Francisco cumple con el resguardo de los alumnos y alumnas en los horarios de 

Funcionamiento y en las actividades extracurriculares organizadas por esta unidad educativa. 

 

Así mismo delimita la zona de resguardo de la siguiente manera: 

 

- Enseñanza Básica: Interior del Establecimiento ubicado en calle Prat N°844 

 

- Enseñanza Media: Interior del Establecimiento ubicado en Fáez N° 260 
Estadio Techado, Cancha de baby futbol y Sala de Música ubicado en Fáez N° 265 

 

 

IV. DEL UNIFORME ESCOLAR 

Artículo Nº 9: El uso del uniforme escolar, fue aprobado con fecha: 17 de noviembre de 2009, por acuerdo 

de los distintos estamentos de la comunidad educativa: 

 

1. El Consejo de Profesores 

2. El Centro de Padres y Apoderados 

3. Consulta al Centro de Alumnos 

 

Artículo Nº 10: De este modo la directora del establecimiento establece como obligatorio el uniforme, para 

todos los alumnos y alumnas del liceo, de acuerdo a las siguientes características: 

 

En las Damas camisera blanca, corbata color gris con rayas finas amarilla, blazer azul marino, con la insignia 

tradicional, zapatos negros sin terraplén, falda tabla simple color gris, con rayas finas amarilla y azul marina 

(largo de la falda 5 cm. sobre la rodilla), medias o calceta gris en combinación con la falda y para la época de 

invierno pueden usar pantalón corte clásico de tela (no pitillo) color azul marino. 

 
 

En los varones camisa blanca, corbata color gris con rayas finas amarilla, vestón azul marino con la insignia 

tradicional, pantalón holgado (no pitillo), zapatos negros. 

 

Observaciones: 

 

1.- Los días lunes los alumnos y alumnos deberán presentarse con uniforme formal. 

 

2.- Desde el día martes a viernes los alumnos y alumnas podrían reemplazar la camisera o camisa y la 

corbata por la polera institucional. Además del uso del chaleco sin manga o  manga larga escote “ v “ azul 

marino con insignia tradicional. 

 

3.- En el caso de los cursos que tengan Educación Física el día lunes deberán asistir con uniforme formal el 

día martes. 

 

4.- Los alumnos y alumnas pueden usar la casaca de micro polar institucional, bufanda de lana azul marina 

o tipo cuello de igual característica y gorro de lana azul marino con la insignia del liceo. 

 

5.- El delantal blanco es obligatorio desde Pre-kinder a Octavo año Básico. En Enseñanza Media sólo será 

obligatorio en los subsectores de Artes, Laboratorio de Ciencias y Computación. 

 

6.- No está permitido el uso de cintillo en las damas. 

 

7.- No está permitido el uso de suéter, chaquetas o parkas con capuchón. 

 

8.- En caso que un alumno o alumna tenga cualquier problema, en cuanto al uniforme escolar, su apoderado 

debe dirigirse a la Dirección del Establecimiento para analizar su situación. 

 

Artículo Nº 11: El  uso del equipo para la clase de Educación Física, fue aprobado con fecha: 17 de 

noviembre 

de 2009, por acuerdo de los distintos estamentos de la comunidad educativa: 

 

1. El Consejo de Profesores 

2. El Centro de Padres y Apoderados 

3. Consulta al Centro de Alumnos 

 

De este modo la Directora del establecimiento establece el equipo de actividades deportivas, de acuerdo a 

las siguientes características: 

Varones y Damas: buzo holgado (no pitillo), short negro y polera institucional y zapatillas de color blanco 

y/o negro. 

Los alumnos y alumnas sólo podrán asistir con buzo deportivo institucional, el día que les corresponda 

Educación Física y reforzamientos de asignaturas o Preuniversitario. 
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SEGUNDA PARTE 

Marco ordenador y regulatorio de la Convivencia Escolar, con Enfoque formativo 

Artículo N°13.- Responsable/s de aplicar los procedimientos generales establecidos 

 

Artículo N° 12: El establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, con carácter consultivo, integrado por: 

 

a) La Directora del establecimiento que lo presidirá; 

b) El sostenedor o un representante designado por él; 

c) Un docente de Enseñanza Media y un docente de E. Básica 

d) Un representante de los Asistentes de la Educación 

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

f) El presidente del Centro de Alumnos. 

 
 

La Directora podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por situaciones derivadas de la disciplina y 

convivencia escolar, entre otras materias. Este Consejo tendrá el carácter de consultivo y no resolutivo y no 

intervendrán en materias técnico-pedagógicas o administrativas del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad Educativa está definida sobre la base de los roles y de las responsabilidades que le compete a 

cada integrante. Esto significa, entre otras cosas que la exigibilidad en el cumplimiento de los deberes es 

diferente según la posición de cada uno. Por lo tanto, el cumplimiento de un determinado deber no puede 

ser exigible a un niño/a o joven (estudiante) de la misma manera que un adulto. Igualmente, la vulneración de 

un derecho debe ser valorado según quién sea que lo quebrante. 

 
I. ACTORES RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS EDUCATIVOS 

 

 

Actor(es) responsable Espacio 

Profesor (a) Sala de clases 

Profesor (a) Laboratorio 

Encargado de Enlace – Profesor (a) Laboratorio de Computación 

Encargada de CRA CRA – Biblioteca 

Inspector Recreo - Hora de almuerzo 

Inspector - Recepcionista Entrada y Salida del colegio 

Profesor Salidas a terreno 

Orientadora Oficina del Equipo Psicosocial 

Sala de clases 

Psicóloga Oficina del Equipo Psicosocial 

Aula Temática 

Sala de clases 

Trabajadora Social Oficina del Equipo Psicosocial 

Sala de clases 

Profesores asesores Actividades Centro de Alumnos y 

Centro de Padres 
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II. DE LOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Cargo Descripción del Perfil Profesional 

Directora La Directora es una profesional de la educación que tiene la capacidad de dirigir, 

administrar, supervisar y coordinar el proceso de la institución educativa, liderando 

y dirigiendo el Proyecto Educativo Institucional, cuyo énfasis se centra en una 

educación humanista con el sello de Colegio de Iglesia Católica, en estrecha relación 

con el Obispo y la Pastoral Diocesana. 

Inspector General El Inspector General es un profesional de la educación que tiene la capacidad de 

organizar y favorecer el clima de convivencia escolar, teniendo como cualidad ser 

un nexo entre la institución y la familia a través de la comunicación permanente, 

fortaleciéndola a través de principios católicos. 

Director de 

Enseñanza Básica 

El Director de Enseñanza Básica es un profesional de la educación que tiene la 

capacidad de dirigir, administrar, supervisar y coordinar el proceso educativo en los 

niveles de Educación Pavularia y Educación Básica, otorgando especial énfasis en 

los valores cristianos con el sello de Colegio de Iglesia Católica. 

Jefe Técnico El Jefe Técnico es un profesional con capacidad para asesorar a la Directora en la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 

actividades curriculares. Además es la profesional que lidera el PME institucional. 

Como integrante de la comunidad educativa basa su quehacer académico y valórico 

inspirado en el Evangelio. 

Orientadora La Orientadora es una profesional con capacidad para planificar, coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional y 

profesional, implementando el Programa de Orientación del Establecimiento a nivel 

grupal e individual y lidera el Departamento de Orientación. Actuando en 

concordancia con el marco valórico y espíritu Franciscano del Colegio. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Profesional cuya responsabilidad se centra en la mantención de climas propicios 

para el aprendizaje en las dependencias colectivas del Liceo. Debe velar además por 

el manejo de la disciplina y hacer respetar el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar en el marco del PEI 

Administradora Es el personal que se desempeña en el ámbito de la administración general del 

establecimiento, específicamente en los asuntos financieros y de administración de 

bienes y recursos. 

Docentes de aula El Profesor es un profesional en permanente formación, que educa por vocación, 

contribuyendo positivamente al desarrollo integral del alumno y alumna, en cada una 

de sus dimensiones: morales, éticas, afectivas, artísticas, físicas e intelectuales. 

El educador Franciscano es un Maestro a imagen del Buen Pastor, que camina en el 

proceso junto a cada uno de sus alumnos y alumnas. 

Asistentes de la 

Educación 

Los Asistentes de la Educación (Personal Administrativo, Psicóloga, Trabajadora 

Social, Inspectores de patio, Auxiliares de servicio, Asistentes de salas, Técnicos en 

Educación Parvularia, Encargada de CRA y Monitores) participan en la formación 

de los alumnos y alumnas a través de su presencia constante en el Colegio, apoyando 

en todo momento el espíritu y su acción educadora. 

 

Cada uno, desde sus respectivas responsabilidades, hace posible y más eficaz la 

acción educativa del Colegio. Para esto se favorecerá su formación humana y 

cristiana. 

 

Su dedicación es una obra común, la presencia casi constante junto a los niños y 

jóvenes, convierte su trabajo en un espacio de particular valor educativo. 

 

Se les propone, por tanto: testimonio de vida de fe, integración, colaboración, 

espíritu de servicio solidario, cordialidad, hospitalidad, respeto mutuo, competencia 

y un adecuado nivel de conocimiento en su tarea. 
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Artículo Nº14.-La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la 

vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se 

enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 

diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

Artículo Nº15.-El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la 

Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, 

en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 

 
Artículo Nº16.- Derechos y Deberes: La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde 

preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar 

especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al 

desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito 

destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como generar las condiciones para la 

permanencia en el mismo de conformidad a la ley. 

Artículo Nº17.-Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en 

todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan 

de la naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria; estimular la 

investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la 

protección y conservación del patrimonio cultural y medio ambiental, y la diversidad cultural de la Nación. 

Artículo Nº18.-El Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación velarán, de 

conformidad a la ley, y en el ámbito de sus competencias, por la evaluación continua y periódica del sistema 

educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad dela educación. 

Artículo N°19.-El Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza. 

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus Hijos. 

Artículo Nº20.-La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito 

común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 

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

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se 

expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas 

en este reglamento interno. 

Articulo Nº21.-La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes técnicos y directivos y 

sostenedores educacionales. 

TERCERA PARTE 

Marco ordenador y regulatorio de la Convivencia Escolar, con enfoque formativo 

Acorde con normas y acuerdos sociales (Legislación nacional – internacional) 



16 

 

 

I. DE LOS DERECHOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS 

 
 

Artículo Nº22.-Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 

integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes 

deberes: 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 

su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, 

a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 

conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las 

pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 
Derechos de los alumnos y alumnas: 

1. A entregarle una educación de excelencia educativa explicitada en la Misión del Proyecto Educativo 

del Liceo, como Colegio de Iglesia Católica. 

 

2. A tratarles con respeto, afecto y comprensión. 

 
 

3. A que sus profesores y profesoras les ayuden en su crecimiento personal corrigiendo sus errores y/o 

estimulando sus logros. 

 

4. A no discriminarles. 

 

5. A protegerles y cuidarles durante su permanencia en el Liceo, otro lugar o dependencias de la 

comunidad donde se realicen actividades lectivas o extra programáticas. En este sentido, no será 

autorizada ninguna visita de familiares (independiente del parentesco) o terceros que no sea su 

apoderado/a titular o alguna persona informada debidamente a inspectoría de manera formal. 

 

6. A escucharles y atenderles en cualquier de las instancias o Estamentos del Establecimiento para tratar 

asuntos de interés personal o estudiantil. 

 

7. A promover espacios para organizarse a nivel de curso y de Centro de Alumnos en Educación Media, 

para realizar actividades complementarias a su formación y que no interfieran con los postulados del 

Proyecto Educativo del Liceo. 

 

8. Conocer el Calendario de Evaluaciones que fijen sus profesores. 

 

9. Entregar los resultados de las pruebas escritas u otro tipo de evaluación oportunamente, en un plazo 

máximo de diez días hábiles. 

 

10. A que conozcan el texto de la observación registrada por profesores(as), en el momento en que se 

produce. 

 

11. A que se registren oportunamente en el respectivo Libro de Clases los actos y conductas 

sobresalientes manifestadas en su vida escolar. Dentro de nuestra Comunidad Escolar existen 

estímulos, premios y distinciones para premiar actitudes y aspectos sobresalientes de nuestros 

alumnos. Las cuales se entregarán en forma semestral y anual. 

 

12. A ser atendidos en casos de accidente escolar y podrán hacer uso de los beneficios del Seguro que 

otorga el Estado. La copia de este Seguro sirve para atender futuras secuelas del accidente, por lo que 

es necesario que el apoderado lo conserve. En los casos de enfermedad dentro del Liceo, sus padres y 

apoderados deberán ser oportunamente informados, para que concurran al liceo a retirarlo. 

En caso de accidente escolar se procederá a avisar al apoderado vía telefónica para que se informe de 

la situación. En Inspectoría se archiva una copia del seguro escolar. Debemos hacer notar que el 

seguro escolar es por accidentes y no corresponde hacer uso de él por agresiones físicas o 

enfermedad, debiendo solventar los gastos los involucrados. 

13.-   A informar y ser escuchados por quién corresponda, sobre cualquier anormalidad observada dentro de 

la sala de clases o en demás dependencias del Liceo, como también de la pérdida o deterioro de bienes 

personales o del Liceo, en lo posible, siguiendo el conducto regular. 



17 

 

 
 

14.- A ser informados de la condicionalidad o cancelación de la matrícula, dejando constancia por escrito. 

Esta condicionalidad la determina la Dirección del Liceo a petición, debidamente fundamentada, del 

Consejo de Profesores de Curso o del Consejo General de Profesores y del seguimiento de su 

conducta efectuados por Profesores, Inspectoría General y Orientación. 

 

13. A ser atendidos de acuerdo a sus diferencias individuales. En los casos de que estas diferencias sean 

debido a alguna enfermedad, deberán certificarse por informes médicos que deberán presentarse en el 

Liceo, como plazo último el mes de marzo. 

 

14. En caso de embarazo de las alumnas éstas tendrán derecho a continuar sus estudios en el Liceo, 

siendo acogidas por la opción cristiana al derecho a la vida. Podrán participar en todo tipo de 

actividades sin restricción alguna. 

 

15. Los alumnos tendrán derecho a apelar sobre las medidas disciplinarias tomadas por el Liceo, con base 

y fundamentos por escrito, a la Directora del Liceo, tendrán tres días para presentar la Apelación y el 

Director un plazo de tres días para pronunciarse. Al momento de hacer la presentación el alumno(a) 

renuncia a cualquier apelación externa, quedando todo en un proceso de carácter Interno. 

 

16. Tener un trato digno de parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 
 

Artículo Nº23.- En los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de los padres y 

apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del 

establecimiento. Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá 

cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de 

obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos. 

 
Artículo Nº24.- El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no 

podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar 

y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del 

ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos 

al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido. 

 
Artículo Nº25.- En los establecimientos subvencionados, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un 

mismo establecimiento, en una oportunidad por nivel, considérese Nivel Enseñanza Básica y Nivel Enseñanza 

Media, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. 

 
Artículo Nº26.- En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de igual nivel 

o modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera alguna el derecho a la educación. 

Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que deben 

dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

II. DE LOS DEBERES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

b) Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 

todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar 

el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia 

escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento 

interno del establecimiento. 

 
Deberes de los alumnos y alumnas: 

 
1. Deberán concurrir a las citaciones, indicadas en las agendas de comunicaciones o por circulares, 

que fije cualquier estamento del Liceo. 

 

2. Deberán observar conductas cívicas y sociales cristianas acordes a los valores que postula el 

Proyecto Educativo del Liceo. 

 

3. Deberán hacer uso del Uniforme Escolar Reglamentario (información entregada a los apoderados 

al efectuarse la matrícula), en toda actividad escolar. 
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4. Durante el   año escolar los alumnos (a) podrán usar la camisa o camisera blanca con la corbata o 

la polera del uniforme oficial. 

 

5. En las actividades extra programáticas los alumnos y alumnas deberán usar el buzo deportivo del 

Liceo. 

 

6. Deberán usar short negro, polera del uniforme de gimnasia y el buzo del Liceo para las actividades 

de Educación Física. 

 

7. No deberán traer dinero, joyas, teléfono celulares, u otros objetos de valor. En caso de los 

teléfonos celulares,  estos serán retenidos por Inspectoría General y el apoderado deberá retirarlo. 

 

8. Deberán cuidar de su integridad personal evitando acciones inseguras, riesgosas y de aquellas que 

atentan contra su salud o peligro de perder la vida. 

 

9. Deberán colaborar en mantener el aseo de su sala y del colegio en general con su actitud personal 

y como un valor permanente de nuestra Misión. 

 

10. Los alumnos y alumnas que estén en la edad de recibir algún Sacramento, en su vida de Fe y 

participación en la Iglesia, serán invitados a hacerlo. Respondiendo con ello al Proyecto 

Educativo del Liceo. 

 

11. No sacar y manejar los Libros de Clases u otra documentación oficial por ser de responsabilidad 

exclusiva del quehacer técnico pedagógico y administrativo de la labor docente. 

 

12. Deberán mantener en forma obligatoria el Carné de CRA (ex biblioteca), usar adecuadamente los 

recursos y devolverlos en buenas condiciones en los plazos indicados por el Centro de Recursos 

para el Aprendizaje. 

 

13. Deben comprender, que al igual que todo integrante de esta comunidad liceana, el bien común que 

beneficia a todos se logra con el aporte y voluntad de todos. 

 

14. Deberán asistir a clases en todo el período del año escolar según la normativa fijada en el 

Calendario Anual entregado por Secreduc Atacama. 

 

15. Deberán conservar su aseo y presentación personal en forma prolija. 

 

16. Deberán usar diariamente su Agenda de Comunicaciones, claramente identificada con su nombre 

y todos los datos personales, porque es el vínculo permanente entre el Liceo y el Apoderado de 

cualquier tipo de información útil. 

 

17. Deberán presentarse con sus cuadernos, textos y útiles correspondientes a sus clases fijadas por 

horario, cuidando la correcta presentación y aseo. 

 

18. Deberán realizar sus trabajos y tareas con responsabilidad, honradez y puntualidad. 

 

19. Deberán presentarse a sus evaluaciones (pruebas orales, escritas, disertaciones, demostraciones, 

entrega de trabajos, etc.), según el calendario fijado por los docentes. La ausencia a estas 

evaluaciones, ya sea por enfermedad u otro motivo deben ser justificadas personalmente y 

oportunamente por el apoderado y quedar registrado en su hoja de vida. El alumno deberá ser 

evaluado el día de su reintegro a clases, según sea el caso. El que tenga dos o más evaluaciones 

pendientes deberá concurrir a la U.T.P. para elaborar el calendario especial, quién informará a los 

profesores de asignaturas de este calendario dejando una copia en el Libro de Clases. 

 

20. Deberán cuidar el mobiliario y demás bienes del Liceo o de sus compañeros. Todo daño 

ocasionado deberá ser reparado de inmediato por su apoderado y si no hubieren responsables 

identificados el curso deberá asumir los costos. 

 

21. Deberán hacer uso del recreo abandonando su sala de clases. 

 

22. Deberán llegar puntualmente al Liceo (evitando los atrasos). Si un alumno (a) registra 6 atrasos 

durante el año escolar, el inspector general o inspector citará al apoderado para conversar y 

remediar este tipo de falta. Si registra 6 atrasos más el inspector general o inspector citara 

nuevamente al apoderado y se tomará la suspensión de 1 a 3 días de su pupilo(a). 

 

23. Deberán entrar puntualmente a sus aulas después de la formación inicial y de cada recreo en los 

horarios fijados para su respectivo curso, evitando los atrasos y ausencias. 

 

24. Deberán retirarse del Liceo en las horas de término de sus jornadas o según lo indique la 

Inspectoría General evitando las salidas antes de esos horarios. En caso del nivel parvulario y 

básico los alumnos deben ser retirados puntualmente por sus padres y/o apoderados. 
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25. Deberán asistir obligatoriamente a las actividades o clases que se realicen en jornadas alternas, ya 

que forman parte del Plan de Estudios o de programas especiales implementados por el 

Establecimiento o Mineduc. 

 

26. Deberán participar obligatoriamente en todo evento y celebración en que debe estar representado 

el Liceo, toda excepción deberá ser justificada personalmente por el apoderado en Inspectoría 

General. 

 

27. No podrán usar collares, pulseras, anillos, aros, aretes, piercing, uñas pintadas, uñas largas, 

tatuajes y otros que interfieran con la correcta presentación personal. 

 

28. No podrán usar maquillaje, cabellos teñidos y peinados extravagantes tanto las damas como los 

varones. 

 

29. El corte pelo de los varones debe llegar como máximo, al borde del cuello de la camisa con la 

frente despejada, con el pelo corto y sin volumen en la parte superior, no está permitido cortes de 

pelos extravagantes o llamativos. Además no está permitido el uso de moños o trenzas en los 

varones. 

 

30. Deberán actuar responsable y honradamente en las evaluaciones escritas evitando preguntar a sus 

compañeros, consultar apuntes u otra actitud que afecte el proceso. En estos casos se le entregará 

una nueva prueba debiéndola responder en ese mismo momento y dentro del tiempo restante 

asignado a ésta, si presenta trabajos que él no haya realizado, deberá hacerlo de inmediato en el 

desarrollo de la clase. 

 

31. Cuando deban retirarse del Liceo, por razones justificadas, deberán hacerlo con su apoderado, 

quién firmará el Registro de Salida del Liceo identificándose con su R.U.N. 

 

32. Desarrollar y mantener, dentro del Establecimiento o lugares donde se realicen actividades lectivas 

y/o programáticas del mismo, una actitud de sana y saludable convivencia. Por lo tanto tiene 

prohibido consumir o portar alcohol, drogas, cigarrillos y/u otras sustancias nocivas para su 

organismo. Promoviendo en ellos, una vida saludable y acorde a la formación cristiano-valórica 

del Establecimiento. 

 

33. Permanecer en la sala de clases, y en el Colegio, cuando corresponde, es decir, en el horario de 

clases establecido. Evitando abandonar, tanto el aula, el Liceo, u otro lugar sin autorización del 

(a) profesor (a) o profesional de educación a cargo. 

 

34. Deberá asistir obligatoriamente, a clases. Por lo que su inasistencia será de total conocimiento y 

autorización por parte de su apoderado. Todo esto, con el fin de mantener un puente comunicativo 

con la familia del educando. 

 

35. Actuar con honradez evitando; adulteraciones de calificaciones, copias durante las pruebas, 

falsificaciones de comunicaciones o de firmas, agregar o adulterar notas en el Libro de Clases, 

sustracción de pruebas u otros documentos oficiales de evaluación o certificación del Liceo, 

sustraer bienes de compañeros o del Establecimiento o distorsionar la verdad. Todas las faltas, 

antes señaladas, van en desmedro del alumno que el Colegio aspira a formar. No manipular ningún 

elemento tecnológico (celular u otros) durante el desarrollo de la clase y/o pruebas. 

 

36. Cuidar el mobiliario, implementación escolar y/o infraestructura del Establecimiento, fomentando 

en ellos el respeto y mantención de los implementos y lugares que van en beneficio directo del 

alumnado. 

 

37. Evitar la comercialización de rifas, alimentos u otros instrumentos sin la autorización del Liceo; 

pues, son actividades que muchas veces escapan del objetivo central que es educar. 

 

38. Presentar conductas morales, sociales y culturales acordes a la visión del colegio, por lo tanto no 

podrá producir agresiones físicas y/o verbales a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

39. No podrá portar ni manejar física o digitalmente material pornográfico o tendencioso que atente 

contra los principios y valores religiosos y ético-morales que sustenta el Liceo. 

 

40. Manifestar una sana actitud en sus relaciones interpersonales, evitando los tratos bruscos o 

afectivos en extremo; puesto que, se aspira a relaciones afectivas sanas entre compañeros. Es 

decir, no conductas apasionadas que interfieran con la normalidad de la vida escolar. 

 

41. Promover un trato acorde entre pares y con otros, es decir evitando las agresiones en forma 

sicológica o física, ya sea en forma oral, vía informática, vía telefónica o por escrito a 

compañeros (a), personal de liceo u otra persona externa, tanto dentro o fuera del 

Establecimiento. Apuntando a una sana convivencia escolar. 

 

42. Desarrollar una conducta disciplinaria acorde a los lineamientos del Liceo; por lo que el alumno 

no deberá portar objetos cortantes o punzantes que puedan ser usados en contra de sus compañeros 

u otros. Pues, es de vital importancia la integridad física de la comunidad escolar. Así, como 
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tampoco podrá ingresar al colegio en horarios no establecidos, salvo actividades extra 

programáticas con un profesional a cargo. 

 

43. Los alumnos y alumnas que almuercen en el Liceo deben ser autorizados por escrito por sus 

apoderados, promoviendo así la participación activa de los mismos, para resguardar su integridad, 

es decir, sepan claramente donde se encuentra el pupilo. 

 

44. Deberán asistir a recuperaciones de clases durante el período del año escolar, comunicada por la 

dirección ya sea por días festivos, ensayos de prueba selección universitaria (P.S.U.) o 

reforzamiento educativo. Puesto que las actividades antes señaladas se informan con anterioridad, 

por escrito y están insertas en su rol como estudiante. 

 

45. Acrecentar en ellos el respeto a sí mismo y a los demás, por lo que el bullying, es decir, al 

hostigamiento psicológico o acoso moral; son conductas que escapan del perfil de un alumno 

íntegro. Así mismo, no se avalan acciones como: publicar carteles ofensivos al interior del liceo o 

en la vía pública, subir fotografías, videos, imágenes u otros a la red informática que atente contra 

la dignidad de las personas o que perjudique la imagen de la comunidad educativa. 

 

46. Tener una conducta en coherencia con el valor del respeto hacia los integrantes de la comunidad 

educativa, por lo que no podrá tener manifestaciones que sean consideradas como acoso sexual. 

 

47. Deberes de los alumnos y alumnas en el cumplimiento de los horarios: 

El horario de ingreso de los alumnos al establecimiento educacional. Tanto en la jornada de la 

mañana o de la tarde debe estar cinco minutos antes. 

 

47.- Asistir a actividades extracurriculares: Pastorales, Litúrgicas, Deportivas, Artísticas, Culturales, 

etc. 

 
III. DE LOS DERECHOS DE PADRES Y APODERADOS 

c) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a 

cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo 

de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, a ser escuchados y a participar del 

proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto 

educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos 

se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

 

Derechos de los padres, madres y apoderados 

 
Ser atendidos por los miembros directivos siguiendo el conducto regular de acuerdo a horario pre 

establecidos del profesional de la educación. 

 

d) Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre 

el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar 

su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 
IV. DE LOS DEBERES DEL APODERADO: 

 

 

1. Ser consecuente con el ideario institucional y la concepción filosófica que el Liceo San Francisco, 

colegio de Iglesia Católica, plantea en su Proyecto Educativo Institucional, aceptando las normas y 

procedimientos que su Reglamento General Interno establece y que hace suyos cuando adquiere la 

calidad de apoderado. 

 

2. Cumplir con los compromisos contractuales adquiridos en el acto de la matrícula, los que declara 

conocer por medio de documentación expresamente establecido para ello. 

 

3. Conocer el Reglamento de Convivencia, en materias de deberes y derechos del estudiante y del 

apoderado y aquéllas que dicen relación con la convivencia escolar a las cuales adscribió. 

 

4. Estar siempre atento a los requerimientos del Liceo para recibir información adecuada y oportuna 

de su pupilo, para así estimular, tomar las medidas correctivas o las adecuada y oportunas 

remédiales que correspondan en el desarrollo de su proceso educativo. 



21 

 

 

5. Justificar personal y oportunamente toda inasistencia a clases de su pupilo (a), caso contrario el 

alumno (a) no podrá ingresar a clases al día siguiente de la inasistencia. 

 

6. Prever el daño que provoca la exposición al sol en su pupilo(a), protegiéndolo(a) debidamente, 

sobretodo en actividades al aire libre 

 

7. Respetar el conducto regular, que se inicia con el profesor jefe y/o profesor de asignatura, según 

corresponda. 

 

8. Participar en actividades institucionales: Reuniones de apoderados, Citaciones, Actividades 

Pastorales, Litúrgicas, Formativas, Artística, Deportivas, Recreativas y Culturales 

 

9. Formar hábitos y acompañar a los alumnos en sus deberes 

 

10. Los apoderados deberán nombrar un apoderado suplente, que viva en la ciudad de Vallenar, en el 

caso que el titular se vea imposibilitado de cumplir su función. 

 

11. El apoderado suplente sólo podrá ser funcionario del Liceo San Francisco si es línea directa del 

alumno o alumna en primera o segunda generación (padres o abuelos) 

 

12. El apoderado deberá acatar la determinación de la Dirección que indique el cambio de apoderado, 

en el caso que incurra en alguna falta que obstaculice el desarrollo de la convivencia escolar o que 

no responda a las necesidades educativas de la alumna o el alumno. 

 
 

V. DE LOS DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

e) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas 

que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 

trabajo. 

 
Derechos de los profesionales de la educación: 

 

 

1. De acuerdo a la legislación vigente, el personal que se desempeña en el Colegio San Francisco 

gozará de su derecho de permiso de tipo facultativo, a la licencia médica y a vacaciones por receso 

del período escolar de acuerdo al calendario escolar fijado por el Ministerio de Educación Pública. 

2. En el caso de los permisos, éstos deberán ser solicitados con la debida antelación, presentando la 

situación que lo justifique a la Directora del Colegio, quien aprobará o rechazará la solicitud, 

comunicándole oportunamente al interesado su decisión. 

3. Los permisos con derecho a remuneración, solicitados por razones imprevistas, no podrán exceder a 

un total de seis días durante el año escolar y no podrán ser solicitados ni antes ni después de un 

feriado. 

4. En el caso de aquellos permisos necesarios por situaciones imprevistas como las de salud y otras, 

éstos deberán ser comunicados a la mayor brevedad a la Directora del Colegio para su resolución. 

5. Las licencias médicas deberán ser presentadas dentro del plazo reglamentario y dando aviso al 

Colegio en forma inmediata, en caso de enfermedad, a través de los medios más expeditos de 

acuerdo a la situación del funcionario. 

6. Contar con las herramientas y condiciones para desarrollar el trabajo académico (fotocopias, tinta, 

data show, textos) 

 
VI. DE LOS DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

f) Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 

idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 

conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 
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curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 

como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
Deberes de los profesionales de la educación: 

 

1. Educar a los alumnos y enseñar su especialidad. 

 

2. Dominar los objetivos y contenidos centrales de su disciplina. 

 

3. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades sustentadas en el Marco de la 

Buena Enseñanza. 

 

4. Determinar los Objetivos Fundamentales Transversales que integrara al trabajo de la asignatura. 

 

5. Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes, y desarrollar la disciplina de 

los alumnos. 

 

6. Educar, fomentando en el alumnado valores, hábitos, actitudes, disciplina especialmente con el 

ejemplo personal. 

 

7. Diseñar objetivos estimulantes para todos sus estudiantes. 

 

8. Establecer secuencias de contenidos para lograr los objetivos. 

 

9. Programar actividades para que los estudiantes aprendan haciendo, más que escuchando 

información. 

 

10. Seleccionar estrategias para que los estudiantes logren explorar, construir y conectar ideas. 

 

11. Establecer indicadores de logro que evalúa periódicamente. 

 

12. Secundar las directrices establecidas por La Dirección y su equipo en las programaciones del 

Establecimiento en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

 

13. Entregar las planificaciones anuales y clases a clase, según plazos establecidos. Además, guías y 

pruebas a la Unidad Técnico Pedagógica, para ser visadas, realizando las modificaciones que le son 

solicitadas. 

 

14. Cumplir puntualmente con el calendario y horario escolar, así como las fechas de entrega de 

planificaciones, pruebas, evaluaciones y otros requisitos exigidos por la Dirección. 

 

15. Explicitar en las planificaciones el uso de recursos tecnológicos e informáticos. (TICS) Acciones 

relacionadas con el PEI. 

 

16. Determinar el número, fecha  y tipo de evaluaciones que utilizará. 

 

17. Programar el espacio y tiempo educativo. 

 

18. Preparar una versión simplificada de la planificación para entregar a los estudiantes. 

 

19. Programar estrategias y recursos diferenciados para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

20. Seleccionar recursos para vincular la nueva información que entregara, con lo aprendido 

previamente por los estudiantes. 

 

21. Seleccionar y preparar los recursos didácticos necesarios para realizar las clases 

 

22. Informar a los estudiantes y apoderados del resultado de las evaluaciones, respetando los plazos 

establecidos por el liceo. 

 

23. Asistir al consejo de profesores, para analizar el rendimiento, estado de avance de las 

planificaciones y definir estrategias para reforzar a los estudiantes que tengan dificultades. 

 

24. Compartir información con los otros profesores que atienden al curso en caso de rendimiento 

deficiente o descendido, para determinar cuál es la posible causa y encontrar soluciones conjuntas, 

manteniendo informados al profesor jefe y a los apoderados, según corresponda. 

 

25. Coordinar entrevistas de los estudiantes y apoderados cuyo rendimiento es deficiente o ha bajado 

respecto del periodo anterior, derivándolos a Orientación si lo considera pertinente. 
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26. Derivar a los especialistas de la institución y/o profesor jefe a los estudiantes que necesitan apoyo. 

 

27. Registrar el seguimiento de los estudiantes en su hoja de vida y mantener informados al profesor 

jefe y/o apoderados del proceso. 

 

28. Programar estrategias innovadoras para realizar las clases sin contar con los recursos necesarios, 

creando material didáctico a partir de materiales de mínimo costo. 

 

29. Programar las fechas de solicitud de los diferentes recursos (uso de laboratorios, salsa de 

audiovisuales, sala de red de enlaces, gimnasio, CRA, etc.) 

 

30. Cumplir con los plazos establecidos para aplicar y entregar evaluaciones. 

 

31. Abarcar el 100% de cobertura curricular durante el año escolar. 

 
 

g) Deberes del profesor jefe: 

 

 

1. Responsabilizarse de la buena marcha pedagógica de su curso acompañando a sus alumnos en su 

proceso de crecimiento personal y social. 

 

2. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de curso. 

 

3. Velar, junto con el jefe de La Unidad Técnica Pedagógico, por la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje de su curso. 

 

4. Mantener al día los libros de clases y documentación de su curso. 

 

5. Mantener informados a los padres y apoderados sobre el rendimiento, disciplina y actividades de su 

curso y el colegio. 

 

6. Asistir a los Consejos Técnicos que le correspondan. 

 

7. Asumir las funciones de Orientador en el ámbito del curso a su cargo; coordinando con el 

Encargado de Orientación del Colegio o la Dirección, acciones pedagógicas que vayan en beneficio 

de aprendizajes significativos de sus alumnos. 

 

8. Desarrollar las Unidades de Aprendizajes de los Planes y Programas del MINEDUC en la 

asignatura de Orientación. 

 

 

VII. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

h) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

 

i) Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 

respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Deberes delos asistentes de la educación: 

 

1. Vigilar y cautelar el buen comportamiento de los alumnos, orientándolos en su conducta 

actitudes de acuerdo a las normas de convivencias escolares. 

 

2. Colaborar en las distintas actividades extra programáticas que se le confíen. 

 

3. Presentar a inspectoría general situaciones de educandos que presenten problemas de 

convivencia escolar, sociales u otros. 

 

4. Atender y escuchar los problemas que los alumnos les planteen, guardando la mayor 

discreción. 
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5. Asistir a las reuniones que indique la institución (Capacitación, desfiles, representaciones, 

otros). 

 
 

VIII. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

j) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la 

realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 

k) Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la 

base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 

profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

 

 

 
l) cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento 

que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 

establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión 

pedagógica en el aula .Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en 

virtud delas funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 
Deberes dela Directora: 

 

1. Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional, teniendo 

siempre presente que la principal función del Establecimiento es educar, y prevalece sobre la 

administrativa y otra, en cualquier circunstancia y lugar. 

 

2. Determinar los objetivos propios del Establecimiento en concordancia con los requerimientos de la 

comunidad escolar y de la comunidad local en que se encuentra. 

 

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

 

4. Establecer y mantener procedimientos para monitorear y evaluar el desempeño profesional. 

 

5. Proponer la estructura organizativa técnico pedagógico de su Establecimiento que estime 

conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, Planificación y Ejecución. 

 

6. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de su personal y 

creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

 

7. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del 

curriculum del Establecimiento, procurando una eficiente distribución de los recursos asignados. 

 

8. Monitorear, evaluar y controlar el uso de los recursos. 

 

9. Presidir los consejos técnicos y delegar funciones cuando corresponda, 

 

10. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento educacional. 

 

11. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales competentes. 

 

12. Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las actas, estadísticas y otros 

documentos que le sean exigibles conforme a la reglamentación y legislación vigente. 

 

13. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la inspección del 

Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones que emanen de la superioridad del servicio. 

 

14. Delegar en el control de las actividades propias del establecimiento que estructuran la rutina escolar. 

 

15. Informar oportunamente a La Dirección Provincial respecto a las necesidades y problemas de 

carácter técnico pedagógico. 

 

16. Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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17. Establecer convenios de cooperación y aprendizaje reciproco con otras instituciones, empresas y 

centros de educación superior 

 

18. Velar que el proceso enseñanza aprendizaje del Establecimiento sea coherente con los objetivos 

educacionales vigentes y la pertinencia religiosa del Colegio. 

 

19. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el perfeccionamiento 

permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

20. Realizar seguimiento y evaluación a las metas y objetivos del liceo 

 

21. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las diferentes asignaturas y 

distintos planes. 

 

22. Elaborar plan de actividades curriculares del Establecimiento educacional. 

 

23. Realizar seguimiento y evaluación a la propuesta curricular y los planes y programas de estudio del 

liceo. 

 

24. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración. 

 

25. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades 

de evaluación y en la aplicación de planes y programas de Estudios. 

 

26. Coordinar y promover al perfeccionamiento del personal docente en materia de evaluación, 

currículum y otros de acuerdo a las necesidades del liceo 

 

27. Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las necesidades y 

características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes, de acuerdo al diseño 

planificación y programa del calendario escolar anual. 

 

28. Monitorear permanente el cumplimiento de las normas de convivencia 

 

29. Establecer y mantener procedimientos para monitorear y evaluar el desempeño profesional. 

 

30. Orientar las estrategias e instancias de trabajo técnico pedagógico, dirigiendo los consejos que le 

competen. 

 

31. Orientar las estrategias e instancias de trabajo con el equipo técnico pedagógico e Inspectoría 

general. 

 

32. Verificar la correcta confección de los informes educacionales, certificados y actas de Exámenes 

elaborados por los profesores jefes, informando para su aprobación. 

 

33. Coordinar el uso adecuado de los materiales y medios didácticos con que cuenta el Establecimiento, 

incluyendo los recursos del CRA. 

 

34. Elaborar las estadísticas educacionales que le sean solicitadas por el Mineduc. 

 

35. Coordinar procesos de admisión de alumnos a través de la plataforma de MINEDUC y administrar la 

matrícula de los cursos intermedios. 

 

36. Efectuar las labores de orientación, solicitando la colaboración respectiva a los agentes idóneos del 

Colegio. 

 

37. Convocar a la comunidad educativa a reflexionar acerca del proyecto educativo institucional. 

 

38. Evaluar permanentemente la coherencia de la práctica educativa con el proyecto educativo 

institucional. 

 
 

Deberes del Inspector General 

 

1. Educar a los a los alumnos y alumnas. 

 

2. Velar por la formación humana y social de los alumnos. 

 

3. Procurar el orden y la disciplina en el Liceo según lo establece el Reglamento de convivencia 

escolar. 

 

4. Organizar la articulación de los objetivos fundamentales transversales con los objetivos verticales de 

las asignaturas. 
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5. Analizar, en conjunto con los profesores, estudiantes y apoderados, la orientación valórica del liceo, 

con el fin de verificar la coherencia de los procesos educativos con los valores declarados en el 

proyecto educativo institucional. 

 

6. Establecer y mantener procedimientos para monitorear y evaluar el desempeño profesional. 

 

7. Llevar los documentos y registros que acrediten la calidad de Cooperador de la función educacional 

del Estado del Establecimiento y aquello que se requiera para impetrar la subvención estatal. 

 

8. Representar a la Directora en las relaciones con los padres y apoderados para los actos disciplinarios. 

 

9. Autorizar el ingreso y salida de alumnos cuando se presenten situaciones especiales de acuerdo con 

las disposiciones emanadas de La Dirección. 

 

10. Mantener al día el Registro Escolar del Liceo. 

 

11. Analizar con la Directora, Orientadora y Profesores Jefes y el alumno la calidad de las anotaciones, 

determinando alcance y gravedad. 

 

12. Mantener actualizado el inventario del Establecimiento. 

 

13. Controlar la disciplina del alumno exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a los superiores. 

 

14. Informar oportuna y sistemáticamente a los profesores acerca de las exigencias administrativas del 

liceo, horarios, uso del libro de clases, uso   de la agenda escolar, registro   de observación, registro 

de notas, y otros propios de la institución. 

 

15. Llevar los libros de control, registro de la función docente, documentos de seguimiento de los 

alumnos en registros de Libro de Clases, siendo de su responsabilidad que estén al día y bien 

llevados. Para el cumplimiento de esta función se coordinará con la Directora en los aspectos 

pertinentes. 

 

16. Autorizar la salida extraordinaria de alumnos. 

 

17. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas y de bienestar estudiantil, y 

promover las relacionadas con los centros de padres y apoderados del Establecimiento. 

 

18. Supervisar el buen uso del tiempo de clases, actividades no curriculares, controlar los turnos, 

formaciones y presentaciones del Establecimiento. 

 

19. Realizar informe anual del área en el que incluye la evaluación de los recursos asignados, la 

frecuencia de su uso y la proyección para el año siguiente, 

 

20. Elaborar los horarios del personal administrativo y auxiliar de servicios. 

 

21. Velar por la seguridad e higiene general del Colegio. 

 

22. Asumir otras tareas encomendadas por la Directora. 

 
 

Deberes del Director de Enseñanza Básica 

 

 

1.- Responsabilizarse de todo lo concerniente a lo Educativo-Pastoral de su Nivel. 

 

2.- Promover el correcto funcionamiento y la coordinación de los equipos de Inspectoría, U.T.P., 

actividades extra curriculares y otros. 

 

3.- Proponer al equipo directivo, las readecuaciones necesarias de los programas vigentes para responder 

mejor a las necesidades de su nivel, en particular para asegurar la relación FE-CULTURA. 

 

4.- Sugerir el uso de técnicas, métodos y materiales de enseñanza, para una mayor optimización de las 

actividades curriculares de sus respectivos niveles. 

 

5.- Supervisar el cumplimiento del calendario escolar. 

 

6.- Autorizar y supervisar los materiales impresos que sean requeridos en su nivel. 

7.- Supervisar las actividades de su secretaria de nivel. 

8.- Promover el perfeccionamiento de los Profesores. 

 

9.- Promover la articulación entre los Niveles: Educación Parvulario – Básica, de acuerdo a las 

posibilidades del Colegio. 
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10.- Coordinar el proceso de Postulaciones en los cursos que sea posible, revisando los antecedentes 

con la Directora. 

 
 

11.- Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la coordinación académica, 

las actividades correspondientes del proceso de aprendizaje-enseñanza del nivel. 

12.- Velar por el rendimiento escolar de los alumnos, procurando su mejoramiento permanente. 

13.- Asesorar a los docentes en el uso, manejo y cumplimiento de los reglamento de evaluación y 

promoción. 
 

14.-Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación, y desarrollo de las 

actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudio. 

 

15.- Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de colaboración. 

16.- Elaborar horarios de clases del personal docente. 

17.- Dirigir los consejos técnicos que le competen. 

 

18.-Planificar, supervisar y evaluar los planes  y programas especiales, acordes a las necesidades y 

características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes. 

 

19.-Participar de las reuniones del Equipo Directivo. 

 

20.- Supervisa e informa al Director(a) de salidas de los alumnos o colegas. 

 

 

 
Deberes del Jefe Unidad Técnico Pedagógica: 

 

1. Supervisar que las actividades lectivas del liceo tengan un sentido formativo para los alumnos(as). 

 

2. Evaluar permanentemente la coherencia de la práctica educativa con el PEI. 

 

3. Evaluar los resultados y productos e informar oportunamente a la dirección. 

 

4. Realiza informe anual del área en el que incluye la evaluación de los recursos asignados, la frecuencia de su 

uso y la proyección para el año siguiente. 

 

5. Dirigir reuniones técnicas para analizar las planificaciones y evaluar su coherencia con el libro de clases, 

las evaluaciones, trabajos y proyectos. 

 

6. Analizar los planes y programas de las asignaturas y generar propuestas para su implementación. 

 

7. Supervisar el cumplimiento de los programas de las diferentes asignaturas. 

 

8. Brindar apoyo técnico, supervisando la implementación de las orientaciones metodológicas. 

 

9. Analizar, en conjunto con los docentes de aula el rendimiento de los cursos, proponiendo remediales. 

 

10. Fijar los plazos para que los profesores, entreguen un informe, dando cuenta delos objetivos logrados y 

no logrados, las causas y las estrategias remediales que desarrollaran. 

 

11. Solicitar a los profesores que seleccionen contenidos y actividades y apliquen una metodología que esté de 

acuerdo a los lineamientos del liceo. 

 

12. Solicita, con la debida anticipación, los contenidos e instrumentos para situaciones especiales de 

evaluación. 

 

13. Evaluar el logro de los aprendizajes, realizando análisis apoyado en datos estadísticos que sirvan para 

focalizar las estrategias remediales. 

 

14. Realizar reuniones periódicas de estado de avance para medir el nivel de logro delas metas. 

 
Deberes del Evaluador y curriculista 

 

 

1. Velar por el cumplimiento de planes y programas vigentes, controlando los registros de contenidos y 

objetivos tratados, las planificaciones de cada subsector, el total de horas realizadas. 

 

2. Proponer adecuaciones de planes y programas, velando por su integración y secuencia. 
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3. Proponer y promover innovaciones metodológicas; velar por la racionalidad de horarios y cargas 

académicas, etc. 

 

4. Difundir el reglamento Interno, las normas vigentes sobre evaluación y promoción entre docentes, 

alumnos y apoderados; velar por su correcta aplicación. 

 

5. Promover la Evaluación permanente en todo el ámbito del colegio; promover y evaluar diseños y modelos 

evaluativos; mantener registros sobre rendimiento escolar, detectando problemas de evaluación o de 

rendimiento y proponer alternativas de solución. 

 

6. Organizar controles de calidad; estadísticas sobre P.S.U., realizar proyectos específicos que le encomiende 

la Dirección. 

 

7. Evaluar las actividades de reforzamiento, y Talleres de actividades sistemáticas. 

 

8. Planificar, organizar y supervisar las actividades de ACLE, Extra programáticas, velando por su adecuada 

dosificación e integración al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

9. Proponer actividades, atendiendo a los intereses de los alumnos y a las reales posibilidades del colegio de 

realizarlas eficientemente. 

 

10. Realizar una evaluación anual de cada actividad. 

 

11. Coordinar el trabajo de los docentes que imparten las clases de los talleres del plan complementario, en el 

ámbito del deporte y la recreación deportiva. 

 

12. Representar al colegio ante las diferentes coordinaciones y organizaciones extraescolares comunales, 

provinciales u otras instituciones a fines. 

 

13. Representar al colegio en eventos a los que sea invitado y por encargo de la Directora. 

 

14. Participar de las reuniones del consejo Directivo. 

 

15. Participar de los consejos de profesores a los que es citado por la Directora. 

 

 
Deberes del Orientadora: 

1. Mantener una preocupación constante en el desarrollo de tareas enfocadas a orientación educacional, 

vocacional y profesional. 

 

2. Aplicar instrumentos para obtener un perfil vocacional que ayude a los estudiantes en su elección de 

prosecución de estudios. 

 

3. Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo personal. 

 

4. Difundir el Proyecto Educativo Institucional y asegurar la participación de la comunidad educativa y el 

entorno. 

 

5. Atender los problemas de orientación a nivel grupal o personal, llevando ficha de registro que ello 

amerita. 

 

6. Atiende en entrevistas de orientación a estudiantes y familias que sean derivadas a orientación. 

 

7. Informar a los directivos y profesores que corresponda, sobre los estudiantes que son atendidos en 

orientación. 

 

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

 

9. Hacer seguimiento y mantener un registro de los estudiantes que son atendidos en orientación. 

 

10. Derivar a especialistas internos o externos según corresponda, adjuntando los informes pertinentes. 

 

11. Asesorar a los profesores jefes y de subsectores en materias que sirvan de ayuda a los alumno(a) s para 

superar problemas aprendizaje y/o mejorar conductas que afectan las normas de convivencia escolar. 

 

12. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

 

13. Organizar la articulación de los Objetivos Fundamentales Transversales. 
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14. Analizar, en conjunto con los profesores, alumnos, alumnas y apoderados, la orientación valórica del 

Liceo, con el fin de verificar la coherencia de los procesos educativos con los valores declarados en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

15. Prestar apoyo oportuno y calificado a padres y apoderados cuando estos requieran por problemas 

intrafamiliares que afecten al educando, y soluciones a problemas de índole socio-económicos cuando sea 

necesario. 

 

16. Supervisar que las actividades lectivas del liceo tengan un sentido formativo para los estudiantes. 

 

17. Velar para que todas las actividades del liceo sean coherentes con los valores y principios declarados. 

 

18. Diseñar y organizar sistemas para recoger y reportar información. 

 

19. Seleccionar, jerarquizar y actualizar la información. 

 

20. Establecer procedimientos para constatar la adecuada recepción de la información. 

 

21. Proponer e implementar soluciones a los problemas que se presentan en el área. 

 

22. Define los objetivos de su área de acuerdo a los de la planificación institucional y los lineamientos del 

PEI. 

 

23. Diagnostica las necesidades de su área 

 

24. Hacer un informe anual del área en el que incluye la evaluación de los recursos asignados, la frecuencia 

de su uso y la proyección para el año siguiente. 

 

25. Definir con los profesores y directivos el programa de orientación del liceo, de acuerdo a los lineamientos 

del PEI, actualizándolo periódicamente. 

 

26. Proponer herramientas metodológicas a los profesores jefes para diagnosticar las necesidades de 

orientación de los estudiantes y las familias. 

 

27. Apoyo a los profesores jefes en el trabajo de consejo de curso. 

 

28. Coordinar charlas y actividades con instituciones externas de apoyo en Orientación educacional. 

 

29. Coordinar en el colegio las actividades de Admisión de alumnos a las Universidades. 

 

30. Liderar el Equipo Psicosocial. 

 
 

Deberes del Encargado de Convivencia 

 

 

1. Hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

 

2. Actualizar constantemente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

 

3. Planificar e implementar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 

4. Elaborar, coordinar y ejecutar Plan de Intervención al grupo curso. 

 

5. Participar de los procesos de mediación. 

 

6. Hacer seguimiento de los casos de conflictos de convivencia 

 

7. Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los demás estamentos 

 

8. Recepcionar a las madres, padres o apoderados para compartir la situación disciplinaria de los 

hijos/as 

 

9. Organizar celebraciones y actividades relacionadas con la Convivencia Escolar 

 

10. Realizar Informes a la Dirección del Liceo en relación a problemas de Convivencia Escolar 

 

11. Atender denuncias de los apoderados en relación a problemas de Convivencia Escolar 

 

12. Realizar Informes a la Superintendencia de Educación en relación a problemas de Convivencia 

Escolar 

 

13. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 

fomenten la buena convivencia. 
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14. Aplicar Protocolos de acción frente a situaciones de violencia y/ o acoso escolar de acuerdo a la Ley 

de Violencia Escolar N° 20.536 y Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

 

Deberes de la Trabajadora Social 
 

1. Gestionar actividades para los alumnos de Pro retención y actualización de base de datos del 

programa. 

 

2. Coordina con área de finanzas la exención de pago de Financiamiento Compartido para alumnos 

prioritarios. 

 

3. Coordina los programas de Junaeb. 

 

4. Gestionar solución para alumnos con problemas socioeconómicos y familias vulnerables 

 

5. Mediación dirigida a alumnos y alumnas con problemas de convivencia escolar y/o familiar 

 

6. Derivación social alumnos vulnerables para tratamientos específicos. 

 

7. Trabajo social Familias en programas sociales. 

 

8. Asesoría a alumnos de 4º medios en proceso de becas enseñanza superior. 

 

9. Proceso de Beca Interna Liceo San Francisco. 

 

10. Postulación y Renovación de Becas (Beca externas y del Mineduc) 

 

11. Encargada del Programa de Alimentación Escolar (P.A.E.) 

 

12. Realización de visitas domiciliarias a la comunidad educacional, según sea el caso. 

 

13. Coordinación de captura de datos para IVE 

 

14. Entrega de Informes de Alumnos Prioritarios, vulnerables y del Sostenedor 

 
 

Deberes de la Psicóloga 

 

 

1. Intervenciones psicológicas individuales a estudiantes con dificultades conductuales, emocionales, 

sociales y otras problemáticas que le afecten su salud mental y adecuado desenvolvimiento. 

 
2. Realiza derivaciones a otros profesionales del área clínica, a partir de un diagnóstico del alumno. 

 
3. Atención y orientación a los docentes con estrategias para afrontar distintas problemáticas con sus 

estudiantes dentro y fuera del aula y en relación a su grupo familiar. 

 

4. Orientar a docentes respecto de metodologías más adecuadas para la asimilación de contenidos 

educativos así como de la relación alumno-profesor al interior del aula desde la especificidad de los 

estudiantes. 

 

5. Diseñar y realizar programas para la prevención de diversas problemáticas. 

 
6. Formación y asesoramiento familiar con el fin de intervenir en el medio ambiente inmediato del 

alumno, teniendo un impacto directo en su formación. 

 

7. Realizar capacitaciones y/o talleres a docentes, asistentes de la educación, alumnos y apoderados de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa. 

 

8. Desarrolla programas que favorezcan un adecuado desarrollo intelectual y socio-afectivo que le 

permitan contribuir a su bienestar subjetivo y social además de permitir su integración a la sociedad 

de manera  eficaz y asertiva. 

 

9. Colaborar con la dirección del establecimiento desde su especificidad técnica. 

 
10. Apoyar desde el área psicológica, el proceso de orientación educacional, vocacional y profesional, de 

los estudiantes. 

 

11. Trabajar en equipo, coordinadamente, con orientadora y otros profesionales que se encarguen de 

brindarle apoyo a los estudiantes. 



31 

 

 

12. Colaborar con acciones interventivas dirigidas a promover un adecuado clima laboral al interior del 

establecimiento. 

 
 

Deberes de Inspector Asistente de Educación 
 

La Inspectoría General podrá delegar parte de las funciones citadas anteriormente en los Asistentes de la 

Educación que cumplen labor de Inspectoría, u otras tales como las siguientes: 

 

1. Vigilar el comportamiento de los alumnos en los sectores y turnos que se le asigne. 

 
 

2. Informar al Inspector general sobre situaciones especiales (privadas) que afecten a algún alumno o 

funcionario, resguardando la debida discreción. 

 

3. Hacer citaciones a alumnos y apoderados que indique el Inspector General. 

 

4. Atender a los cursos, en ausencia del profesor. 

 

5. Acompañar delegaciones de alumnos cuando el Inspector general se lo encomiende. 

 

6. Participar en consejos y reuniones que se les cite. 

 

7. Cooperar en la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia en lo que éste los asigne como 

responsabilidad. 

 

8. Velar diariamente por el mantenimiento del aseo y mobiliario de cada sala del sector encomendado. 

 

9. Informar al Inspector General sobre toda situación anormal, daños o riesgos en las condiciones de 

seguridad. 

 

10. Cumplir las labores propias de carácter administrativo que le sean asignadas, como: registro de 

atrasos, inasistencias, justificaciones, pases, salidas de alumnos, asistencia diaria y mensual, atención 

de llamadas telefónicas, toque de campana, documentación escolar que sea necesaria, firmas de 

profesores en los libros de clases, etc. 

 
 

Deberes del Capellán 
 

El Liceo San Francisco de Vallenar cuenta además, con un Capellán, Sacerdote que asegura la guía y 

dirección espiritual permanente de La comunidad Educativa. Este será solicitado por La dirección y nombrado 

por el Obispado de Copiapó. 

 

1. Conducir, animar y supervisar los elementos constituyentes que le dan identidad al Colegio 

Católico. 

 

2. Cuidar la animación evangelizadora de los procesos educativos y pastorales y, en particular, la 

adecuada correlación FE-CULTURA-VIDA. 

 

3. Presidir, coordinar y preocuparse de la formación permanente de los “Equipos de pastoral”. 

 

4. Relacionarse especialmente con los delegados de pastoral de los diversos estamentos. 

 

5. Mantener una estrecha relación con los organismos Pastorales de la Diócesis y de la Iglesia en 

general. 

 

6. Es co-responsable junto al (la) Director (a) en cuidar la marcha educativa-pastoral del 

establecimiento. 

 

7. Promover acciones de solidaridad. 

 
 

IX. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL SOSTENEDOR 

 

 
m) 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 la 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. 
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n) 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 delos 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. 

 

 
Deberes del Jefe Administrativo 

 

 

1. Controlar y administrar los recursos financieros de la institución. 

 

2. Llevar al día la contabilidad del Colegio. 

 

3. Confeccionar las remuneraciones, imposiciones de todo el personal. 

 

4. Mantener al día cuentas Bancarias, controlando Ingresos y Egresos son toda la documentación 

pertinente. 

 

5. Asesorar a Dirección en materias contables. 

 

6. Recibir dineros de Recaudación diaria y otros ingresos, según arqueos. 

 

7. Confección de Contratos y finiquitos según corresponda. 

 

8. Entregar un estado financiero mensualmente a Dirección. 

 

9. Velar por la confección de documentación requerida por el personal, Licencia médica u otros. 

 

10. Mantener al día declaraciones y pago de leyes sociales. 

 

11. Tramitación de licencias médicas, asignaciones y bonos para el personal del establecimiento. 

 

12. Custodia de documentos bancarios. 

 

13. Mantener un registro con el inventario del Liceo 

 

14. Cumplir órdenes emanadas de la Dirección. 
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Artículo N° 27: Se entenderá por FALTA LEVE, , toda acción contraria a la normativa del Presente 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, que constituya una acción que vaya en desmedro del aprendizaje 

propio o de los demás y no atente contra la integridad de la persona. Ejemplos son: 

 

1. No traer diariamente su Agenda de Comunicaciones, claramente identificada con su nombre y todos los datos 

personales, porque es el vínculo permanente entre el Liceo y el Apoderado de cualquier tipo de 

información útil. 

 

2. No presentar Justificativo ante situaciones de citaciones de parte de profesores e Inspectoría que requiera 

la presencia de apoderados. 

 

3. Incumplimiento de comunicaciones firmadas solicitadas por Docentes o Directivos. 

 

4. Molestar a sus compañeros, desconcentrándolos de la clase o impidiendo el normal desarrollo de la clase. 

 

5. Levantarse de su puesto sin autorización en forma reiterada impidiendo el normal desarrollo de la clase. 

 

6. Asistir a clases sin sus materiales necesarios para la asignatura. 

 

 

Artículo Nº 28: Se entenderá por FALTA GRAVE, toda acción contraria a la normativa del Presente 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, que constituya una acción que vaya en desmedro del 

aprendizaje propio o de los demás y/o atente contra la integridad de la persona. Ejemplos son: 

 
 

1. No poner atención durante la clase, actitud que afecta su aprendizaje y/o de los demás. 

 

2. Usar un vestuario en las actividades extra programáticas distintas al buzo deportivo del Liceo. 

 

3. No colaborar en mantener el aseo de su sala y del colegio en general con su actitud personal y como un 

valor permanente de nuestra Misión. 

 

4. Tener conductas cívicas y sociales cristianas que no corresponden a los valores que postula el Proyecto 

Educativo del Liceo. 

 

5. Presentarse sin uniforme o con uniforme incompleto en las diferentes actividades del Liceo. 

 

6. En los varones, usar un corte de pelo, como máximo al borde del cuello de la camisa con la frente 

despejada y sin volumen, no está permitido los cortes de pelo extravagantes o llamativos. 

 

7. Pelo corto, tipo escolar, en donde el cabello no cubra la parte superior del cuello de la camisa. No están 

autorizados el pelo largo ni cortes impuestos por la moda como: mohicanos, tipo futbolistas, con 

rasuramientos, urbanos, etc. ni tampoco “puntas” en la nuca, degradados, muy corto a los costados y más 

largo en el cráneo, dejarse “chasquillas” o cualquier corte de pelo que no sea el clásico escolar, el cual 

debe tener una longitud de cabello parejo por todo el cuero cabelludo. Tampoco debe asistir con el pelo 

teñido o tinturado. 

 

8. Correctamente afeitado, en forma diaria, uñas cortas y limpias. 

 

9. Traer dinero, joyas, teléfono celulares, u otros objetos de valor. En el caso de teléfonos celulares serán 

retenidos por Inspectoría General, ya que interfieren en el proceso de aprendizaje. 

 

10. No cumplir con deberes, tareas, requerimientos o compromisos académicos como presentarse con sus 

cuadernos, textos y útiles correspondientes a sus clases fijadas por horario, cuidando la correcta 

presentación y aseo. 

 

11. No realizar sus trabajos y tareas con responsabilidad, honradez y puntualidad. 

 

12. Llegar atrasado a clases u otras actividades. 

 

CUARTA PARTE 

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 
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13. No trabajar en clases en las actividades planificadas por los docentes. 

 

14. Tener actitudes de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato 

 

15. Interrumpir, molestar, hacer desorden en las clases, impidiendo el desarrollo adecuado de ellas. 

 

16. Quedarse fuera de la sala de clases. 

 

17. Sacar y manejar los Libros de Clases u otra documentación oficial por ser de responsabilidad exclusiva 

del quehacer técnico pedagógico y administrativo de la labor docente. 

 

18. Copiar en pruebas o controles escritos. No actuar responsable y honradamente en las evaluaciones 

escritas evitando preguntar a sus compañeros, consultar apuntes u otra actitud que afecte el proceso. En 

estos casos se le entregará una nueva prueba debiéndola responder en ese mismo momento y dentro del 

tiempo restante asignado a ésta, si presenta trabajos que él no haya realizado, deberá hacerlo de 

inmediato en el desarrollo de la clase. 

 

19. Permanecer en la sala de clases, y en el Colegio, cuando corresponde, es decir, en el horario de clases 

establecido. No podrá abandonar el aula, el Liceo, u otro lugar sin autorización del (a) profesor (a) o 

profesional de educación a cargo. 

 

20. Presentar trabajos ajenos como propios para obtener una calificación 

 

21. Negarse a dar un procedimiento evaluativo. 

 

22. No presentarse a sus evaluaciones (pruebas orales, escritas, disertaciones, demostraciones, entrega de 

trabajos, etc.), según el calendario fijado por los docentes. La ausencia a estas evaluaciones, ya sea por 

enfermedad u otro motivo deben ser justificadas personalmente y oportunamente por el apoderado y 

quedar registrado en su hoja de vida. El alumno deberá ser evaluado el día de su reintegro a clases, según 

sea el caso. El que tenga dos o más evaluaciones pendientes deberá concurrir a la U.T.P. para elaborar el 

calendario especial, quién informará a los profesores de asignaturas de este calendario dejando una copia 

en el Libro de Clases. 

 

23. Llegar atrasado al Liceo, en este caso si un alumno (a) registra 6 atrasos durante el año escolar, el 

Inspector General o Inspector citará al apoderado para conversar y remediar este tipo de falta. Si registra 

6 atrasos más, el Inspector General o Inspector citara nuevamente al apoderado y se tomará la suspensión 

de 1 a 3 días de su pupilo(a). 

 

24. Inasistencia a las actividades obligatorias o clases que se realicen en jornadas alternas, ya que forman 

parte del Plan de Estudios o de programas especiales implementados por el Establecimiento o Mineduc. o 

eventos y/o celebración en que debe estar representado el Liceo. 

 

25. Usar collares, pulseras, anillos, aros, aretes, piercing y otros elementos que interfieran en la correcta 

presentación estudiantil. No podrán usar maquillaje o pintura, cabellos teñidos y peinados extravagantes, 

uñas pintadas, uñas largas, tatuajes y otros que interfieran con la correcta presentación personal. 

 

26. Retirarse del Establecimiento sin autorización de Inspectoría General. 

 

27. Actuar con los modales violentos, actitudes agresivas y juegos bruscos 

 

28. Falsificar firmas o notas. 

 

29. Manipular algún elemento tecnológico celular u otro durante el desarrollo de la clase y/o prueba 

 

30. Comercialización de rifas, alimentos u otros sin la autorización del Liceo; pues, son actividades que 

escapan del objetivo central que es educar. 

 

31. No asistir a recuperaciones de clases durante el período del año escolar, comunicada por la dirección ya 

sea por días festivos, ensayos de prueba selección universitaria (P.S.U.) o reforzamiento educativo. 

Puesto que las actividades antes señaladas se informan con anterioridad, por escrito y están insertas en su 

rol como estudiante. 

 
 

Artículo Nº 29: Se entenderá por FALTA GRAVÍSIMA, toda acción contraria a la normativa del Presente 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, que constituya una acción atente contra la integridad de la 

persona y que ponga en riesgo físico, y/o psicológico a algún integrante de la comunidad educativa o 

provoque la alteración en el proceso de aprendizaje propio o de los demás. Ejemplos son: 

 

1. Agredir en forma sicológica o física, ya sea en forma oral, vía informática, vía telefónica, por escrito 

o redes sociales a compañeros (a), personal de liceo u otra persona externa, tanto dentro o fuera del 

Establecimiento. 

 

2. No cuidar de su integridad personal evitando acciones inseguras, riesgosas y de aquellas que atentan 

contra su salud o peligro de perder la vida. 
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De los Procedimientos Disciplinarios 

 
 

3. Portar objetos cortantes o punzantes que puedan ser usados en contra de sus compañeros u otros., es de 

vital importancia la integridad física de la comunidad escolar. 

 

4. Producción de “listas negras”, las cuales corresponden a listados de las personas de la comunidad 

educativa denostadas y/o amenazadas a través de diferentes medios de comunicación oral, escrita o 

virtual. 

5. No tener respeto a los demás, por lo que el bullying, es decir, al hostigamiento psicológico o acoso 

moral; son conductas que escapan del perfil de un alumno íntegro. Así mismo, no se avalan acciones 

como: publicar carteles ofensivos al interior del liceo o en la vía pública, subir fotografías, videos, 

imágenes u otros a la red informática que atente contra la dignidad de las personas o que perjudique la 

imagen de la comunidad educativa. 

 

6. Realizar acciones que atenten contra las personas de la comunidad educativa, tales como, denostar o 

agredir a algún funcionario, autoridades eclesiásticas, compañeros o personas de la comunidad en 

general 

 

7. Consumir o portar alcohol, drogas, cigarrillos y/u otras sustancias nocivas para su organismo. 

 

8. Adulterar calificaciones, copias durante las pruebas, falsificaciones de comunicaciones o de firmas, 

agregar o adulterar notas en el Libro de Clases, sustraer pruebas u otros documentos oficiales de 

evaluación o certificación del Liceo. 

 

9. Poseer una conducta concordante con los principios explicitados en el PEI del Liceo, priorizando el 

diálogo entre los estudiantes, los docentes, equipo directivo y sostenedor. Cautelando la continuidad 

del proceso académico por lo que no se puede realizar interrupciones con «tomas ni paros» que 

interfieran en su propia educación. 

 
10. Mantener una relación de cordialidad con todos los estamentos del Liceo. En el caso de producirse una 

transgresión al reglamento y por algún motivo o circunstancia el Liceo se encuentra en «paro o toma», 

automáticamente se suspenderán sus actividades extra programáticas. o actividades que están 

agendadas con instituciones externas no se realizarán Esto se aplica en el periodo que dure dicho 

receso. 

11. Sustraer bienes de compañeros o del Establecimiento. 

 

12. Manipular algún elemento tecnológico celular u otro durante el desarrollo de una prueba. 

 

13. Dañar o hurtar materiales de sus compañeros. Todo daño ocasionado deberá ser reparado de inmediato 

por su apoderado y si no hubieren responsables identificados el curso deberá asumir los costos. 

 

14. Dañar el mobiliario, implementación escolar y/o infraestructura del Establecimiento, fomentando en 

ellos el respeto y mantención de los implementos y lugares que van en beneficio directo del alumnado, 

causando daños al establecimiento, tal como destrozos, rayados, daños a figuras religiosas u otros. 

 

15. Tenencia y manejo de material pornográfico o tendencioso que atente contra los principios y valores 

religiosos y ético-morales que sustenta el Liceo. 

 

16. No manifestar una sana actitud en sus relaciones interpersonales, evitando los tratos bruscos o afectivos 

en extremo; puesto que, se aspira a relaciones afectivas sanas entre compañeros. Es decir, no conductas 

apasionadas que interfieran con la normalidad de la vida escolar. 

 

17. Realizar acciones en contra de personas dentro o fuera del Liceo que atente contra la moral. Como por 

ejemplo, lanzar bombas de agua u otros objetos o hacer gestos obscenos. 

18. Faltar el respeto a un integrante de la comunidad educativa con una conducta de acoso sexual. 

 

 

 

 

 
 

Artículo Nº 30.- PROCEDIMIENTO  EN EL CASO DE FALTA LEVE 

 

 

1.- Conversación con el alumno explicándole la razón de esta amonestación. 

 

2.-. Entrevista con el alumno para lograr acuerdos y compromisos con la finalidad de mejorar conductas, 

mantener relaciones cordiales y afectuosas y así corregir aspectos que no favorecen la sana convivencia 
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3.- Dejar constancia en el Registro Anecdótico del alumno sobre la conversación sostenida. 

2.- El alumno (a) tiene la facultad para apelar en forma escrita y/u oral. 

3.- Citar al apoderado para conversar con él y su pupilo sobre el tema para corregir conductas en conjunto, 

con la finalidad de favorecer el desarrollo de la responsabilidad del alumno. 

 

4.- Dejar constancia de la conversación sostenida en el Registro Anecdótico alumno(a) con la firma del 

apoderado. 

 

5.- Revisar periódicamente la hoja de observaciones del alumno con la finalidad de verificar el cambio de 

conducta. 

 

6.- Si no hubiera cambios conductuales positivos después de haber dialogado, establecido acuerdos y 

compromisos tanto con el alumno y apoderado, se derivará al área de orientación. 

 
 

Artículo N° 31.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE FALTA GRAVE 
 

1.- Conversación con el alumno explicándole la razón de esta amonestación. 

 

2.-. Entrevista con el alumno para lograr acuerdos y compromisos con la finalidad de mejorar conductas, 

mantener relaciones cordiales y afectuosas y así corregir aspectos que no favorecen la sana convivencia 

3.- Dejar constancia en el Registro Anecdótico del alumno sobre la conversación sostenida. 

2.- El alumno (a) tiene la facultad para apelar en forma escrita y/u oral. 

3.- Citar al apoderado para conversar con él y su pupilo sobre el tema para corregir conductas en conjunto, 

con la finalidad de favorecer el desarrollo de la responsabilidad del alumno. 

 

4.- Dejar constancia de la conversación sostenida en el Registro Anecdótico alumno(a) con la firma del 

apoderado. 

 

5.- Revisar periódicamente la hoja de observaciones del alumno con la finalidad de verificar el cambio de 

conducta 

 

6.- Si  no hubiera cambios  conductuales  positivos  después de haber dialogado, establecido acuerdos  y 

compromisos tanto con el alumno y apoderado, se derivará al área de orientación. 

 

7.- Si el comportamiento no fuese mejorado, se informara a Inspectoría General para que se tome la medida 

disciplinaria de suspensión por uno a tres días, según ameriten las faltas. 

 

8.- En el caso de que el alumno no modifique positivamente su conducta, el Inspector General en conjunto 

con el Profesor Jefe y el Orientador, presentará los antecedentes al Consejo de Profesores para que se 

determine la condicionalidad de matrícula. 

 

 

Artículo Nº 32.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE FALTA GRAVÍSIMA 
 

1.- Dejar constancia de la conducta en el Registro Anecdótico del alumno(a). 

2.- El alumno (a) tiene la facultad para apelar en forma escrita y/u oral. 

3.- El Profesor del subsector, profesor jefe o asistente educacional deberá informar a Inspectoría General de 

la falta del alumno. 

 

4.- Se citará al apoderado y alumno de parte de Inspectoría general, para que se informe de la falta de su 

pupilo y de la medida disciplinaria que se aplicará (restitución de un bien material, suspensión de 3 días de 

clases u otras medidas). 

 

5.- En la entrevista se le informará al apoderado que su pupilo será derivado a la unidad de orientación. 

 

6.- Si el alumno no modifica su conducta el inspector general informará al consejo directivo para determinar 

si el caso debe ser analizado por el Consejo de Profesores. 

 

7.- El Consejo Directivo solicita la opinión al consejo de profesores para analizar la situación del alumno y 

posteriormente el equipo directivo decidirá la medida disciplinaria que puede ser la Condicionalidad de 

Matrícula, Cambio Pedagógico o la Cancelación de Matrícula o Expulsión. 

 

8.- Si el caso atenta contra algún integrante de la unidad educativa, en forma anónima, se hará la denuncia 

formal a la Policía 
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9.- No obstante, lo anterior, el procedimiento a seguir en caso de falta grave o gravísima será acorde a la 

característica de ésta, aplicando el punto 7. 

 

10.- Si los alumnos y/o alumnas de Cuarto Medio participan en las siguientes acciones: 

- Producción de “listas negras”, las cuales corresponden a listados de alumnos u otras personas de 

la comunidad educativa, denostados y/o amenazados a través de diferentes medios de 

comunicación oral, escrito o a través de las redes sociales. 

- Lanzar “bombas de agua” u otros objetos dentro o fuera del Liceo. 

- Atentar contra la integridad del alumnado, funcionarios o personas externas al liceo. 

En los casos anteriormente señalados no se realizarán los Actos internos de despedida y el Acto 

Solemne de Licenciatura. 

 
 

11.- Quedarán eximidos de Viajes de Estudios, los estudiantes que presenten faltas graves reiteradas o 

gravísimas. 

 
12.- Los estudiantes que presenten faltas graves reiteradas o gravísimas, no podrán participar en todas las 

actividades de aniversario, actividades deportivas, Banda de Guerra u otra que representen al Liceo San 

Francisco. 

 
13.- Los estudiantes que presenten faltas graves reiteradas o gravísimas se evaluará su situación en el 

Consejo de Profesores para la aplicación de otras sanciones. 

 
Artículo N° 33.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA 

El Consejo Directivo solicita la opinión al consejo de profesores para analizar la situación del alumno y 

posteriormente el equipo directivo decidirá la medida disciplinaria que puede ser la Condicionalidad de 

Matrícula, la cual se refiere a una condición de observación rigurosa de la conducta, la que si no tiene una 

evolución positiva, se podrá aplicar otro procedimiento. Esta sanción se revisa semestralmente por el 

Consejo de Profesores. 

 
 

Artículo N° 34.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE CAMBIO PEDAGÓGICO 

El Equipo Directivo decidirá la medida disciplinaria posteriormente a consultar al Consejo de profesores 

para analizar la situación del alumno y basándose en el criterio que la falta gravísima constituye una acción 

que atenta contra la integridad de la persona y que pone en riesgo físico, y/o psicológico a algún integrante 

de la comunidad educativa. 

 

En este caso se determinará que al alumno que comete la Falta Gravísima se le hará un Plan Pedagógico 

desde la Unidad Técnica Pedagógica y solo concurrirá al término de la jornada de la tarde a rendir 

evaluaciones. El apoderado deberá gestionar la atención médica para su hijo(a) buscando ayuda para 

remediar su conducta agresiva. Esta sanción se evaluará mensualmente atendiendo a los Informes Médicos y 

a la observación de la conducta del alumno(a). 

 
Artículo Nº 35.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE 

CANCELACIÓN DE MATRICULA O EXPULSIÓN 

 

La ley de Inclusión regula las medidas disciplinarias de expulsión como la de cancelación de 

matrícula de los y las estudiantes con la finalidad de resguardar el derecho a la educación en el 

Liceo. 

 

La expulsión es una media disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar lo 

que significa que el estudiante debe retirarse del establecimiento. 

 

La cancelación de matrícula es aquella medida disciplinaria en la que se da aviso al 

estudiante, madre, padre o apoderado de lo no continuidad de matrícula para el año siguiente. 

 

Sólo se podrá aplicar estas medidas cuando los hechos afecten gravemente la convivencia 

escolar y la integridad física y psicológica de un miembro de la comunidad educativa. 

Siguiendo y ajustándose al debido proceso. 

 
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, la Directora del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de 
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expulsión     o      de      cancelación      de      matrícula      hará      las      siguientes      acciones: 

 

1. Presentará a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

2. Implementará a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, 

que pueda brindarle el Liceo San Francisco, sin embargo, si el alumno(a) requiere tratamiento 

psicológico o psiquiátrico será de exclusiva responsabilidad del apoderado(a). 

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una 

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. 

Se aplicará esta medida según el siguiente procedimiento: 
 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por 

la Directora 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. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de quince días hábiles siguientes a su notificación, ante la Directora, 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. La Directora resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y al padre, madre o 

apoderado. 

6. Si la Directora del establecimiento rechaza la reconsideración y se aplica 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. Durante este 

proceso el estudiante mantiene su matrícula. 

 
Se aplicará condicionalidad de matrícula en el caso que el agredido sea un funcionario, condicionando la 

matrícula a su comportamiento y tratamiento psicológico de control de impulsos, gestionado por los 

apoderados. 

 
Sin embargo, se aplicará, Cancelación de matrícula, si hubiese reiteración de la agresión a un funcionario. 

 
 

No obstante, se aplicará la Expulsión, si la agresión a un funcionario es grave, según la constatación de 

lesiones. 

 
No se podrá aplicar la cancelación de matrícula, expulsión o suspensión en las siguientes 

causales: 
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• Situación socioeconómica. 

• Rendimiento académico, salvo en el caso declarado en el Artículo Nº25, referido a que los 

alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento, en una oportunidad por nivel, 

considérese Nivel Enseñanza Básica y Nivel Enseñanza Media. Si el alumno o alumna repitiese más de una 

vez en un mismo nivel, ésta sería causal de cancelación o no renovada su matrícula. 

• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y 

transitorio, que se presenten durante sus estudios. 

• Pensamiento político o ideología 

• Orientación sexual 

• Embarazo o maternidad 

• Cambio de estado civil de los padres 

 
Artículo N° 36.- APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS - INSTANCIAS REPARATORIAS 

 

 

• Acciones para reparar o restituir el daño causado - Servicios en beneficio de la comunidad: Servicio 

Comunitario: (Tiempo Hrs. 1.30 Máximo) (Sólo Enseñanza Media) Implica actividades que benefician 

a la comunidad educativa, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo 

personal. 

 

• Las sanciones Formativas serán aplicadas sólo en los casos que determine Inspectoría General. 

 

•  Sólo se aplicará la Sanción Formativa previo Consentimiento Informado por parte del apoderado 

(Formato siguiente página) 

 

 

 

 

Actividad A cargo de 

 
 

Limpiar espacios del Establecimiento 

Colaborar CRA 

Colaborar el Laboratorio de Ciencias 

Colaborar en la construcción de material didáctico 

 
 

Inspector 

Orientadora 

 

• Servicio Pedagógico: (Entre 5º Enseñanza Básica a 4º Enseña Media) contempla una acción de tiempo 

libre del o la estudiantes que, asesorado por un docente realiza actividades 

 

Actividad A cargo de 

 

1.- Tutoría con sus compañeros 

 
 

2.- Clases de ayudantía en sectores deficientes 

 

Profesor y /o Asistente de la 

Educación 

 

Orientadora 

 
 

• Ambos tipos se sanciones requieren de una supervisión seria estricta y eficiente. Lo peor que puede pasar 

en estos casos es ordenar una determinada sanción y que esta quede sin efecto en la práctica, se realice a 

medias o no se realice. En tal sentido antes que esto suceda es preferible no sancionar. Hacerlo sólo 

aparentemente quita todo valor formativo a la sanción. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADO 

EN CASO DE SANCIONES FORMATIVAS 

 

 

Yo  , RUT  padres, madres o 

apoderado de   del curso  , declaro haber 

sido      informado      de la falta disciplinaria que se describe a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

Acepto la sanción Formativa que consiste en    

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo que mi hijo (a) tenga la oportunidad de reparar la acción cometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:   

 

 

 

RUT del apoderado/a: -   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma 

 

 

 

Fecha: / /   
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QUINTA PARTE 

DE LOS ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS POR SU COMPORTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

LEY REFORMA PROCESAL JUVENIL PENAL 

 

Es un deber como ciudadano (a) estar en conocimiento de la ley 20.084, que trata del proyecto de 

ley de responsabilidad penal juvenil, que se enmarca en la reforma a la justicia en Chile y en la 

reformulación de las políticas de infancia y adolescencia. Resulta evidente la importancia del 

cambio de escenario generado por la reforma procesal penal, dada que implica una reorientación en 

la administración de justicia en nuestro país, con un impacto directo en la calidad de vida de las 

personas. Se debe destacar entonces, que en ese sentido, este proyecto de ley, se inserta en uno de 

los ejes centrales de las políticas públicas de los últimos gobiernos, que se expresan en las reformas 

sectoriales de educación, salud y justicia. 

Es un deber del liceo, si el caso lo amerita, denunciar un acto indebido a los tribunales de 

justicia. 

De acuerdo a la ley 20090 articulo 175 letras e) la directora, inspectores y profesores del 

establecimiento educacional en todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos(as) que hubieren 

tenido lugar en el Liceo. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá 

al resto. 

 

Faltas que obligan a realizar el denuncio: 

 

Agresiones (peleas, bullying, amenazas, etc.) 

Hurtos y Robos. 

Porte y/o consumo y/o tráfico de drogas. 

Porte y/o uso de armas. 

 

Las denuncias se podrán efectuar en: 

 

Efectuarse a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 

Fiscalías del Ministerio Público 

Tribunales competentes 
 

 

 

 

 

 
Artículo Nº 38   : El establecimiento considera los siguientes estímulos a los alumnos que tienen una 

destacada participación en su formación personal y relación de sana convivencia con sus 

pares: 

 

1. Registrar en el libro de clases todas aquellas conductas sobresalientes manifestadas en su vida escolar. 

Dentro de nuestra Comunidad Escolar existen estímulos, premios y distinciones para premiar actitudes y 

aspectos sobresalientes de nuestros alumnos. Las cuales se entregarán en forma semestral y anual 

Felicitaciones en actos matinales, semanales, por actitudes destacadas en diferentes áreas. 

 
 

2.- Diploma de Honor a los alumnos (a) s destacados en rendimiento, ciencias, ecología, tecnología, cultura, 

deporte, recreación, desarrollo personal y solidaridad social. 

 
 

3.- El Liceo San Francisco brindará una actividad de Despedida a los alumnos que egresan de Cuarto año 

Medio, para premiar sus años escolares en esta comunidad educativa. 

 
 

4.- Premio al alumno con Espíritu Franciscano 

 

Artículo Nº 37.- APLICACIÓN DENUNCIAS DE DELITOS 
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Artículo Nº39.-El establecimiento educacional promoverá la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y 

apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza 

del establecimiento. 

 
El Consejo Escolar, tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 

educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas, que estén dentro de la esfera de sus competencias. 

Ley 20.536 Sobre violencia escolar 

 
 

El Consejo Escolar, es la instancia representativa de todos los estamentos de la comunidad 

educativa por lo que  validará los Protocolos de Actuación. 

 

 
Artículo N° 40.- En el caso que se produzca una situación emergente que no esté cubierta por los 

Protocolos de acción, existentes en el Liceo San Francisco, la Directora tendrá la facultad de convocar 

al Equipo de Gestión para generar un Protocolo de acción para la situación particular e informar al 

Consejo Escolar. 

 

SEXTA PARTE 

DEL CONSEJO ESCOLAR 
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A continuación se detallan una serie de procedimientos y protocolos de actuación que indica las 

acciones, los responsables y los plazos estimados. 

 

 

 
I. REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

El proceso de admisión del Liceo San Francisco está regulado de acuerdo a la Ley General de Educación, 

respetando los principios de dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no 

discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento 

educacional para sus hijos. 

 
De acuerdo al Artículo 13 de la Ley General de Educación, se informará en la web www.liceosanfrancisco.cl 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

b) Proyecto educativo del establecimiento. 

c) Reglamento de Evaluación 

d) Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

 
 

El Sistema de Admisión Escolar es un proceso centralizado de postulación que se realiza a través de una 

plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos los colegios que les interesan: 

proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa 

información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl en orden de preferencia, los establecimientos de su elección. 

Esta plataforma permite la postulación para los cursos iniciales, es decir, NT1 y Primero Medio, no obstante, 

al producirse vacantes en los cursos intermedios se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Se publicará en la web del colegio de la existencia de la vacante 

b) El apoderado podrá retirar una Ficha de Postulación en Secretaria del Liceo San Francisco de 

Enseñanza Media 

c) Se considerará como un criterio general la vinculación como funcionario, apoderado o ex alumno. 

d) Si no hubiese la vinculación señalada en la letra c, o más postulantes que las vacantes se procederá a 

utilizar el sistema de tómbola. 

e) Se entregará el resultado de la postulación en forma personalizada en Secretaria del Liceo San 

Francisco de Enseñanza Media. 

f) El Equipo de Gestión Directiva, será el encargado de realizar este proceso. 

 
SEPTIMA PARTE 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

http://www.liceosanfrancisco.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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II. PROCEDIMIENTO PARA EL ASEO DESINFECCIÓN - VENTILACIÓN 
 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de trabajo deberán 

mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para 

evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario”. 

 
Rutinas de aseo 

En los espacios del Liceo San Francisco se realiza un Programa de Limpieza que incluye limpieza, ventilación 

y adicionalmente en los baños y comedores desinfección. 

Se aplica el proceso de sanitización siguiendo las normativas de seguridad en los periodos de receso escolar. 

 
Programa de Actividades de Limpieza 

 

Espacios Responsables Frecuencia 

Salas Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria. 

Patios Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria 

Baños Personal auxiliar de aseo Después de cada recreo 
Al término de la jornada diaria. 

Comedores Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada de almuerzo. 

Oficinas Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria. 

Canchas Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria. 

Camarines Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria. 

Jardines Empresa externa Una vez al mes. 

Limpiado de vidrios Empresa externa Cada seis meses 

Fumigación Empresa externa Una vez al año 

Limpieza de fosas Empresa externa Una vez al año 

 
Limpieza de Comedor - Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

En el Liceo San Francisco se implementó el PAE en el recinto de Enseñanza Media, en este caso los 

procedimientos se ajustan a las normativas que imparte JUNAEB. 

En el caso del recinto de Enseñanza Básica no hay manipulación de alimentos, sin embargo, hay 

implementación en el comedor de mesas, sillas, microondas, refrigeradores para que los alumnas y alumnas 

lleven su almuerzo y colaciones. Realizándose aseo y desinfección diaria en este espacio. 

 
Consideraciones Generales 

1. Durante el año se evalúa la infraestructura haciendo las reparaciones correspondientes. 

2. Durante los periodos de receso se realizan trabajos de reparaciones mayores y de pintura. 

 

 

 
III. PROCEDIMIENTO PARA DESIGNACIÓN DE BECAS 

 

 

La Fundación Educacional Liceo San Francisco de Vallenar, en su calidad de Sostenedor del Liceo San 

Francisco de Vallenar RBD 479-0, informa a la Comunidad Educativa el Sistema de Becas que corresponde 

aplicar en el establecimiento de Financiamiento Compartido, en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 

24, DFL N° 2, año 1998 y Artículo 2 N° 6, Ley 19.532. 

 
Artículo N° 1 

Comisión de Becas 

 

1.1 Se conformará una Comisión Interna de Becas, compuesta por tres representantes del Sostenedor, por la 

Directora del Liceo San Francisco, por la Trabajadora Social y otro profesional que determine la Directora del 

colegio, quien debe contar con competencias profesionales del área social idóneas para el apoyo en proceso 

de preparación, evaluación y entrega de resultados de las postulaciones. 
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1.2 Los criterios de selección, para el otorgamiento del beneficio de la beca, estarán enfocados en primera 

instancia cumplir con los cuerpos legales: Decreto Supremo 196 de Educación, DFL 2 Art. 24, Ley 20.248 

Subvención Especial Preferencial Art. 6 y Situación Socioeconómica de la familia del alumno(a), siendo ésta 

acreditada con la documentación pertinente. 

1.3 Una vez cumplidas las exigencias señaladas en el punto anterior, se considerarán parte importante del 

proceso en el otorgamiento de becas: 

 
- Presentación de los trabajos solicitados durante el periodo de clases en línea, dentro del primer plazo 

entregado por el profesor/a, considerándose para estos efectos desde el mes de Junio a Noviembre de este año. 

- Promedio de Evaluaciones cualitativas o cuantitativas según corresponda al término de año, igual o superior 

a nota 6.0.o su equivalente en concepto MB. 

- El cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios y Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

- En caso de requerirse se solicitará informe escrito de parte profesores jefes de los alumnos que postula. 

 
 

Artículo N° 2 

Tiempos de Postulación 

 

 

2.1 Al proceso de becas podrán postular todos los alumnos del Liceo San Francisco siempre y cuando 

cumplan con lo establecido en el presente reglamento. 

2.2 El proceso de beca se iniciará, durante la quinta semana de Septiembre del año anterior al que se postule 

al beneficio y se avisará por escrito a los padres y/o apoderados, respecto a la documentación requerida. 

2.3 El período de postulación a las becas, será hasta la tercera semana de Octubre de cada año, acorde a lo 

enunciado en el pto. 2.2 postulación que deberá ser por escrito en el Formulario de Postulación, puesto a 

disposición de los interesados en el establecimiento educacional ó descargado de la página web del liceo. 

2.4 Desde la cuarta semana de Octubre hasta la primera semana de Diciembre se realizará el proceso de 

evaluación de la documentación entregada por el apoderado. 

2.5 Se darán a conocer los resultados la segunda semana de Diciembre  

2.6 La apelación se realizará, una vez conocidos los resultados, la tercera semana del mes de Diciembre. 

2.7 Las becas se asignan por el período escolar que comprende desde Marzo a Diciembre de cada año; sin 

perjuicio de lo establecido en el Art. 4 del DFL2, respecto a la obligación de reevaluar las becas al segundo 

semestre de cada año y reasignar los recursos disponibles en este ítem. 

2.8 Otras situaciones extraordinarias que puedan surgir, podrían ser evaluadas por la comisión. 

 
 

Artículo N° 3 

Requisitos Necesarios 

 

El Formulario de Postulación deberá ser llenado por el apoderado del alumno y deberá señalar a lo menos: 

 
 

. a) Identificación del Alumno. 

. b) Antecedentes del Grupo Familiar. 

. c) Situación Económica del grupo familiar. 

. d) Antecedentes Sociales del grupo familiar. 

. e) Estado de Salud del grupo familiar. 

. f) Nivel Educacional de los responsables del grupo familiar. 

. g) Breve descripción de las causales que le motivan a postular. 

Nota: en caso de ser apoderado de más de un alumno/a, debe entregar y completar un formulario por cada 

estudiante. 

 
Artículo N° 4 

Documentos Solicitados 
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4.1 Cada Formulario de postulación a becas, debe adjuntar la respectiva documentación de respaldo que a 

continuación se indica: 

1) Ficha de Registro Social de Hogares. 

2) Liquidaciones de Sueldo de cada integrante del grupo familiar del alumno(a).  sino cuenta con 

liquidaciones de sueldo, favor acreditar ingreso familiar (declaración jurada simple). Considerar además pago 

de pensión de alimentos (comprobantes de pago, resolución de Tribunal de familia correspondiente o acuerdo 

de mediación). 12 últimas cotizaciones de previsionales. 

3) Si es independiente presentar las últimas declaraciones de IVA, formulario 22 del último año y Declaración 

del SII del promedio de renta mensual año 2020. 

4) Respaldo de gastos de necesidades básicas: Luz, Agua, contrato de Arriendo ó documentación que acredite 

este gasto, Comprobantes de Dividendo.  

5) Para integrante de la familia que estudia en la educación superior, presentar certificado de Alumno Regular 

del semestre actual, Boletas de pagos relacionados con instituciones de educación superior de otro u otros 

integrantes del grupo familiar del alumno. Comprobante de pago de pensión habitacional si fuese el caso. 

6) Certificado médico del integrante del grupo familiar del alumno(a) que presente alguna enfermedad de 

carácter crónica o catastrófica. 

6.1 Si la enfermedad requiere de un tratamiento de alto costo o costos permanentes, adjuntar documentación 

de respaldo (copia de bonos, boletas y copia de recetas de medicamentos permanentes). 

 
7) En caso de Cesantía, presentar finiquito y AFC seguro de cesantía y 12 últimas cotizaciones previsionales. 

Nota: Si el formulario no es completado de manera correcta, con los datos correspondientes, y/o no presenta 

la documentación de respaldo que acredite los datos expuestos, no será posible realizar la evaluación, por lo 

tanto, NO ingresará al proceso de postulación. 

Si se requiere documentación adicional, se contactará personalmente para solicitarla. 

 
 

Artículo N°5 

Ponderación Especial para Pastoral Juvenil y ACLES 

 

 

5.1 Considerando aspectos socioeconómicos, participación activa y responsabilidad de un Alumno/a respecto 

de la Pastoral Juvenil y las ACLES impartidas en nuestro establecimiento, tales como: (Básquetbol, Fútbol, 

Banda, Danza y Música) podrán optar a una ponderación adicional correspondiente al 15% del puntaje total. 

Previo formulario que acredite la participación y responsabilidad otorgado por el Encargado/a del acle y 

Encargada de Pastoral Juvenil, respectivamente. 

 
5.2 Para alumnos de los primeros medios pertenecientes al año lectivo, se podrá considerar su participación en 

pastoral juvenil en las parroquias pertenecientes a al valle sur de la diócesis de Copiapó, mediante certificado 

de participación que emita párroco y/o representante de la vicaría de la educación de Atacama. 

 
Por el año 2020 atendiendo la Pandemia a la cual nos hemos visto expuestos, se considerará también la 

participación en acles y pastoral juvenil durante el año 2019. Puesto que por motivos de prevención no fue 

posible realizarlas de manera presencial durante este año. 

 
Articulo N° 6 

Resultados 

 

6.1 Todos los antecedentes entregados por los postulantes al beneficio de la beca, serán ingresados a una base 

de datos. Cada Comisión Interna de Becas asignará un valor a cada una de las variables socioeconómicas 

identificadas en el Formulario de Postulación, las que debidamente ponderadas sumarán el 100% de las 

mismas. 
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6.2 Asignada la beca por la Comisión Interna de Becas, los resultados serán entregados única y 

exclusivamente a los padres y/o apoderados durante la segunda semana del mes de Diciembre de cada año. 

Este hecho será informado y certificado por el respectivo establecimiento educativo. 

 
6.3 Los alumnos que sean favorecidos con la Beca y que presenten morosidad en sus pagos mensuales de 

escolaridad, y que ya cuenten con con este beneficio desde el año anterior, deben regularizar su situación al 

momento previo a la matrícula, y de esta manera asignar efectivamente la beca. 

 
Artículo N° 7 

Apelaciones 

 

7.1 Todo apoderado podrá apelar de la decisión de la Comisión Interna de Becas, mediante una Apelación. El 

plazo para hacer uso de este recurso será de 2 días hábiles posteriores a la entrega de los resultados, según lo 

señalado en el pto. “6.2”. 

7.2 La Comisión Interna de Becas, deberá dar respuesta dentro de 5 días hábiles siguientes a la recepción del 

recurso de apelación. 

El beneficio de la beca se puede perder por una o más de las siguientes razones: 

 
 

Artículo N° 8 

Extinción o Pérdida de la Beca 

 

 

El beneficio de la beca se puede perder por una o más de las siguientes razones: 

8.1 Retiro o cambio de colegio. 

8.2 Renuncia a la beca. 

8.3 Adulteración o falsedad de la información entregada. 

8.4 Faltas graves al reglamento de interno de convivencia escolar. 

8.5 Término del año escolar, duración establecida en la legislación vigente. 

8.6 Incumplimiento de contrato de prestación de servicio educacional. 

8.7 Bajo rendimiento académico del alumno becado, según lo señalado en el pto.”1.3”. 
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IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El Liceo San Francisco rechaza categóricamente las conductas de maltrato en general, por lo anterior, pondrá 

todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se hayan producido. 

 

Por lo anterior, los reportes de violencia entre integrantes de la comunidad educativa serán manejados bajo la 

consideración de falta “gravísima”, abordándolos con un manejo ajustado al debido proceso. 

 

En este contexto se considera en el Plan de Prevención de Violencia Escolar: 

 

- Calendarización y temas para desarrollar en las charlas de Orientación Familiar para Padres y Apoderados 

durante el año escolar en curso. 

- Capacitación de docentes y coordinadores en mediación y estrategias para la resolución de conflictos. 

- Promover y reforzar entre los adultos de la comunidad escolar actitudes, valores y virtudes cristianas, en 

especial la caridad. 

- Establecer una “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la Comunidad Escolar, en donde 

se explicite la necesidad y conveniencia de un trato deferente, cordial, empático y transparente. 

 

En este protocolo de actuación de Violencia Escolar se consideran las siguientes formas de violencia: 

 

A. Agresión entre estudiantes 

B. Agresión de adulto al estudiante 

C. Agresión de estudiante al adulto 

D. Agresión de apoderado a funcionario 

E. Agresión entre funcionario a apoderado 

F. Acoso Escolar – Bullying 

G. Ciberbullying 

 

 

 

 

A. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1.Detección de la 

situación de 

violencia 

Encargado de 

Convivencia 

Cualquier situación que implique agresión física, 

sicológica, oral, por alguna vía, será informada al 

Encargado de Convivencia escolar por cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

2. Medidas de 

contención, apoyo y 

reparación al 

alumno(a) agredido. 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de orientación 

Se atenderá al alumno(a) agredido según, sea el tipo de 

agresión. 

 

En el caso que sea una agresión física se atenderá al 

alumno(a) en Enfermería proporcionándole la atención de 

urgencia por parte del encargado de esta área. En 

contención emocional, el alumno(a) será atendido(a) por 

personal del Equipo de Orientación. 

 

Si la agresión es psicológica el alumno(a) será atendido(a) 

por el Equipo de Orientación solamente. 

 

Las atenciones se realizarán inmediatamente de haber 

ocurrido la agresión. 

3.Comunicación con 

apoderados(as) 

Secretaria del Liceo 

 

Encargado de 

Convivencia 

Mientras el alumno(a) es atendido de acuerdo al Paso 2, se 

llamará a los apoderados(as) vía telefónica para solicitar 

concurran al establecimiento donde serán informados(as) 

de lo ocurrido por el Encargado de convivencia, posterior 

a la atención que se le dé a los alumnos involucrados. 

 
Si las lesiones son leves, se llamará al apoderado, quien 



 

 
 

  debe presentarse en el Liceo y definir si su hijo(a) será 

trasladado al Hospital. 

 

 

 

Si las lesiones son graves el estudiante   será trasladado a 

un centro de salud a constatar y tratar lesiones en el 

Hospital Provincial de Huasco. 

 

El traslado al Hospital Provincial se realizará mediante 

ambulancia o vehículo particular a cargo de un funcionario 

del colegio. 

 

De la misma forma, según sea el caso, el colegio 

presentará una constancia o denuncia en Carabineros 

acerca del hecho, no obstante, serán denunciados todos 

aquellos actos tipificados como delito, por ejemplo el porte 

o uso de arma blanca, armas de fuego y aquellas 

agresiones físicas que requieran constatación de lesiones. 

 

Posteriormente al conflicto, si se determina que no hubo 

lesiones, se informará a los apoderados del hecho de 

violencia y se le solicitará que lo retire de clases con el fin 

de evitar conflictos a la salida del establecimiento y 

resguardar la seguridad de los involucrados y de la 

Comunidad educativa respectivamente. 

 

Se le informará al apoderado acerca de la ley 20.536 de 

violencia escolar entregándosele una copia de dicha 

normativa. 

Se le citará a entrevistas con el Equipo de Orientación. 

4.Derivación a 

Inspectoría General 

Encargado de 

Convivencia 

 

Inspector General 

El Encargado de Convivencia derivará la situación a 

Inspectoría General mediante Informe de la Situación, con 

copia a la Directora. 

Informará al Profesor Jefe de situación de agresión. 

5.Determinación y 

comunicación de la 

Sanción 

Inspectoría General El Inspector General determinará las medidas en un plazo 

máximo 24 horas, procediendo mediante: 

 

1.- Diálogo personal pedagógico y correctivo con el 

estudiante. 

2.- Amonestación por escrito en hoja de vida del/la 

alumno/a 

3.- Citación del apoderado. 

4.- Firma de compromiso de no repetir la falta y mejorar la 

convivencia. 

5.- Suspensión temporal por un periodo de tres días 

hábiles, según Reglamento Interno de Convivencia. 

6.Comunicación a 

Superintendencia 

de Educación 

Encargado de 

Convivencia 

El Encargado de Convivencia enviará un Informe de la 

Situación a Superintendencia de Educación en un plazo de 

3 días hábiles, posterior a ocurrido el hecho. 

 

Si el estudiante reincide en la agresión se aplicará la 

Matrícula condicional, se condiciona la matricula a su 

comportamiento y tratamiento psicológico de control de 

impulsos, gestionado por el apoderado. 

7.Seguimiento y 

acompañamiento 

Alumnos 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de 

Orientación 

 

Profesor Jefe 

Respecto de Alumno agredido y agresor: 

Asistencia a entrevistas con Equipo de Orientación. 

 

Respecto al resto de los compañeros: 

De comprobarse que otros compañeros actúan como 

espectadores o facilitadores del hecho de violencia se 

tomarán las siguientes medidas: 

 

1.- Diálogo grupal pedagógico y correctivo a cargo del 

profesor/a jefe/a en hora de Orientación. 

2.- Diálogo grupal pedagógico y correctivo a cargo del 

Encargado de Convivencia Escolar y Equipo de 

 

49 



 

 
 

  Orientación. 

8.Cierre Encargado de 

Convivencia 

Equipo de 

Orientación 

Finaliza el seguimiento en entrevistas a alumnos y sus 

familias para descartar permanencia del conflicto. 

 

B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

AGRESIÓN DE ADULTO A ESTUDIANTE 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1.Detección de la 

situación de 

violencia 

Encargado de 

Convivencia 

Cualquier situación que implique agresión física, 

sicológica, oral, por cualquier vía será informada al 

Encargado de Convivencia escolar por cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

2. Medidas de 

contención, apoyo y 

reparación al 

alumno(a) agredido. 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de orientación 

Se atenderá al alumno(a) agredido según, sea el tipo de 

agresión. 

En el caso que sea una agresión física se atenderá al 

alumno(a) en Enfermería proporcionándole la atención de 

urgencia por parte del encargado de esta área. 

 

En contención emocional, el alumno(a) será atendido(a) 

por personal del Equipo de Orientación. 

 

Si la agresión es psicológica el alumno(a) será atendida por 

el Equipo de Orientación. 

 

Las atenciones se realizarán inmediatamente de haber 

ocurrido la agresión. 

3.Comunicación con 

apoderado(a) 

Secretaria del Liceo 

 

Encargado de 

Convivencia 

Mientras el alumno(a) es atendido de acuerdo al Paso 2, se 

llamará al apoderado(a) vía telefónica para solicitar 

concurra al establecimiento y será informado(a) de lo 

ocurrido por el Encargado  de convivencia. 

 

El estudiante será acompañado a un centro de salud a 

constatar y tratar lesiones en el Hospital Provincial de 

Huasco. 

 

El traslado al Hospital Provincial se realizará mediante 

ambulancia o vehículo particular a cargo de un funcionario 

del colegio. 

 

El colegio presentará una constancia o denuncia en 

Carabineros acerca del hecho. 

 

En caso de que un funcionario del establecimiento sea 

acusado de haber agredido a un estudiante, éste será 

separado de sus funciones hasta que dure la investigación 

por las autoridades correspondientes. 

 

Cuando se trate de funcionarios del establecimiento se 

aplicarán las medidas contenidas en el Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad y de acuerdo al Código del 

Trabajo. 

4.Derivación a 

Inspectoría General 

Encargado de 

Convivencia 

Inspector General 

El Encargado de Convivencia derivará la situación a 

Inspectoría General mediante Informe de la Situación, con 

copia a la Directora. 

 

El Encargado de Convivencia informará la situación de 

agresión al Profesor Jefe del alumno y al Profesor Jefe del 

curso del apoderado. 

5.Determinación y 

comunicación de la 

Sanción 

Inspectoría General El Inspector General determinará las siguientes medidas: 

Si el agresor es un apoderado(a) se procederá cambiar al 

apoderado(a) de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 

6.Comunicación a 

Superintendencia 

de Educación 

Encargado de 

Convivencia 

El Encargado de Convivencia enviará un Informe de la 

Situación a Superintendencia de Educación en un plazo de 

3 días hábiles, posterior a ocurrido el hecho. 
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7.Seguimiento y 

acompañamiento 

Alumnos 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de 

Orientación 

 

Profesor Jefe 

Respecto de Alumno agredido : 

Asistencia a entrevistas con Equipo de Orientación. 

8.Cierre Encargado de 

Convivencia 
 

Equipo de 

Orientación 

Finaliza el seguimiento en entrevistas a alumno y su 

familia para descartar afectación. 

 

 

 

 

 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica, y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. Reviste especial gravedad todo tipo de violencia física o 

psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de 

los/as funcionarios de la educación. 

 

 

C. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

AGRESIÓN DE ESTUDIANTE AL ADULTO 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1.Detección de la 

situación de 

violencia 

Encargado de 

Convivencia 

Cualquier situación que implique agresión física, 

sicológica, oral, por cualquier vía será informada al 

Encargado de Convivencia escolar por cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

2. Medidas de 

contención, apoyo y 

reparación al 

alumno(a) agredido. 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de orientación 

Se atenderá al adulto agredido según, sea el tipo de 

agresión. 

 

En el caso que sea una agresión física se atenderá al adulto 

en Enfermería proporcionándole la atención de urgencia 

por parte del encargado de esta área. 

 

En contención emocional, el adulto será atendido por 

personal del Equipo de Orientación. 

 

Si la agresión es psicológica el adulto será atendido por el 

Equipo de Orientación. 

 

Las atenciones se realizarán inmediatamente de haber 

ocurrido la agresión. 

 

El agredido(a) será acompañado a un centro de salud a 

constatar y tratar lesiones en el Hospital Provincial de 

Huasco. 

 

El traslado al Hospital Provincial se realizará mediante 

ambulancia o vehículo particular a cargo de un funcionario 

del colegio. 

 
Ante agresión que sufra un funcionario, junto con la 

constatación de lesiones del hospital, además se dará aviso 

a la mutualidad con la hoja DIAT. 

 
De la misma forma, el colegio presentará una constancia o 

denuncia en Carabineros acerca del hecho. 

3.Comunicación con Secretaria del Liceo Se llamará a los apoderado(a) vía telefónica para solicitar 
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apoderado(a)  

Encargado de 

Convivencia 

concurran al establecimiento donde serán informados(as) 

de lo ocurrido por el Encargado   de convivencia, posterior 

a la atención que se le dé a los alumno involucrado. 

Se informará a los apoderados del hecho de violencia. 

Se le citará a entrevistas con el Equipo de Orientación. 

4.Derivación a 

Inspectoría General 

Encargado de 

Convivencia 

Inspector General 

El Encargado de Convivencia derivará la situación a 

Inspectoría General mediante Informe de la Situación, con 

copia a la Directora. 

 

El Encargado de Convivencia informará al Profesor Jefe 

de situación de agresión. 

5.Determinación y 

comunicación de la 

Sanción 

Inspectoría General El Inspector General determinará las siguientes medidas: 

 

1.- Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

2.- Amonestación por escrito en hoja de vida del/la 

alumno/a 

3.- Citación del apoderado. 

4.- Firma de carta compromiso. 

5.- Suspensión temporal por un periodo de tres días 

hábiles. 

 

Se aplicará condicionalidad de matrícula en el caso que el 

agredido sea un funcionario, condicionando la matrícula a 

su comportamiento y tratamiento psicológico de control de 

impulsos, gestionado por los apoderados. 

 

Sin embargo, se aplicará, Cancelación de matrícula, si 

hubiese reiteración de la agresión a un funcionario o 

Expulsión, si la agresión a un funcionario es grave, según 

la constatación de lesiones. 

6.Comunicación a 

Superintendencia 

de Educación 

Encargado de 

Convivencia 

El Encargado de Convivencia enviará un Informe de la 

Situación a Superintendencia de Educación en un plazo de 

3 días hábiles posterior a ocurrido el hecho. 

7.Cierre Encargado de 

Convivencia 

Equipo de 
Orientación 

Finaliza el seguimiento en entrevistas al adulto y 

alumno(a) 

 

 

 

 

 

 

D.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

AGRESIÓN DE APODERADO A FUNCIONARIO 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1.Detección de la 

situación de 

violencia 

Encargado de 

Convivencia 

Cualquier situación que implique agresión física, 

sicológica, oral, por alguna vía, será informada al 

Encargado de Convivencia escolar por cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

2. Medidas de 

contención, apoyo. 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de orientación 

En el caso que sea una agresión física se atenderá al 

funcionario(a) en Enfermería proporcionándole la atención 

de urgencia por parte del encargado de esta área. En 

contención emocional, el será atendido(a) por personal del 

Equipo de Orientación. 

 

Si la agresión es psicológica el funcionario(a) será 

atendido(a) por el Equipo de Orientación solamente. 

 

Las atenciones se realizarán inmediatamente de haber 

ocurrido la agresión. 

 

El funcionario(a) será acompañado a un centro de salud a 

constatar y tratar lesiones en el Hospital Provincial de 

Huasco. 

 
El traslado al Hospital Provincial se realizará mediante 
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  ambulancia o vehículo particular a cargo de un funcionario 

del colegio. Ante agresión que sufra un funcionario, junto 

con la constatación de lesiones del hospital, además se 

dará aviso a la mutualidad con la hoja DIAT. 

De la misma forma, el colegio presentará una constancia o 

denuncia en Carabineros acerca del hecho. 

3.Derivación a 

Inspectoría General 

Encargado de 

Convivencia 

 

Inspector General 

El Encargado de Convivencia derivará la situación a 

Inspectoría General mediante Informe de la Situación, con 

copia a la Directora. 

 

El Encargado de Convivencia informará al Profesor Jefe 

del curso al cual pertenece el apoderado.7 

4.Determinación y 

comunicación de la 

Sanción 

Inspectoría General Si el agresor es un apoderado(a) se procederá cambiar al 

apoderado(a) de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 

5.Comunicación a 

Superintendencia 

de Educación 

Encargado de 

Convivencia 

El Encargado de Convivencia enviará un Informe de la 

Situación a Superintendencia de Educación en un plazo de 

3 días hábiles, posterior a ocurrido el hecho. 

7.Seguimiento y 

acompañamiento 

Alumnos 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de 

Orientación 

Apoyo psicológico de contención 

8.Cierre Encargado de 

Convivencia 

Equipo de 
Orientación 

Finaliza el seguimiento en entrevistas a alumnos y sus 

familias para descartar permanencia del conflicto. 

 

 

 

 

E.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

AGRESIÓN DE FUNCIONARIO AL APODERADO 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1.Detección de la 

situación de 

violencia 

Encargado de 

Convivencia 

Cualquier situación que implique agresión física, 

sicológica, oral, por alguna vía, será informada al 

Encargado de Convivencia escolar por cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

2. Medidas de 

contención, apoyo. 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de orientación 

En el caso que sea una agresión física se atenderá al 

apoderado(a) en Enfermería proporcionándole la atención 

de urgencia por parte del encargado de esta área. En 

contención emocional, el será atendido(a) por personal del 

Equipo de Orientación. 

 

Si la agresión es psicológica el apoderado(a) será 

atendido(a) por el Equipo de Orientación solamente. 

 

Las atenciones se realizarán inmediatamente de haber 

ocurrido la agresión. 

 

El apoderado(a) será acompañado a un centro de salud a 

constatar y tratar lesiones en el Hospital Provincial de 

Huasco. 

 

El traslado al Hospital Provincial se realizará mediante 

ambulancia o vehículo particular a cargo de un funcionario 

del colegio. 

 

El colegio presentará una constancia o denuncia en 

Carabineros acerca del hecho. 

3.Derivación a 

Inspectoría General 

Encargado de 

Convivencia 

 
Inspector General 

El Encargado de Convivencia derivará la situación a 

Inspectoría General mediante Informe de la Situación, con 

copia a la Directora. 

4.Determinación y 

comunicación de la 

Sanción 

Directora En caso de que un funcionario del establecimiento sea 

acusado de haber agredido a un estudiante, éste será 
separado de sus funciones hasta que dure la investigación 
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  por las autoridades correspondientes. 

 

Cuando se trate de funcionarios del establecimiento se 

aplicarán las medidas contenidas en el reglamento interno 

de orden, higiene y seguridad y de acuerdo al código del 

trabajo. 

5.Comunicación a 

Superintendencia 

de Educación 

Encargado de 

Convivencia 

El Encargado de Convivencia enviará un Informe de la 

Situación a Superintendencia de Educación en un plazo de 

3 días hábiles, posterior a ocurrido el hecho. 

7.Seguimiento y 

acompañamiento 

Alumnos 

Encargado de 

Convivencia 

 

Equipo de 

Orientación 

Apoyo psicológico de contención 

8.Cierre Encargado de 

Convivencia 

Equipo de 

Orientación 

Finaliza el seguimiento en entrevistas a alumnos y sus 

familias para descartar permanencia del conflicto. 

 

 

 

RECURSO DE APELACIÓN 
 

1.- Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada mediante una apelación. 

 

2.- Dicha apelación se presentará por escrito a la Dirección del Liceo San Francisco, para lo cual tendrá 

un plazo de 2 días hábiles. 

 

3.- La Directora del Liceo San Francisco resolverá en virtud de los nuevos antecedentes, emitiendo una 

respuesta dentro de 5 días hábiles. 

 

 

F. ACOSO ESCOLAR – BULLYING 

 

El Acoso Escolar o Bullying en inglés, es una realidad que ha existido en los colegios o escuelas desde 

siempre y se ha considerado un proceso normal dentro de una cultura del silencio que ayuda a su 

perpetuación. 

 

Este tipo de comportamiento ha ido en aumento con lamentables consecuencias para las víctimas. En Chile, la 

participación de los estudiantes en conductas de matonaje oscilaría entre un 35 a 55%. 

 

En un principio se consideraba como participantes a la víctima y el victimario, hoy se entiende que además 

son partícipes de la dinámica los espectadores, testigos directos que presencian el hecho, y los indirectos, que 

son el personal, las autoridades del colegio, la familia y la sociedad entera. 

 
En relación al género, los niños varones victimizan más que las niñas y utilizan más la agresión física y 

verbal. Las niñas usan la agresión indirecta relacional, esparciendo rumores o realizando exclusión socia. 

 
En relación al lugar del maltrato, el patio del colegio o lugar sin supervisión de adulto es donde ocurren las 

agresiones físicas. En clase, con o sin profesor presente, ocurren las agresiones verbales. 

 

 
 

DEFINICIÓNES 

 

El Acoso Escolar o Bullying se presenta de múltiples formas, desde las más explícitas a otras más encubiertas. 

Se puede diferenciar cuatro tipos: 

 

Agresión física: tiene como fin causar un daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, empujones, 

mordeduras, patadas, encerrar y obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 

 

Agresión verbal: insultos, bromas malintencionadas, apodos, chismes o rumores que descalifican a la 

víctima. Por ejemplo, humillar por la apariencia física frente a otras personas. 

 

Agresión psicológica: está orientada a causar daño en la integridad emocional. Por ejemplo, excluir, 

humillar, ridiculizar o amenazar. Este tipo de agresión suele acompañar a las otras ya descritas. Por ejemplo, 

amenazar con golpear a un compañero en caso de que hable del bullying con un adulto de confianza. 
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Ciberbullying: se produce cuando la agresión ocurre mediante el uso de la tecnología y la web; a través de 

computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos. Por ejemplo, difundir rumores malintencionados de 

otra persona a través de Facebook o en un grupo de WhatsApp u otra red social. 

 

 

Acoso Escolar (Bullying): Es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo 

diferencia de otras expresiones de violencia: 

 

• Se produce entre pares 

• Es reiterado en el tiempo 

• Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder que la otra. Este poder 

puede ser físico o psicológico. 

 

Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser abordada de manera 

decidida y oportuna. 

 

No es acoso escolar: 

 

➢ Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

➢ Las peleas entre personas que están en igualdad de condición, aunque sean reiteradas en el tiempo. 

➢ Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

➢ Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil. 

 
 

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen especial relevancia en la detección, prevención y 

erradicación del Acoso Escolar y tienen responsabilidades diferenciadas según el rol que cumplen en la 

institución. Muchos adultos son testigos de situaciones de acoso escolar, pero no intervienen para detenerlas, 

ya sea porque no les dan importancia o porque sienten que no cuentan con las herramientas necesarias para 

hacerlo. Lo grave es que, al no intervenir para detener el abuso, forman parte de quienes refuerzan la 

situación. 

 

En general se debe tener presente las siguientes consideraciones: 

 

• Los sobrenombres o burlas reiteradas hacia algún compañero por alguna característica física, 

psicológica, étnica u otra, no deben ser vistas o toleradas como algo “normal”, puesto que sólo daña 

la dignidad y autoestima de un estudiante, sino que puede tratarse de una forma de hostigamiento que 

debe ser corregida. 

• Las situaciones de hostigamiento deben ser conversadas abiertamente, en la familia y con los integrantes 

de la comunidad educativa, de manera de evitar mantenerlas ocultas. 

• No se puede minimizar una situación en la que alguien es acosado por otro, tampoco comparar ni 

justificar el actuar de los estudiantes ante estas conductas; las etapas de desarrollo de los jóvenes 

justifican bajo ninguna forma el asedio u hostigamiento a sus pares. 

• Atender y contener a niños y jóvenes asediados u hostigados en forma oportuna, permite detectar el 

nivel de daño que puede estar soportando cualquiera de los involucrados incluido el agresor. 

 

 

SEÑALES DE ALERTA 
 

FÍSICAS 

 

• Somatizaciones, es decir, dolores corporales, de cabeza, de estómago o presencia de enfermedades 

que, luego de revisión médica, no tienen un origen físico, sino uno ligado al sufrimiento emocional. 

• Aparición de lesiones, rasguños, moretones, mordeduras o quemaduras. Cuando a los niños se les 

pregunta sobre el origen de los mismos, refieren respuestas poco convincentes. Por ejemplo, ante en 

moretón en la espalda responden “me caí”. 

• Refieren sentir dolor en una parte de su cuerpo cuando se les ayuda a bañarse o cuando se establece 

contacto físico con ellos. 

 

CONDUCTUALES 

 

• Cambios de conducta; mostrarse retraídos, sumisos, decaídos. 

• Actitudes reactivas, defensivas o agresivas. 

• Cambios en la alimentación: aumento o disminución del apetito. 

•  Pesadillas o problemas para comenzar a dormir, para mantener un sueño estable 

durante la noche o para despertar en la mañana. 

• Pataletas excesivas, mayores a la esperada para su edad (recordemos entre los 2 y los 

5 años son esperables las pataletas). 

• Pérdida o deterioro en forma frecuente de sus pertenencias escolares o personales. 

• Refieren deseos de dejar de ir al colegio. 

 

PSICOLÓGICAS 
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• Baja autoestima. 

• Bajo rendimiento escolar. 

• Rabia y temor. 

• Temor intenso a ir al colegio. 

• Depresión, tristeza, llanto o irritabilidad. 

• Ansiedad. 

• Desconfianza en las relaciones sociales. 

• Desconfianza de los adultos 

• Sentimientos de culpa por ser agredidos(as). 

• Recurrir a la violencia como forma de defenderse. 

• Sumisión y sensación de que nadie los podrá defender y proteger 

 

 

 
PREVENCIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR 

 

 

1.- Respecto de los funcionarios del Liceo San Francisco 

 

• Participar en la formación de técnicas y programas contra el Acoso Escolar o Bullying 

 

2.- Respecto de los estudiantes del Liceo San Francisco 

 

• Participar en la búsqueda resolución de los problemas realizando debate y sensibilización en contra 

del Acoso Escolar o Bullying. 

 

3.- Respecto de los apoderados del Liceo San Francisco 

 

• Incluir el Acoso Escolar o Bullying como punto de discusión en las reuniones de apoderados. 

 

• Comunicar cualquier situación de la que tengan conocimiento, sobre Acoso Escolar. 

 

• Mantener niveles de comunicación adecuada con sus hijos e hijas sobre el tema. 

 

• Explicitar un código de conducta ante el Acoso Escolar o Bullying que no tenga ninguna duda sobre 

su posición, independientemente del papel que ocupe el hijo o hija en los hechos. 

 
 

SECUENCIA DEL PROTOCOLO 
 

 
PASOS ACCIONES 

Paso 1: 

Detección y Denuncia 

de situación de Acoso 

Escolar 

En el caso que el personal Docente, de Dirección, de Orientación o Asistentes 

de Educación tenga conocimiento o sospecha de la situación de acoso escolar, 

tiene obligación de informar inmediatamente y manteniendo la privacidad al 

Encargado de convivencia escolar y en su ausencia, a alguna persona del 

Departamento de Orientación, quienes derivarán la situación al Encargado de 

Convivencia escolar, el cual registrará la denuncia en un Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos. 

 

La denuncia de una situación de acoso escolar la puede realizar también, un 

estudiante violentado, estudiantes observadores (testigos) o familiares de los 

estudiantes al Encargado de convivencia escolar. 

Ante la denuncia correspondiente se debe desplegar los procedimientos o 

pasos descritos en el presente Protocolo. 

Se verificará mediante entrevista con el afectado, que se trate de una situación 

de acoso escolar si responde a las características o condiciones siguientes: 

• Es intencional: de uno/a o varios/as compañeros/as hacia otro/a para causar 

dolor y/o sufrimiento. 

• Relación desigual o desequilibrio de poder: la víctima se percibe vulnerable, 

desprotegida y sin los recursos del agresor o de la agresora. 

• Repetida y continuamente: no es un episodio aislado. 

• En relación de pares o iguales: entre estudiantes. 

Paso2: Entrevista con 

todas las partes 

Todas las entrevistas deberán quedar registradas en el Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos. 

 

➢ Con quien sufre Acoso Escolar 

 
El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al alumno(a) que sufre 



 

 
 

 acoso escolar, escuchándolo(a) empatizando con él o ella sobre la situación y 

fomentará sentimientos de esperanza asegurándole ayuda y confidencialidad. 

 

 

Se nombrará a un docente para darle acompañamiento, de preferencia al 

Profesor Jefe, quien debe darle confianza y procurar tener más cercanía con la 

persona afectada. 

 

➢ Con observadores o testigos 

 

El Encargado de Convivencia Escolar le asegurará confidencialidad y 

reconocerá la valentía de informar o denunciar la situación. Además, se le 

indicará que no participen directa o indirectamente en la situación de Acoso 

Escolar, que solidaricen y defiendan a la víctima. 

 

➢ Con quien o quienes violentan 

 

El Encargado de Convivencia Escolar indicará que se mantendrá la 

confidencialidad de todas las partes, fomentando la responsabilidad de reparar 

el daño y promoviendo un compromiso para detener el acoso escolar. 

El alumno o alumna involucrado(a) hará un compromiso escrito en el Libro 

de Actas de Acoso Escolar señalando su voluntad de cambio respecto de la 

situación de acoso escolar. 

 

Además, se derivará el caso a Inspectoría General para que se aplique el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

 

Artículo Nº 31: Se entenderá por FALTA GRAVÍSIMA, toda acción contraria 

a la normativa del Presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, que 

constituya una acción   atente contra la integridad de la persona y que ponga 

en riesgo físico, y/o psicológico a algún integrante de la comunidad educativa 

o provoque la alteración en el proceso de aprendizaje propio o de los demás. 

Ejemplos son: 

19. Agredir en forma sicológica o física, ya sea en forma oral, vía 

informática, vía telefónica, por escrito o redes sociales a compañeros 

(a), personal de liceo u otra persona externa, tanto dentro o fuera del 

Establecimiento. 

 

Según Procedimiento corresponderá que se aplique la suspensión de 3 días 

de clases. 

Paso 3: Comunicación 

con las familias 

Todas las entrevistas deberán quedar registradas en el Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos. 

El Encargado de Convivencia Escolar, establece comunicación inmediata 

con apoderados de: 

 

• La persona violentada. 

• De la persona que presuntamente ejerció el Acoso Escolar. 

• De la persona testigo u observador de la situación Acoso Escolar. 

 

A los apoderados de los estudiantes involucrados se les cita por separado y se 

confirma su presencia, por escrito, dándole a conocer la situación de Acoso 

Escolar. 

 

➢ Entrevista con apoderado de la persona violentada 

 

El Encargado de Convivencia Escolar informará al apoderado del alumno o 

alumna que ha sido víctima de Acoso Escolar transmitiéndoles tranquilidad y 

se les informará sobre las medidas de acompañamiento del Liceo San Francisco 

y de las acciones correctivas, respecto de la situación. Además, se les 

entregarán Pautas de Apoyo desde la familia. (Anexo N°2) 

 

Se citará al apoderado para la semana siguiente con el objetivo de mantener la 

comunicación sobre las medidas que se van adoptando y sus  resultados. 

 
 

➢ Entrevista con apoderado de la persona que presuntamente 

ejerció la violencia. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar informará al apoderado del alumno o 

alumna que 

Presuntamente ha ejercido Acoso Escolar, con el objetivo de solicitar 

colaboración para frenar el acoso y pedirles que se pongan en el lugar de la 

familia de quien sufre el acoso. 
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 Se les informará sobre las medidas que se van a aplicar en el Liceo con cada 

una de las partes. Además, se les entregarán Pautas de Apoyo desde la familia. 

(Anexo N°2) 

 
 

Se citará al apoderado para la semana siguiente con el objetivo de mantener la 

comunicación sobre las medidas que se van adoptando y sus  resultados. 

 

➢ Entrevista apoderados de observadores o testigos 

 

El Encargado de Convivencia Escolar informará al apoderado del alumno o 

alumna que 

ha sido observador o testigo de Acoso Escolar, con el objetivo de indicar que 

sus hijas o hijos no participen directa o indirectamente en la situación de Acoso 

Escolar o bullying, y que solidaricen y defiendan a la víctima. Además, se les 

entregarán Pautas de Apoyo desde la familia. (Anexo N°2) 

 

Se citará al apoderado para la semana siguiente con el objetivo de mantener la 

comunicación sobre las medidas que se van adoptando y sus  resultados. 

Paso 4: Medidas para 

garantizar y organizar la 

convivencia de las 

personas involucradas. 

Después de haber entrevistado a las partes involucradas si NO se confirma el 

Acoso Escolar, el Encargado de Convivencia Escolar comunicará a las 

partes involucradas (estudiantes y sus apoderados) y se consignará así en el 

Informe del Proceso de Acoso Escolar.(ANEXO N°1). 

 

Si se confirma el Acoso Escolar se desplegarán las siguientes acciones: 

 

El Encargado de convivencia escolar, dará aviso a la Directora, o en su 

ausencia a quien la subrogue en Informe del Proceso de Acoso Escolar 

(ANEXO N°1). 

 

➢ Además comunicará la situación al Profesor Jefe si los alumnos (as) 

corresponden a un mismo curso o a los Profesores Jefes si corresponden a 

cursos distintos. 

 

➢ El Encargado de convivencia escolar, comunicará a los Profesores 

de Asignaturas del curso de los involucrados. 

 

➢ El Encargado de convivencia escolar, dará aviso a los Asistentes de 

la Educación que tienen relación con los involucrados. 

 

➢ La información para todas las personas que tengan relación con los 

alumnos involucrados servirá para que vigilen que no se repitan esas 

situaciones, de manera de garantizar la inmediata seguridad y protección de él 

o la estudiante afectada. Sin culpabilizar ni estigmatizar al presunto agresor. 

 

➢ Se buscará el apoyo de otras instancias cuando sea necesario, por 

ejemplo Charlas de Especialistas. 

 

➢ Si la situación lo amerita por su gravedad el Encargado de 

convivencia escolar realizará la denuncia a Tribunales de Familia, en el caso 

que se observe vulneración de derechos de los estudiantes involucrados, ya que 

en la mayoría de los casos son menores de edad. 

 

➢ En el caso que los estudiantes sean mayores de edad, si la situación es 

de carácter grave se hará la denuncia a PDI o Carabineros. 

 

➢ Siempre se realizará denuncia a Tribunales de Familia o Policías, 

según corresponda, en las siguientes situaciones: cuando haya lesiones, 

amenazas de muerte o amenazas de infringir daño al alumno, alumna o un 

integrante de la familia 

 

➢ Si la situación lo amerita por su gravedad el Encargado de 

convivencia escolar realizará un Informe de la situación de Acoso Escolar a la 

Superintendencia de Educación. 

Paso 5: Seguimiento a la 

implementación de la 

medida 

Todas las entrevistas deberán quedar registradas en el Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos. 

El Encargado de Convivencia Escolar realizará un seguimiento de las 

medidas y actuaciones definidas y aplicadas, también realizará un seguimiento 

periódico con las personas involucradas en el proceso, mediante entrevistas. 
 

Durante el primer mes se realiza un seguimiento semanal para asegurarse que 

se haya contenido la situación de Acoso Escolar, posteriormente se hará cada 

dos semanas y luego cada mes por un periodo de al menos seis meses. 
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El Encargado de Convivencia Escolar emitirá un Informe de seguimiento 

sobre las actuaciones realizadas y se entregará a la Directora. 

Paso 6: Medidas / 

Acciones para restaurar 

la convivencia 

El Encargado de Convivencia Escolar elaborará, coordinará y ejecutará un 

programa de intervención tanto individual, como al curso(s) de los alumnos 

involucrados. 

 
Este Plan de Intervención, incluye entrevistas y talleres con la participación del 

Encargado de Convivencia Escolar, Profesor Jefe y apoyo del Equipo de 

Orientación. 

 
El objetivo de este Plan de Intervención es generar un proceso de 

sensibilización y prevención de futuros incidentes que implica el 

involucramiento de la comunidad educativa para asegurar la restauración de la 

convivencia, programando medidas para promover como: 

 
• Talleres para promover la comunicación asertiva, fortalecer el autoestima y 

generar el empoderamiento de las personas violentadas, fomentar la 

cooperación y el sentido de pertenencia de las personas observadoras y 

concientizar a las personas que violentan sobre el daño que puede causar la 

violencia a las personas, al centro educativo y a la comunidad. 

 
• A la vez generar actividades de restauración para crear las condiciones 

necesarias para abordar las consecuencias negativas originadas por el Acoso 

Escolar y resolver las diferencias que prevalecen después de ocurrido el 

mismo. 

 
• La Psicóloga atenderá a las personas involucradas para asegurarse que 

el grupo afectado viva un proceso de restauración. 

 
Todas las acciones realizadas deberán tener un verificador, como lista de 

asistencia, registro fotográfico, evaluación de la actividad u otro. 

Todas las entrevistas deberán quedar registradas en el Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos. 

 

 

 
 

G. CIBER BULLYING 

 

 

Es el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, 

fotologs, mensajes de texto, sitios web, watts app, redes sociales y cualquier otro medio tecnológico virtual o 

electrónico. 

Estas formas de violencia generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un tipo de acoso de carácter 

masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil por el anonimato que permiten las relaciones 

virtuales. 

 
 

SECUENCIA DEL PROTOCOLO DE AGRESIÓN MEDIANTE MEDIOS TECNOLOGICOS 

(CIBER BULLYING) 

 

 

PASOS ACCIONES 

Paso 1: Detección y 

Denuncia de situación de 

Acoso Escolar 

En el caso que cualquier integrante del Liceo San Francisco esté en 

conocimiento que un alumno o alumna esté siendo denostado a través de 

cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico tiene la obligación de 

comunicar al Encargado de Convivencia Escolar, aun cuando éste no sea 

reiterado en el tiempo. 

 

La denuncia de una situación de ciberbullying la puede realizar también, el 

estudiante violentado, otros estudiantes o familiares de los estudiantes al 

Encargado de convivencia escolar. 
Si el mensaje 

En cualquiera de los casos se registrará la denuncia en un Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos, quedando la evidencia física del 

ciberbullying. 

 

Cuando los mensajes que denostan a un alumno(a) sean anónimos, se 

orientará al apoderado(a) a realizar la denuncia a PDI o Carabineros. 
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Paso2: Entrevista con todas 

las partes 

Todas las entrevistas deberán quedar registradas en el Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos. 

➢ Con quien sufre Acoso Escolar 

 

El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al alumno(a) que sufre 

de acoso escolar, con su apoderado, empatizando con él o ella sobre la 

situación y fomentará sentimientos de esperanza asegurándole ayuda. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar   informará al apoderado del alumno 

o alumna que ha sido víctima de Ciber Bullying, sobre las medidas de 

acompañamiento del Liceo San Francisco y de las acciones correctivas, 

respecto de la situación. Además, se les entregarán Pautas de Apoyo desde la 

familia. (Anexo N°2) 

 

Se citará al apoderado para la semana siguiente con el objetivo de mantener 

la comunicación sobre las medidas que se van adoptando y sus resultados. 

 

➢ Con quien o quienes violentan 

 

El Encargado de Convivencia Escolar indagará de quien proviene el Ciber 

Bullying por estos medios. 

 

Si es posible su identificación, se procederá a entrevistar al alumno(a) con su 

apoderado. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar   informará al apoderado del alumno 

o alumna que 

cometió Ciber Bullying, con el objetivo de solicitar colaboración para frenar 

el acoso y pedirles que se pongan en el lugar de la familia de quien sufre el 

acoso. 

 

Se les informará sobre las medidas que se van a aplicar en el Liceo con cada 

una de las partes. Además, se les entregarán Pautas de Apoyo desde la 

familia. (Anexo N°2) 

 

Se citará al apoderado para la semana siguiente con el objetivo de mantener 

la comunicación sobre las medidas que se van adoptando y sus resultados. 

El alumno o alumna involucrado(a) hará un compromiso escrito en el Libro 

de Actas de Acoso Escolar señalando su voluntad de cambio respecto de la 

situación de acoso escolar. 

 

Además, se derivará el caso a Inspectoría General para que se aplique el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

 

Artículo Nº 31: Se entenderá por FALTA GRAVÍSIMA, toda acción 

contraria a la normativa del Presente Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar, que constituya una acción atente contra la integridad de la persona 

y que ponga en riesgo físico, y/o psicológico a algún integrante de la 

comunidad educativa o provoque la alteración en el proceso de aprendizaje 

propio o de los demás. Ejemplos son: 

1. Agredir en forma sicológica o física, ya sea en forma oral, vía 

informática, vía telefónica, por escrito o redes sociales a 

compañeros (a), personal de liceo u otra persona externa, tanto 

dentro o fuera del Establecimiento. 

 
 

Cabe señalar que en este caso no sólo estará indicado como acosador el 

alumno o alumna que inició la denostación por medios electrónicos, sino 

todos aquellos que se hayan sumado al hecho, escribiendo comentarios 

relacionados. 

Paso 3: Medidas para 

garantizar y organizar la 

convivencia de las 

personas involucradas 

El Encargado de convivencia escolar, dará aviso a la Directora, o en su 

ausencia a quien la subrogue en Informe del Proceso de Acoso Escolar 

(ANEXO N°1). 

 

➢ Además comunicará la situación al Profesor Jefe si los alumnos (as) 

corresponden a un mismo curso o a los Profesores Jefes si corresponden a 

cursos distintos. 
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 ➢ El Encargado de convivencia escolar, comunicará a los Profesores 

de Asignaturas del curso de los involucrados. 

 

 

➢ El Encargado de convivencia escolar, dará aviso a los Asistentes 

de la Educación que tienen relación con los involucrados. 

 

➢ La información para todas las personas que tengan relación con los 

alumnos involucrados servirá para que estén vigilando que no se repitan esas 

situaciones, de manera de garantizar la inmediata seguridad y protección de 

él o la estudiante afectada. Sin culpabilizar ni estigmatizar al presunto 

agresor. 

 
 

➢ Se buscará el apoyo de otras instancias cuando sea necesario, por 

ejemplo Charlas de Especialistas. 

 

➢ Si la situación lo amerita por su gravedad el Encargado de 

convivencia escolar realizará la denuncia a Tribunales de Familia, en el caso 

que se observe vulneración de derechos de los estudiantes involucrados, ya 

que generalmente los estudiantes son menores de edad. 

 

➢ En el caso que los estudiantes sean mayores de edad, si la situación 

es de carácter grave se hará la denuncia a PDI o Carabineros. 

 

➢ Siempre se realizará denuncia a Tribunales de Familia o Policías, 

según corresponda, en las siguientes situaciones: cuando haya lesiones, 

amenazas de muerte o amenazas de infringir daño al alumno, alumna o un 

integrante de la familia. 

 

➢ Si la situación lo amerita por su gravedad el Encargado de 

convivencia escolar realizará un Informe de la situación de Acoso Escolar a 

la Superintendencia de Educación. 

Paso 4: Seguimiento a la 

implementación de la 

medida 

Todas las entrevistas deberán quedar registradas en el Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos. 

El Encargado de Convivencia Escolar realizará un seguimiento de las 

medidas y actuaciones definidas y aplicadas, también realizará un 

seguimiento periódico con las personas involucradas en el proceso, mediante 

entrevistas. 

Durante el primer mes se realiza un seguimiento semanal para asegurarse que 

se haya contenido la situación de Acoso Escolar, posteriormente se hará cada 

dos semanas y luego cada mes por un periodo de al menos seis meses. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar emitirá un Informe de seguimiento 

sobre las actuaciones realizadas y se entregará a la Directora. 

Paso 5: Medidas / 

Acciones para restaurar la 

convivencia 

En esta etapa interviene el Equipo de Orientación en un proceso de 

sensibilización y prevención de futuros incidentes que implica el 

involucramiento de la comunidad educativa para asegurar la restauración de 

la convivencia, programando medidas para promover como: 

 

• Talleres para promover la comunicación asertiva,   fortalecer el autoestima 

y generar el empoderamiento de las personas violentadas, fomentar la 

cooperación y el sentido de pertenencia de las personas observadoras y 

concientizar a las personas que violentan sobre el daño que puede causar la 

violencia a las personas, al centro educativo y a la comunidad. 

 

• A la vez generar actividades de restauración para crear las 

condiciones necesarias para abordar las consecuencias negativas originadas 

por el Acoso Escolar y resolver las diferencias que prevalecen después de 

ocurrido el mismo. 

 

• La Psicóloga atenderá a las personas involucradas para asegurarse 

que el grupo afectado viva un proceso de restauración. 

 

Todas las acciones realizadas deberán tener un verificador, como lista de 

asistencia, registro fotográfico, evaluación de la actividad u otro. 

Todas las entrevistas deberán quedar registradas en el Libro de Actas de 

Acoso Escolar, especial para estos casos. 
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Detección o Denuncia de 

situaciones de Acoso Escolar 

Encargado de Convivencia Escolar 

Comunicación a Directora 

Comunicación con las familias 

 

Comunicación con Profesor Jefe 

 

Entrevistas con el afectado 

Seguimiento del Caso y Cierre 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE ACTUACIÓN DE PROTOCOLO 

ACOSO ESCOLAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

Acciones orientadas a la situación 
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FECHA 

 

 

 

 

 

ANEXO N°1 

Informe del Proceso de Acoso Escolar 

(Destinatario: Directora) 
 

 
 

 

ALUMNOS INVOLUCRADOS 
 

 
 

Alumno (a) agredido  

Curso  

Alumno(a) indicado 
como agresor 

 

Curso  

 

 

ENTREVISTAS CON APODERADOS 

 

Apoderado(a) de 
Alumno (a) agredido 

 

 

 

 
 

Alumno(a) indicado 
como agresor 
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SEGUIMIENTO 

FECHA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ACCIONES CORRECTIVAS 
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ANEXO N° 2 

Pautas de Apoyo desde la familia 
 

¿Qué es el Acoso Escolar o Bullying? 

 

El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, herir física o 

emocionalmente, o ignorar a alguien. Este fenómeno presenta cuatro grandes características: 

 

1.- Es repetido en el tiempo: la agresión es repetida y de forma constante contra la misma persona y sin 

motivo alguno. 

2.- Existe asimetría de poder: pese a que puede presentarse entre niños y niñas de la misma edad, la asimetría 

de poder la impone la actitud intimidatoria de quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de 

quien es agredido, quien siente angustia, dolor y miedo. 

3.- Existe intención premeditada de causar daño: por lo que las acciones que afectan a las víctimas son 

preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo como fin causar un daño cada vez mayor. 

4.- Se mantiene bajo la dinámica del silencio: es decir, bajo amenazas hacia la víctima relacionadas con no 

hablar de lo que le pasa y bajo la creación de un contexto que invisibiliza o “hace como si nada pasara” para 

evitar señales de alerta del bullying. 

 

Es importante considerar que las peleas, los problemas entre compañeros o entre amigos y el uso de un 

vocabulario inadecuado son frecuentes en las relaciones entre los niños, no necesariamente asociándose a 

situaciones de bullying, pues no cumplen las 4 características de éste. Sin embargo, si estas relaciones no se 

abordan oportuna y adecuadamente, podrían generar dificultades en la convivencia escolar o naturalizar la 

agresión como forma de relacionarse o resolver problemas 

 

 

. 

Poner atención a las Señales de Alerta 
 

Físicas 

 

• Somatizaciones, es decir, dolores corporales, de cabeza, de estómago o presencia de enfermedades 

que, luego de revisión médica, no tienen un origen físico, sino uno ligado al sufrimiento emocional. 

• Aparición de lesiones, rasguños, moretones, mordeduras o quemaduras. Cuando a los niños se les 

pregunta sobre el origen de los mismos, refieren respuestas poco convincentes. Por ejemplo, ante en 

moretón en la espalda responden “me caí”. 

• Refieren sentir dolor en una parte de su cuerpo cuando se les ayuda a bañarse o cuando se establece 

contacto físico con ellos. 

 

Conductuales 

 

• Cambios de conducta; mostrarse retraídos, sumisos, decaídos. 

• Actitudes reactivas, defensivas o agresivas . 

• Cambios en la alimentación: aumento o disminución del apetito. 

•  Pesadillas o problemas para comenzar a dormir, para mantener un sueño estable 

durante la noche o para despertar en la mañana. 

• Pataletas excesivas, mayores a la esperada para su edad (recordemos entre los 2 y los 

5 años son esperables las pataletas). 

• Pérdida o deterioro en forma frecuente de sus pertenencias escolares o personales. 

• Refieren deseos de dejar de ir al colegio. 

 

Psicológicas 

 

• Baja autoestima. 

• Bajo rendimiento escolar. 

• Rabia y temor. 

• Temor intenso a ir al colegio. 

• Depresión, tristeza, llanto o irritabilidad. 

• Ansiedad. 

• Desconfianza en las relaciones sociales. 

• Desconfianza de los adultos 

• Sentimientos de culpa por ser agredidos(as). 

• Recurrir a la violencia como forma de defenderse. 
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• Sumisión y sensación de que nadie los podrá defender y proteger 

 

 

Comunicación con los hijos 
 

➢ Mantener niveles de comunicación adecuada con sus hijos e hijas sobre el tema. 

 

➢ Las situaciones de hostigamiento deben ser conversadas abiertamente, en la familia y con los 

integrantes de la comunidad educativa, de manera de evitar mantenerlas ocultas. 

 

➢ No se puede minimizar una situación en la que alguien es acosado por otro, tampoco comparar ni 

justificar el actuar de los estudiantes ante estas conductas; las etapas de desarrollo de los jóvenes 

justifican bajo ninguna forma el asedio u hostigamiento a sus pares. 

 

➢ Los sobrenombres o burlas reiteradas hacia algún compañero por alguna característica física, 

psicológica, étnica u otra, no deben ser vistas o toleradas como algo “normal”, puesto que sólo daña 

la dignidad y autoestima de un estudiante, sino que puede tratarse de una forma de hostigamiento que 

debe ser corregida. 

 

➢ Atender y contener a niños y jóvenes asediados u hostigados en forma oportuna, permite detectar el 

nivel de daño que puede estar soportando cualquiera de los involucrados incluido el agresor. 

 

➢ Atenuar los sentimientos de culpa sobre la situación y no fomentar la sobrecarga de 

responsabilidades (ni hacia los integrantes de esa familia ni hacia las persona que ejerce la violencia 

y su familia. 

 
 

➢ Mantener un código de ética de no tolerancia al bullying, independientemente del papel rol del hijo o 

hija en los hechos. 

 
 

➢ Es importante mantener siempre una actitud de escucha, no culpabilizar ni juzgar, 

evitar el castigo físico. 

 

➢ Comunicar cualquier situación de la que tengan conocimiento, sobre Acoso Escolar o Bullying. 

 

➢ Lograr que sus hijas o hijos no participen directa o indirectamente en la situación 

de bullying,  y solidaricen y defiendan a la víctima. 

 

➢ Participación activa en los charlas relacionadas con el Acoso Escolar 

 
 

GLOSARIO 
 

Acoso Escolar o Bullying: es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo 

diferencia de otras expresiones de violencia. 

- Se produce entre pares 

- Es reiterado en el tiempo 

- Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder que la otra. Este 

poder puede ser físico o psicológico. 

Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser abordada de manera 

decidida y oportuna. 

 

Agresividad: corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar situaciones de 

riesgo, es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su 

integridad. 

Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino 

modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

 

Conflicto: involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes. 

Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello existen mecanismos como la 

mediación, la negociación y el arbitraje. 

 

Violencia: es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más 

personas en contra de otra/s y/o sus bienes. 

Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada 

mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. 

 

Ciberbullying: implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos 

electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web, instagram, whats app u otros. 
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V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES 
 

 

Antecedentes legales sobre accidentes laborales (Ley 16.744): 

Estarán sujetas, obligatoriamente, al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, las siguientes personas: 

• Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que sean las labores que ejecuten, sean ellas 

manuales o intelectuales; 

• Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de instituciones 

administrativamente descentralizadas del Estado; 

• Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el respectivo 

plantel; 

• Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares. 

 
Se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y 

que le produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, 

de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre 

dos lugares de  trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. 

Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabajo y los 

producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo 

administrador. 

La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional tendrá derecho a las siguientes prestaciones, 

que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 

causadas por la enfermedad o accidente: 

• Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; 

Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; 

• Medicamentos y productos farmacéuticos; 

• Prótesis y aparatos ortópedicos y su reparación; 

• Rehabilitación física y reeducación profesional, y 

• Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 
Artículo 71 Decreto Supremo N° 101 

a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, para su atención, por 

el establecimiento, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al establecimiento asistencial del 

organismo administrador que le corresponda. 

 

b) El establecimiento deberá presentar en el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada, 

la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), debiendo mantener una copia de 

la misma. Este documento deberá presentarse con la información que indica su formato y en un plazo no 

superior a 24 horas de conocido el accidente. 

 
 

Antecedentes legales sobre accidentes de estudiantes (Decreto Supremo 313): 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o particulares, del 

nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media normal , quedarán sujetos al 

seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus 

estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional. 

Gozarán de los beneficios del seguro escolar de accidentes, desde el instante en que se matriculen en el 

establecimiento. Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas indicadas no 

realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las de vacaciones o los que puedan 
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producirse con posterioridad al egreso del establecimiento. Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el 

seguro durante el tiempo que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de 

autoridades educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional. 

Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 

realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán 

también como accidente del trabajo, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o 

sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 

educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 

El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán 

gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 

accidente: 

• Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; 

• Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; 

• Medicamentos y productos farmacéuticos; 

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; 

• Rehabilitación física y reeducación profesional, y 

• Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 
El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere su capacidad para trabajar, actual o 

futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio Nacional de Salud, tendrá derecho a una pensión por 

invalidez. 

Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio Nacional de Salud, en un formulario aprobado por 

dicho Servicio. Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el Jefe del establecimiento 

educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. Igualmente, deberá hacer la 

denuncia respectiva todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el mismo acto 

en que preste atención al accidentado. En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, 

dentro de las 24 horas siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. La 

denuncia también podrá ser hecha por cualquiera persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 

El establecimiento deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, 

todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El 

accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, 

como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en 

dicho      organismo      administrador,       en       el       caso       de       que       la       entidad       empleadora 

no hubiere realizado la denuncia. 

 
1.-Procedimiento en caso de accidentes de estudiantes: 

En caso de accidente el afectado (o un testigo, dependiendo de la gravedad y naturaleza del accidente) debe 

avisar inmediatamente a algún profesor cercano. 

Dependiendo de la naturaleza del accidente, el profesor debe comprobar la ocurrencia del mismo y mediante 

llamado telefónico (o el medio más rápido disponible en el momento del accidente), informar a enfermería. 

El equipo de enfermería, en conjunto con los miembros del comité de seguridad escolar presentes en el 

momento deberá presentarse en el lugar del accidente, evaluando la posibilidad de traslado hacia la sala de 

enfermería y presentando los primeros auxilios. Los profesores deberán asistir al accidentado mientras llega el 

equipo de enfermería. 

Según la gravedad del accidente, evaluada por los miembros del comité de seguridad escolar presentes, el 

accidentado deberá ser trasladado hacia el organismo administrador de seguro, o centro de salud más cercano. 

El director del establecimiento debe dar aviso, antes de 24 horas de conocido el accidente, al Servicio de 

Salud mediante un formulario de denuncia de accidente que dispone el establecimiento. 
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2.-Procedimiento en caso de accidentes laborales: 

En caso de accidente el afectado (o un testigo, dependiendo de la gravedad y naturaleza del accidente) debe 

avisar inmediatamente a su cargo superior. 

En caso de ser necesario el equipo de enfermería deberá presentarse en el lugar para auxiliar al accidentado. 

Si no se requiere de ambulancia el afectado puede dirigirse a la mutual adherida al establecimiento. 

Si se requiere de ambulancia, algún miembro del comité paritario, comité de seguridad escolar, o en últimas 

instancias un testigo debe comunicarse con urgencia a la mutual administradora del seguro para la solicitación 

de asistencia médica. 

El accidentado, deberá presentar la declaración individual de accidente de trabajo en la mutual 

correspondiente. Si por naturaleza y gravedad del accidente esto no es posible, la denuncia podrá ser 

presentada por el comité paritario del establecimiento, o el médico tratante. En todo caso la obligación de 

presentar la denuncia recae en la dirección del establecimiento. 

 
3.-Accidentes graves: 

Se entenderá como accidente grave aquel que: 

• Obligue a realizar maniobras de reanimación 

• Obligue a realizar maniobras de rescate (realizadas con personal debidamente entrenado y equipado), 

• Ocurra por caída de altura, de más de 1.8 mts., 

• Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo 

• Involucre un número tal de personas que afecte el desarrollo normal de la faena afectada. 

 
En caso de ocurrir un accidente grave, además de los procedimientos descritos en los puntos 1 y 2, se deberán 

detener todas las actividades del establecimiento afectado e informar a la Secretaria Regional Ministerial. 

 
4.-Accidentes eléctricos: 

En caso de accidentes eléctricos antes de proseguir con los procedimientos explicados en puntos anteriores, se 

debe asegurarse que no haya riesgo para las personas que socorren al accidentado. 

La persona que sufre el choque eléctrico, puede que haya sufrido parálisis temporal en sus brazos (la persona 

pasa a formar parte del circuito), por lo que es posible que siga en contacto con la superficie energizada. 

Jamás se debe tocar a una persona que está sufriendo un choque eléctrico. 

Antes de brindar los primeros auxilios primero se debe cortar el suministro eléctrico, los equipos del comité 

podrán autorizar el uso de otros medios de carácter aislante para separar el afectado del circuito cuando no sea 

posible cortar el suministro eléctrico de forma oportuna siempre y cuando esta acción no suponga ningún 

riesgo. 

Al realizar el corte de suministro se debe dejar señalización en el aparato de corte (tablero eléctrico) o en su 

defecto un vigía. 

La gravedad del accidente dependerá de las siguientes variables, las cuales deben ser consideradas por el 

comité de seguridad escolar al momento de realizar la investigación del accidente y la elección de medidas 

preventivas: 

• Intensidad de la corriente eléctrica 

• Tensión (voltaje) 

• Tiempo de contacto 

• La trayectoria de la corriente al pasar por el cuerpo 

 
Se debe considerar además si el contacto fue directo con un equipo conectado a la corriente eléctrica; un 

equipo, objeto o material accidentalmente energizado; o por arco eléctrico. 
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VI.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL CONSUMO O 

TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS AL 

INTERIOR DEL COLEGIO 
 

 

1.-Introducción. 
 

El Colegio establece el siguiente Protocolo de actuación de acuerdo a la Declaración de los Derechos del 

niño, niña y adolescentes, de la Ley Nº 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas, y en razón al “Plan Escuela Segura”; que busca fortalecer a todos los colegios del país con 

motivo de prevenir y proteger a los estudiantes de los riesgos del consumo de alcohol y drogas; es que entrega 

las siguientes indicaciones y/o acciones a seguir para todos y todas aquellas asistentes de la educación y 

cuerpo docente del establecimiento educacional. 

 
2.- Aproximación Conceptual. 

 

Se entenderá por Droga “todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en el organismo, alteran 

física y síquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de seguir 

consumiéndolas” (Decreto Nº 867, del Ministerio del Interior, publicado el 19 de Febrero de 2008, Ley N° 

20.000), sean éstas de producción y comercialización ilegal (Ej. Marihuana, LSD, Pasta Base entre otras) y 

sustancias legales de consumo habitual (ej. Alcohol y Tabaco) y fármacos de prescripción médica que 

pudiesen ser objeto de uso abusivo y/o para la venta (ej. Tranquilizantes). 

 
2.1 Tipos de Drogas según su efecto en el Sistema Nervioso Central: 

 

2.1.1 Depresores: Retardan el funcionamiento del cerebro, adormeciéndolo, y pueden generar desde 

inhibición hasta coma (alcohol, heroína, calmantes) 

 
2.1.2 Estimulantes: Aceleran el funcionamiento del cerebro (anfetaminas, pasta base, cafeína) 

 
2.1.3 Perturbadores: Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando alucinaciones y distorsión 

de la realidad (marihuana, LSD). 

 

 

 
3.- Acerca de la detección de consumo de Alcohol y/o Drogas Lícitas e Ilícitas 

 

Este ítem aplica para el consumo al interior del establecimiento como en aquellos casos en que él o la 

estudiante ingrese al establecimiento con signos de haber consumido alcohol y/o drogas fuera del mismo. 

 
Igualmente aplica en las actividades extra programáticas organizadas por el Liceo tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

 
En el caso que un adulto, asistente de la educación y/o docente, detecte a un (os) o una (s) estudiante en 

manifiesto estado de ebriedad o perciba halito, aroma u observe alteraciones en la conducta o que lo haya 

visto consumiendo alcohol y/o droga, deberá informar a Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar en 

un plazo no superior a las 2 horas de ocurrido el hecho. Lo anterior deberá quedar registrado en un Libro de 

Acta de uso exclusivo para este tipo de situaciones. 

 
En el caso que un (os) o una (s) estudiantes sean quienes denuncien un acontecimiento de este tipo al o la 

docente o asistente de la educación de mayor confianza para ellos (as), se debe hacer llegar la información a 

Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar en un plazo no superior a las 2 horas. 

 
En el caso que un apoderado(a) detecte a un estudiante consumiendo drogas licitas e ilícitas o en manifiesto 

estado de drogadicción deberá informar a Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar en un plazo no 

superior a 2 horas. 

 
Si Inspectoría y/o Encargada de Convivencia Escolar observa que el estudiante está en evidente estado de 

haber consumido alcohol y/o drogas deberá comunicarse con el apoderado (a) para que éste lo lleve a su 

hogar a modo de no exponerlo a la comunidad educativa resguardando y protegiendo su integridad o 

conducirlo al Hospital para una evaluación médica. 

 
Recopilada la información, Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar informará al equipo Psicosocial 

(a) mediante Ficha de Derivación para realizar intervención por consumo de alcohol y/o drogas lícitas e 

ilícitas. 
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Inspectoría aplicará la normativa del Reglamento de Convivencia Escolar indicando las sanciones y/o 

medidas correspondientes y la Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Psicosocial hará 

seguimiento del caso. Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo 

Psicosocial informará a la Directora. 

 
El equipo psicosocial citará al alumno(a) con su apoderado para entrevistarlo(a) a modo de indagar sobre la 

situación de consumo de drogas. El equipo Psicosocial entrevistará al apoderado(a) solicitando información 

acerca del consumo y sugerirá que se realice exámenes toxicológico en Hospital o de manera particular el test 

para detección de drogas, quedando registro de la entrevista en Libro de Actas. 

 
Si el resultado de la entrevista indica consumo de alcohol y/o drogas lícitas o ilícitas, existen tres vías para 

intervenir: 

 
a) Que si a partir de la información recopilada, se detecta un consumo experimental, se acordará con el 

apoderado tomar las medidas de resguardo correspondientes, quedando registro de la entrevista en Libro de 

Actas. 

 
Realizando posteriormente seguimiento del caso a través de entrevistas con el alumno y apoderado en forma 

quincenal y observando la posible reiteración al consumo de drogas. 

 
b) Si hubiere consumo habitual, perjudicial o dependencia, el apoderado (a) solicite ayuda y/o 

intervención de su hijo (a) por consumo de alcohol y/o drogas lícitas e ilícitas, éste será derivado al Centro 

Ayllupura, siempre y cuando su situación previsional sea Fonasa. En el caso de los alumnos (as) cuya 

situación previsional sea otra, serán derivados al sistema de salud pública con evaluación por GES, lo anterior 

quedará registrado en Libro de Actas. 

 
Realizando posteriormente seguimiento del caso a través de entrevistas con el alumno y apoderado en forma 

quincenal y con el Centro Ayllupura o al cual haya sido derivado. 

 
c) Que si hubiere consumo habitual, perjudicial o dependencia, y el apoderado (a) indica no requerir de 

la ayuda del establecimiento, esto deberá quedar registrado en el libro de acta y se deberá informar al 

apoderado (a) que se presentarán los antecedentes en Tribunal de Familia, quedando registro de la entrevista 

en Libro de Actas. 

 
Realizando posteriormente seguimiento a través de los requerimientos de Tribunales de Familia. 

 
El Profesor Jefe será informado en todo momento en los casos de consumo de drogas anteriormente citados, 

con la finalidad que sea un factor protector y un nexo entre la familia y el Liceo. 

 
4.- Del Tráfico y consumo de Alcohol y/o Drogas Lícitas e Ilícitas al interior del Establecimiento. 

 

En este ítem se considerará como tráfico el transporte, adquisición, transferencia, sustracción, posesión, 

suministro, guardería o porte de alcohol y/o droga al interior del Establecimiento. Sean estas en pequeñas o 

gran cantidad, sean del o la estudiante o de otro compañero (a). 

 
En caso de ser de uso medicinal, el apoderado (a) deberá presentar fotocopia con la prescripción médica, esto 

es donde indique el nombre del estudiante, medicamento, dosis y horario en que debe suministrarlo. 

 
En caso que el adulto o adulta (asistentes de la educación y/o docente) que detecte a un (os) o una (s) 

estudiante de manera infraganti realizando una transacción de intercambio de drogas mencionada en el 

párrafo anterior deberá informar a Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar de manera inmediata de 

ocurrido el hecho con todos los antecedentes posibles. 

 
En el caso que un (os) o una (s) estudiantes y/o apoderados sean quienes denuncien un acontecimiento de este 

tipo al o la docente o asistente de la educación de mayor confianza para ellos (as) deben hacer llegar la 

información a Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar de manera inmediata. 

 
Recopilada aquella información, Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar deberá informar al 

Directora del Establecimiento, o quién asuma el cargo de suplente en su ausencia, para realizar la denuncia 

inmediata por consumo al interior del establecimiento y/o tráfico de alcohol y/o drogas a las instituciones 

correspondientes (Tribunal de Familia, Carabineros de Chile, o PDI) en cumplimiento con la Ley Nº 20.000, 

siendo ellos quienes realizarán la investigación, seguimiento y determinación de sanciones. 

 
En cuanto al párrafo anterior si el alumno(a) es sorprendido en forma flagrantes de tráfico o microtráfico de 

drogas y cuando sea detenido por la institución policía (PDI, CARABINEROS), saldrá del establecimiento en 

compañía de su apoderado(a) y Encargada de Convivencia Escolar o personal del equipo Psicosocial para 

resguardar su integridad. 

 
En el mismo acto se deberá informar al Apoderado (s) de lo sucedido, para que éste sea quién acompañe al 

menor en el proceso. En caso de no tener respuesta del apoderado (a) y agotadas todas las instancias para 
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lograr ubicarlo, será la Encargada de Convivencia Escolar o un Profesional del Equipo Psicosocial quien 

acompañe al menor en calidad de representante del Colegio hasta que se presente el apoderado (a). 

 
En este caso, Inspectoría aplicará las sanciones y/o medidas correspondientes de acuerdo a la normativa de 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 

 
5.- Situaciones especiales 

 

➢ En el caso que un alumno o alumna llegue a su casa en manifiesto estado de ebriedad o perciba 

halito, aroma u observe alteraciones en la conducta por consumo de alcohol y/o droga, después de 

una jornada académica o extra programática, deberá conducir a su hijo al Hospital para su evaluación 

y posteriormente informar a Inspectoría el mismo día o máximo al día siguiente de ocurrido el hecho. 

Lo anterior deberá quedar registrado en un Libro de Acta de uso exclusivo para este tipo de caso. 

 
En situación anterior, Inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar informará al equipo 

Psicosocial (a) mediante Ficha de Derivación para realizar intervención por consumo de alcohol y/o 

drogas lícitas e ilícitas. 

 
➢ En el caso que un apoderado se dé por enterado de consumo o tráfico tiene la facultad de realizar 

denuncia en Tribunales de Familia, Carabineros o PDI. 

 

 
6.- De la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 

 

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084) establece un sistema de responsabilidad 

para los jóvenes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertar a los mismos en 

la sociedad a través de programas especiales, es decir, actualmente todos los jóvenes entre 14 y 18 años son 

responsables ante la ley penal; tienen derecho a defensa gratuita, y de ser condenados a encierro. Éstos no son 

derivadas a recintos carcelarios para adultos, sino a centros especiales. Además, reciben un conjunto de 

garantías, como acceso a educación y programas de rehabilitación antidrogas y alcohol. 

 

Las sanciones para jóvenes entre 14 y 18 años son de tres tipos: 

 

a) privativas de libertad 

b) no privativas de libertad, y 

c) sanciones accesorias. 

 

a) Sanciones Privativas de Libertad: Internación en régimen cerrado y semicerrado, además de 

sanciones accesorias. 

 

El régimen cerrado obliga a los jóvenes a desarrollar actividades dentro de recintos del Servicio 

Nacional de Menores. 

 

El régimen semicerrado establece la residencia obligatoria en un centro, pero se cuenta con 

programas que se desarrollan también en el exterior del establecimiento. 

 

En ambos regímenes de internación se incluyen la continuación de estudios, el aprendizaje de 

oficios, el manejo de tecnologías digitales, el tratamiento de adiciones y el fortalecimiento del vínculo con la 

familia. 

 

b) Sanciones no privativas de libertad: Libertad asistida y libertad asistida especial: Donde el 

adolescente es orientado, controlado y motivado por un delegado, que debe procurar su acceso a programas y 

otros servicios necesarios para la reinserción. El delegado es el representante de una institución colaboradora 

acreditada que ha celebrado los convenios respectivos con el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Este 

tipo de sanción no podrá exceder los tres años. 

 

Reparación del daño causado a la víctima: Que se hará efectiva mediante una prestación en dinero, 

la restitución o reposición del objeto o cosa de la infracción o un servicio no remunerado en su favor, previa 

aceptación del condenado y la víctima. 

 

Servicios en beneficio de la comunidad: Mediante actividades no remuneradas que no excedan las 

4 horas diarias, compatibles con la actividad educacional o laboral del adolescente. La sanción tendrá una 

extensión mínima de 30 horas y máxima de 120. 

 

Multas y amonestaciones: El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda las 10 

unidades tributarias. Para ello se considerará la condición y facultades económicas del infractor y de la 

persona que está a su cuidado. La multa se podrá pagar en cuotas o será conmutable por servicios a la 

comunidad, a razón de 30 horas por cada 3 unidades tributarias mensuales. 

 

d) Sanciones Accesorias: Contemplan la rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. 

También se puede prohibir la conducción de vehículos motorizados hasta cumplir los 20 años. 
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Con la Ley Nº 20.084 los jóvenes tendrán derecho a defensa gratuita, y en caso de ser condenados a 

encierro, ya no serán derivados a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales. Recibirán además, un 

conjunto de garantías, como acceso a educación y programas de rehabilitación antidrogas y alcohol. 

 

 

 

Si un joven es sorprendido en una falta, podrá recibir una amonestación por parte del juez o una 

multa a beneficio fiscal, que no podrá exceder las 10 UTM y que debe considerar, para ser aplicada, la 

condición y facultades económicas del infractor y la persona a su cuidado. 

 

Otra de las penas en caso de falta es la "reparación del daño causado", es decir, la obligación de 

resarcir a la víctima el perjuicio, ya sea mediante una prestación en dinero, la restitución del objeto de la 

infracción o un servicio no remunerado a su favor. O bien la "prestación de servicios en beneficio de la 

comunidad", que consiste en realizar actividades no remuneradas a favor de la colectividad o de personas en 

situación de precariedad, y que "deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el 

adolescente realice". 

 

En el caso de que los jóvenes cometan delitos, las penas también varían. La "libertad asistida", por 

ejemplo, es una sanción que no puede extenderse por más de tres años, y que consiste en la sujeción del 

infractor al control de un delegado, quien deberá "procurar por todos los medios a su alcance el acceso 

efectivo del joven a los programas y servicios" que favorezcan su integración. 

 

En el caso de la "libertad asistida especial", el infractor deberá asistir a un programa intensivo de 

actividades socioeducativas y de reinserción, que le permita participar en el proceso de educación formal, 

además de la capacitación laboral, la posibilidad de acudir a programas de rehabilitación de drogas y el 

fortalecimiento del vínculo familiar. 

 

Otro cambio importante tiene que ver con las penas privativas de libertad. La "internación en 

régimen semicerrado" consiste en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de 

libertad sujeto a un programa de reinserción que se desarrollará tanto al interior del recinto como fuera de él. 

La normativa establece que una vez que se aplique la pena y su duración, el director del centro que recibirá al 

joven debe proponer al tribunal un programa personalizado de actividades para el menor, tanto fuera como 

dentro del recinto. 

 

La más alta de las sanciones es la "internación en régimen cerrado", que implica la privación de 

libertad en un centro especial, en el que se asegurará la continuidad de los estudios básicos, medios y 

especializados del infractor, su participación en actividades de preparación para la vida laboral y desarrollo 

personal, y de tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas. 

 

Para los infractores de entre 16 y 18 años de edad, que cometan delitos graves, se establece una pena 

máxima de hasta 10 años, y de cinco años y un día para los menores entre 14 y 15 años. 

 

Los centros de privación de libertad y de detención provisoria estarán a cargo del SENAME, y la 

organización y funcionamiento de los mismos se regulará en un reglamento dictado por decreto supremo 

expedido por el Ministerio de Justicia. 

 

El sistema establece la prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos 

corporales, encierro en celda oscura y penas de aislamiento o celda solitaria, así como cualquier otra sanción 

que pueda poner en peligro la salud física o mental del adolescente, o sea degradante, cruel o humillante. 

 

 

 
Se establece como Protocolo de Actuación frente al porte, tráfico y consumo de drogas, el entregado por 

la Secretaría Ministerial de Educación y Policía de Investigaciones de Chile. 
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VII.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL EMBARAZO, 

MATERNIDAD O PATERNIDAD Y MADRES LACTANTES. 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Liceo San Francisco tiene como misión “Entregar una Educación esencialmente humanista, con actitudes 

positivas para el logro de valores, con un alumno y alumna que privilegie el razonamiento, la creatividad, el 

pensamiento crítico responsable, que vivan su fe como discípulos misiones de Jesús, con el sello de colegio de 

Iglesia Católica, en un ambiente educativo que permita promover el aprendizaje y entusiasmar con la 

experiencia de aprender a aprender”. 

Es un compromiso del Liceo San Francisco cumplir esta misión con todos los estudiantes dentro de una 

diversidad de características, así también lo es con nuestras alumnas en estado de embarazo y la maternidad, 

en ningún caso constituirán impedimento para permanecer en el establecimiento, se otorgará las facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento educativo. 

El Decreto N° 79 de 2004, del Ministerio de Educación la Constitución Política de la República de Chile, 

garantiza a todos los niños, niñas y jóvenes el ejercicio del derecho a la educación. Es deber del Estado 

garantizar a todas las personas la igualdad ante la ley y la no discriminación. Es deber del Estado resguardar 

en los establecimientos educacionales de cualquier nivel el ingreso y la permanencia de las alumnas que se 

encuentren en situación de embarazo o maternidad, así como otorgarles las facilidades académicas del caso. 

Es deber del Estado cautelar que los establecimientos educacionales de cualquier nivel no cometan 

discriminaciones o actos arbitrarios en contra de las alumnas en situación de embarazo o maternidad. Resulta 

indispensable reglamentar lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2° de la Ley N° 18.962 Orgánica 

Constitucional de Enseñanza. 

El Liceo San Francisco en conformidad a la responsabilidad y compromiso educativo de las alumnas 

embarazadas o madres, establece un Protocolo de retención y apoyo a alumnas embarazadas, madres y 

padres estudiantes, dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Educación que 

instruye que todos los establecimientos con Reconocimiento Oficial. 

El Equipo de Orientación será responsable de activar el Protocolo de retención y apoyo a alumnas 

embarazadas, madres y padres estudiantes, de realizar las acciones y hacer el seguimiento, quedando 

registradas las entrevistas en el Libro de Acta de Apoderados. 

 
ACERCA DE LA COMUNICACIÓN 

Los apoderados/as de Estudiantes en Condiciones de Embarazo-Maternidad o Paternidad tienen la 

responsabilidad de informar en el establecimiento educacional que la estudiante se encuentra en esta 

condición de madre adolescente. 

En el caso que el apoderado no esté en conocimiento de la situación de embarazo de la alumna, el Equipo de 

Orientación le comunicará en un plazo de 3 días hábiles, después de haber recibido la información y 

entrevistado a la alumna. 

El Equipo de Orientación será responsable de informar sobre los derechos y obligaciones a la estudiante y 

apoderada(o) en el establecimiento educacional. 

 
ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APOYO 

 

 

El Equipo de Orientación informará a la Directora, Inspector General, Profesor Jefe, Jefe de UTP, Profesores 

de Asignatura y cualquier profesional que necesite la estudiante para definir en conjunto como seguirán el 

proceso escolar para completar el año. 
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A la alumna se le entregarán las orientaciones necesarias del caso y/o derivar si fuese necesario a las redes de 

apoyo existentes, (Control embarazo/niño sano, Chile crece contigo, beca de apoyo a la retención escolar 

JUNAEB, Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres adolescentes, Subsidio Único 

Familiar, Programa mujer y maternidad, Instituto Nacional de la Juventud, Junta Nacional de Jardines 

infantiles). 

 
ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS 

 

 

El Equipo de Orientación dará a conocer a la alumna y sus padres acerca de los criterios para la promoción 

con el fin de asegurar que las estudiantes cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos 

establecidos en los programas de estudio. 

La Jefe de Unidad Técnico Pedagógica dará a conocer a la alumna y a sus padres acerca del reglamento de 

evaluación y promoción al que la estudiante puede acceder en el caso que su situación de embarazo o de 

maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

Artículo N°22: El alumno que acredite certificación médica o justificación por motivos de fuerza mayor y 

que afectó su permanencia en el Colegio, al reincorporarse, el jefe de U.T.P. en forma conjunta con los 

profesores, elaborarán un calendario de pruebas o evaluaciones, la que quedará registrada en la agenda 

escolar del estudiante para conocimiento de su apoderado. 

 
Además se informará que la estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por las/los médicos 

tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas de acuerdo a lo establecido en el reglamento 

de evaluación. 

El establecimiento no hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas 

del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo, se consideran válidas cuando se 

presenta un certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones 

médicas de la inasistencia. 

Tiene derecho a un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación y apoyos pedagógicos 

especiales mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en el que podrán colaborar sus 

compañeros de clases. 

 
La estudiante deberá asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 

ser necesario, previa certificación médica. 

En situaciones académicas la estudiante no podrá estar en contacto con materiales nocivos o en situación de 

riesgo durante su embarazo o lactancia. Igualmente la estudiante en situación de embarazo tiene derecho a la 

aplicabilidad del seguro escolar. 

Como adecuación curricular se incorporará contenidos que se relacionen al embarazo, paternidad y cuidados 

que requieren los niños. 

La estudiante deberá realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir 

con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y 

trabajos. 

 
ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

Y DE CONVIVENCIA  ESCOLAR 

La estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad deberá ser tratada con respeto y buen trato 

por todas las personas que trabajan en el Liceo San Francisco. 

No podrá ser objeto de discriminación, cancelación de la matrícula o suspensión de actividades escolares. 

El uso del uniforme escolar es obligatorio, siendo responsabilidad del Inspector General otorgar las 

facilidades cuando el caso lo amerite. 
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Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y salidas, deben señalar etapa de embarazo, 

maternidad o paternidad en que se encuentre la o el estudiante. 

La alumna en estado de embarazo podrá asistir al baño, las veces que requiera. Igualmente durante los recreos 

podrán utilizar las dependencias de biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o 

situaciones de estrés. 

 
 

Podrán hacer uso del derecho de amamantar a su hijo(a), de acuerdo a procedimiento establecido por 

Inspectoría General, el que será adecuado a la situación de cada alumna. 

Podrán retirarse del colegio durante el desarrollo de actividades educativas, cuando las causas se deban a 

controles médicos o enfermedades del hijo. 

La estudiante tiene derecho a participar en las actividades estudiantiles, como por ejemplo, en la graduación o 

en actividades extra programáticas. 

Cuando el hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir del colegio en los recreos o en 

los horarios que indiquen en el centro de salud, que corresponderá, como máximo a una hora la jornada diaria 

de clases o al acuerdo que se llegue con el Liceo. 

La estudiante deberá presentar como justificación de inasistencia al colegio, el carné de control de embarazo, 

post-parto y control sano de tu hijo/a en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

 
La estudiante deberá justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado a su profesor/a Jefe y a la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica. 

Se considerará las orientaciones del médico tratante, referidas a la asistencia a clases de educación física; 

además las estudiantes madres estarán eximidas de este subsector hasta el término del puerperio (seis semanas 

después del parto). 

 

 
ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL CASO DE PADRES ESTUDIANTES 

Los alumnos que sean padres tendrán los deberes y derechos en el Liceo San Francisco acorde a la normativa 

vigente. 

Tienen derecho a no ser discriminados arbitrariamente, acceso y permanencia en el sistema educativo y a 

estudiar en un ambiente de respeto mutuo. 

Tienen la responsabilidad del cuidado de la alumna embarazada, especialmente si se encuentra en el Liceo 

San Francisco, propiciando su seguridad y manteniendo una relación basada en el respeto. 

 
 

ACERCA DE LAS REDES DE APOYO 
 

• JUNAEB con su “Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres 

adolescentes”. 

• JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y padres que están 

en el sistema escolar. 
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Directora 

Apoderada(o) 

Profesor Jefe 

Inspector General 

Jefa de Unidad Técnica Profesores de asignaturas 

Equipo de Orientación 

 
Detección de alumna embazada, 

Madres y Padres estudiantes 

 

 

DIAGRAMA DE ACTUACIÓN 
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VIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 

VUNERACION DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño plantea en su Art. N.º 19 que: “Los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 

legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. De este modo, el maltrato se define como: 

“cualquier forma de perjuicio, omisión o abuso físico, mental o descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño(a) se encuentre bajo la custodia de los padres, un 

representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

 
La Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios(as) 

públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la 

educación de DENUNCIAR HECHOS CON CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O 

CUALQUIER OTRO DELITO que afectare a los alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento 

(Art. 175 Código Procesal Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las 

que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). 

 
Vulneración de Derechos 

Se entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de 

los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, 

a las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales relacionados directamente con la 

Convención Internacional de los Derechos de los Niños. 

 
1.- Maltrato Físico 

Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que provoque daño físico, lesión o 

enfermedad en el niño(a). La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física visible 

hasta lesiones graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso muerte. 

 
Indicadores de sospecha de maltrato físico. Con señal física en el cuerpo: 

• Moretones 

• Rasguños 

• Quemaduras 

• Quebraduras 

• Cortes 

• Cicatrices anteriores 

• Lesiones accidentales reiterativas 

 
 

Indicadores de sospecha de maltrato físico. Sin señal física en el cuerpo: 

• Quejas de dolor en el cuerpo. 

• Relatos de agresiones físicas por parte del niño(a). 

• Cambios bruscos de conducta: de introvertido y pasivo se comporta inquieto y agresivo. De conversador y 

extrovertido se comporta retraído, solitario y silencioso. 

• Temor al contacto físico, entre otros. 
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2.- Negligencia 

Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones de hacerlo, no dan el 

cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las 

necesidades básicas de estos. 

 
Expresiones de negligencia: 

• Enfermedades reiteradas sin tratamiento. 

• Sin controles niño sano. 

• Escasa higiene y/o aseo. 

• Ropa sucia o inadecuada para el clima. 

• Atrasos reiterados en el retiro. 

• Niño(a) permanece sin presencia de adultos en el hogar. 

• Intoxicación por ingesta de productos tóxicos. 

• Niño(a) circula solo por la calle, entre otras. 

 

Indicadores de sospecha de negligencia 

• Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o accidente que presenta. • 

Descuido en la higiene y/o presentación personal. 

• Retiro tardío o no retiro del niño o la niña del Liceo. 

• Niño(a) es retirado(a) en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. 

• Niño(a) es retirado(a) por personas no autorizadas en su ficha de matrícula. 

• Niño(a) ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.). 

• Niño(a) duerme sin supervisión de un adulto en el hogar. 

• Niño(a) sale del hogar sin supervisión de un adulto. 

 
 

3.- Maltrato Psicológico 

Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se orientan a causar temor, intimidar y controlar la 

conducta, los sentimientos y pensamientos de la persona agredida. (Martínez Walker cols, 1997). Se refiere al 

hostigamiento verbal habitual a un niño(a) a través de insultos, críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, 

amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. El 

maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las necesidades afectivas de 

los niños(as) cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la falta de respuesta a 

necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación cognitiva, protección, supervisión, 

postura de límites, entre otras. 

 
Expresiones de maltrato psicológico: 

• Insultos Descalificaciones 

• Manipulaciones 

• Exceso de control y/o exigencia 

• Agresiones verbales Atemorizar 

• Culpar 

• Ridiculizar 

• Humillar Amenazar 

• Falta de estimulación 

• Relación ambivalente/desapego 
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Indicadores de sospecha de maltrato psicológico 

• Se muestra triste o angustiado. 

• Se observa a sus adultos cercanos descalificando y/o agrediendo verbalmente al niño(a). 

• Autoagresiones. 

• Poca estimulación en su desarrollo integral. 

• Rechazo a un adulto. 

• Adulto distante emocionalmente. 

• Niño(a) relata agresiones verbales por parte de un adulto. 

• Se muestra preocupado cuando otros niños(as) lloran. 

• Parece tener miedo a sus cuidadores o no quiere volver a la casa. 

• Se autodescalifica. 

• Niño(a) no reconoce que ha sido víctima de maltrato, sino que menciona que se ha portado mal. • Problemas 

de atención y concentración. 

• Se observa hiperactivo/hipervigilante. 

 
 

4.- Niño(a) testigo de violencia intrafamiliar (VIF): 

Se refiere a la experiencia de niños(as) que son espectadores directos e indirectos de maltrato entre los padres, 

hacia la madre o hacia algún otro miembro de la familia. Ser testigo de violencia siempre supone que el 

niño(a) está emocionalmente involucrado y supone también la amenaza explícita o implícita de poder ser 

directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres muera. 

 
Expresiones de violencia intrafamiliar 

• Violencia física: Empujar, tirar objetos, tirar el pelo, zamarreos, golpes, etc. 

• Violencia psíquica: Descalificar, gritar, insultar, menospreciar, ridiculizar, restringir amistades y/o 

familia, asedio, amenazas de quitar a los hijos, amenazas de muerte y/o suicidio, etc. 

• Violencia económica: Control sobre el dinero propio y de la víctima, presión para que entregue sus 

ingresos, restricción para que trabaje, prohibición de adquisición de bienes materiales. 

• Violencia sexual: Obligación para tener relaciones sexuales o contacto sexual humillante. 

 

Indicadores del niño(a) como posible testigo de VIF 

• Niño(a) da relato de episodios de VIF. 

• Familia o terceros entregan antecedentes de violencia intrafamiliar. 

• Niño(a) tiende a culparse cada vez que la madre u otro familiar está enojada(o). 

• Niño(a) se considera a sí mismo(a) como culpable de la violencia. 

• Se sienten responsables de la seguridad de su madre u otro familiar. 

• Somatizaciones. 

• Irritabilidad. 

• Alta ansiedad y miedo ante la espera del próximo episodio violento. 

• Cambios bruscos en el estado de ánimo y/o conducta. 

• Niño(a) manifiesta miedo a la separación con su adulto cuidador. 

• Miedo de irse al hogar. 
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PROCEDIMIENTOS ANTE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

 

 

En el caso que un docente o asistente de la educación, detecte a un alumno(a) que está siendo vulnerado en 

sus derechos por maltrato físico, psicológico, negligencia o si el estudiante es testigo de violencia 

intrafamiliar deberá informar en un plazo máximo de 24 horas. 

 
Activarán el Protocolo de Actuación ante Vulneración de derechos el Equipo de Orientación en conjunto con 

el Encargado de Convivencia Escolar, de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 
 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

Recepción 

denuncia. 

de la Miembro de la comunidad 

Educativa. Dentro de 24 

horas. 

1. Realizar la denuncia a Director de 

Enseñanza Básica y en Enseñanza Media a 

Equipo de Orientación. 

2. Informar al Encargado de Convivencia 

Escolar. 

3. Activación del protocolo 

correspondiente. 

Indagación 

situación 

de la Equipo de Orientación y 

Encargado de Convivencia 

Escolar Dentro de 48 horas a 

partir de la denuncia. 

1. Iniciar el proceso de indagación la situación 

denunciada. 

2. Entrevistar al adulto involucrado. 

3. Evaluación del estudiante agredido por parte 

de la Psicóloga del Liceo. 

Comunicación 

familia 

con la Equipo de Orientación y 

Encargado de Convivencia 

Escolar Dentro de 48 horas a 

partir de la denuncia. 

Se solicitará entrevista a o los apoderados, para 

informar la situación y los pasos a seguir. 

Traslado a un centro 

asistencial si 

corresponde. 

 1. El niño/a o adolescente es trasladado al 

centro asistencial. 

2. El   lugar   de   traslado    será    al 

Hospital Provincial Monseñor Fernando 

Ariztía Ruiz. 

Reporte 

investigación 

de la Encargado de Convivencia 

Escolar. 

Dentro de 3 días a partir de 

la denuncia. 

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la 

investigación. 

2. Determinación de las consecuencias para el o 

los adultos involucrados, según lo establecido 

en el Reglamento interno. 

. 

Resolución de la 

aplicación del protocolo 

y medidas pedagógicas 

Equipo de Orientación y 

Encargado de Convivencia 

Escolar Dentro de 5 días 

hábiles a partir de la 

denuncia. 

1. Comunicación al Profesor(a) Jefe. 

2. Citación al o los adultos involucrados 

para comunicar las consecuencias según los 

establecido en el Reglamento interno. 

3. Medida de Protección a Tribunales de 

Familia si lo amerita. 

4. Derivar al estudiante a especialista o a 

las redes de apoyo externas, si es necesario. 



 

 
 

   

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

Plan de intervención Equipo de Orientación y 

Encargado de Convivencia 

Escolar. 

Dentro de 5 días hábiles a 

partir de la denuncia. 

1. Confección de un plan de acompañamiento 

para el o los estudiantes involucrados, a nivel 

individual, grupal o familiar, si corresponde. 

2. Confección de un plan de acompañamiento 

para el adulto agresor, si corresponde. 

Presentar los antecedentes 

a la Superintendencia, si 

corresponde 

Directora 

Dentro de 48 horas a partir 

de la denuncia, cuando se 

confirme la existencia de 

agresión. 

1. Informar a la entidad externa calificada, si 

corresponde. Según Ley de violencia de escolar 

N°20.536 
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IX. PROTOCOLO Y ORIENTACIÓN ANTE DETECCIÓN 

 DE ABUSO SEXUAL 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día desde la realidad vivida por los establecimientos educacionales a lo largo de todo nuestro país, 

podemos observar que existen casos de vulneración de derechos fundamentales en nuestros niños, niñas y 

adolescentes, en distintos ámbitos de su vida, lamentablemente nosotros como establecimientos 

educacionales de iglesia católica, no estamos ajenos a esta realidad, teniendo que realizar contenciones, 

atenciones y activaciones de procedimientos ante diversas circunstancias de vulneración. 

 

Los derechos de los niños se rigen en cuatro principios fundamentales, los cuales son: la no discriminación, 

el interés superior del niño, su supervivencia y el desarrollo y protección. Ante estos derechos y desde la 

visión del Obispado, desde el año 2012, podemos rescatar que el abuso sexual es una de las manifestaciones 

más dolorosas del abuso de poder en cuanto a vulneración, es por esta visión que se nos hace necesario, 

implementar una estructura unificada y potente como colegios hermanos del obispado, la cual cuente con 

apoyo de la iglesia y se fundamente en aspectos legales, los cuales nos puedan llevar por un camino de 

sabiduría en cuanto a la protección de nuestros estudiantes, profesores y funcionarios. 

 

A pesar de nuestra visión legal y canónica según la mayoría de los documentos que refieren abuso sexual 

infantil, se destaca que nuestra realidad establece que en casi la totalidad de casos de abuso, los agresores 

indicados por las víctimas son adultos, es entonces donde nuestro objetivo, tal cual lo establece el documento 

lanzado el 2012 por el arzobispado de Santiago, “El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, 

prevención del abuso sexual en el ambiente escolar”, es la prevención del mismo acto vulneratorio, 

considerando que dentro de nuestros establecimientos, gran parte de la comunidad educativa está conformado 

por niños, niñas y adolescentes, lideradas por sistemas jerárquicos de adultos. 

 

La variable presentada anteriormente refiere a que nuestro trabajo debe ser preventivo ante todo y está en 

nuestras manos formar jóvenes que respeten los derechos humanos, sin embargo debemos estar preparados 

para actuar ante cualquier eventualidad suscitada dentro de nuestros establecimientos, ya sea una vulneración 

por abuso sexual al interior de nuestro establecimiento con funcionarios involucrados o dentro o fuera del 

establecimiento sin funcionarios involucrados. 

En base a este tipo de vulneración es necesario plantearnos como objetivo la unificación de criterios como 

establecimientos de iglesia en cuanto a la normativa legal y la visión católica que debemos tener ante dichos 

desafortunados eventos, por esta razón el trabajo expuesto en el siguiente manual nos indica el mecanismo de 

acción a utilizar ante estas circunstancias, entregando directrices de acción con la víctima desde la normativa 

legal, según lo establecido por los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en base al 

principio “el interés superior del niño” y a su vez se otorgan directrices respecto al acompañamiento pastoral 

que debemos prestar tanto a nuestros funcionarios como a la víctima. 
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Factores comunes a las diversas definiciones de abuso sexual infantil: 

- Relación de desigualdad o asimetría de poder, ya sea por madurez, edad, 

rango, etc. 

- Utilización del menor como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 

- Maniobras coercitivas: seducción, manipulación y amenazas. 

 

Abuso sexual 

 

a. Marco normativo 

En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil., cabe destacar 

que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establece la obligación para los funcionarios(as) 

públicos, Directores(as) de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores(as), de denunciar 

estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24hrs siguientes a las que se tuvo 

conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal 

en relación con el Artículo 494 del Código Penal. 

b. Definiciones 

 
Según definición del Ministerio Público el abuso sexual es la realización de una acción sexual, distinta del 

acceso carnal, como por ejemplo: tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto 

sexual; exhibir o registrar material pornográfico particularmente a menores de edad o presenciar espectáculos 

del mismo carácter, entre otros. 

 

¿Qué es el abuso sexual infantil? 

 

“Toda acción, que involucre a una niña o niño en una actividad de 

naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente, 

y que no está preparado para realizar o no puede consentir libremente. En el abuso sexual 

infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la seducción, el chantaje, las amenazas, la 

manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un niño o una niña en 

actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En todos estos casos podemos 

reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción” (UNICEF, 2006). 

 

 

 

 

 
 

: 
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El abuso sexual, según legislación chilena, involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice 

con un niño, niña o adolescente, incluyendo, entre otras, lassiguientes: 

• Exhibición de sus genitales por parte del abusador o abusadora al niño, niña o adolescente. 

• Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador o abusadora. 

• Pedir al niño, niña o adolescente tocar genitales del abusador. 

• Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador o abusadora. 

• Incitación, por parte del abusador o abusadora a la tocación de sus propios genitales. 

• Contacto buco-genital entre el abusador o abusadora y el niño, niña oadolescente. 

• Penetración vaginal o anal, o intento de ella con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos 

por parte del abusador o abusadora. 

• Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Ejemplos: fotos, 

películas, revistas, imágenes de internet). 

• Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

• Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 

(comercio sexual, explotación, entre otras). 

 

 

 

 
Categorías del abuso sexual 

 
 

Según vínculo víctima-agresor 

 

a. Abuso sexual intrafamiliar: Es la agresión sexual cometida por un miembro de la familia, también 

conocida como abuso sexual incestuoso. 

 
b. Abuso sexual extra familiar por un conocido: La agresión sexual ejercida por un adulto 

que pertenece al círculo social de la víctima, y que por lo tanto, es conocido de la familia. La relación se da 

por cercanía física, social o por ejercicio del rol de poder que posee el agresor. 

 
c. Abuso sexual extra familiar por desconocido: La agresión sexual ejercida 

por un desconocido de la víctima que no tiene vínculo de cercanía o conocimiento previo y 

ocupa la fuerza y el terror para hacerla sufrir. 
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Tipos de abuso sexual definidas por la legislación chilena 
 

Violación 

 

Es el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, mediando alguna de las siguientes circunstancias: 

 
• Que haya fuerza o intimidación por parte del que accede carnalmente. 

• Que lo haga cuando la víctima se encuentra privada de sentido (ebria, intoxicada, estado de coma, 

dormida profundamente, etc.) 

• Aprovechándose que la víctima no puede oponer resistencia (paralitica, maniatada, etc.) 

• Cuando se abusa del trastorno mental o enajenación mental de la víctima. 

• El acceso carnal es, en definitiva, el acto de penetración, el que solo puede ejecutar un hombre. La 

mujer no accede carnalmente de manera que cualquier ilícito de carácter sexual que comete una mujer no 

cabe dentro de la figura de violación. 

 

 
 

Estupro 

 
Es un delito cuya conducta consiste en el acceder carnalmente a una persona entre 

14 y 18 años de edad. La diferencia del estupro con la violación es que la víctima consiente la violación, pero 

dicho consentimiento “está viciado” porque la víctima carece de la madurez o del conocimiento para entender 

la significación del acto sexual. En el fondo se trata de un engaño del que es objeto la víctima por su 

ignorancia oinexperiencia. 

También se considera estupro: 

• Cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aun cuando esa 

discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastornomental. 

• Si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con 

el agresor, sea ésta de carácter laboral, educacional o de cuidado. 

• Si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

• Si se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 
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Abuso sexual 

 

Acción sexual distinta del acceso carnal. Es decir, cualquier acto de significación sexual 

realizado mediante contacto corporal con la víctima o, sin que exista contacto corporal. 

Se considera abuso sexual: 

En mayores de 14 años cuando: 

• Se usa fuerza o intimidación. 

• La víctima se halla privada de sentido o el autor se aprovecha de su incapacidad de oponer 

resistencia. 

• Se abuse de la enajenación mental. Entre 14 y 18 años: 

• Anomalía o perturbación mental no constitutiva de enajenación. 

• Relación de dependencia. 

• Grave desamparo. 

• Inexperiencia o ignorancia sexual. 

En un menor de 14 años, siempre será considerado abuso sexual, sin necesidad de los factores 

mencionados. 

 

 
Sodomía 

 
Acto por el cual un varón accede carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medien las 

circunstancias de los delitos de violación o el estupro. 

IV. Victimización secundaria 
 

Muchos autores han coincidido en definir la Victimización Secundaria como las consecuencias psicológicas, 

sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal 

(Kreuter, 2006; Soria 1998; Landrive, 1998). Asímismo se entiende como una segunda experiencia victimal 

que resulta con alguna frecuencia siendo más negativa que la primaria, y puede llevar a incrementar el daño 

causado (Berril y Herek, 1992; Beristain, 1995, 1999; García-Pablos, 2003; 

Landrove, 1998; ONU, 1999; Wemmers, 1996). 

Para Palacio (2001) la victimización secundaria se refiere a un proceso a través del cual, el sujeto ha 

provocado la victimización primaria es victimizado por las instancias de control social formal (como las 

presiones). 
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AVDA. CIRCUNVALACION Nº 125 

Copiapó 

Atacama (52) 

210107 

 
 

CALLE TOCORNAL Nº 317 

Caldera 

9-65114405 

 
 

AVDA. MATTA Nº302 

Vallenar 

(51)349580 

ATACAMA 1098 

Copiapó (52) 

212424 

 

 
CALLE MERCED Nº620 

Vallenar 

(51)2510214 

 

Según Beristain (1996) la victimzación secuandaria hace referencia a la mala o inadecuada atención que 

recbe la víctima una vez que entre en contacto con el sistema de justica. 

Además se ha establecido que la victimización secundaria se produciría en las víctimas por la falta de 

información sobre el proceso penal, por la lentitud de los juicios (que afecta el proceso de readaptación de las 

víctimas) y por la exigencia del sistema de narrar el delito en reiteradas oportunidades (Álvarez y Smith, 

2007; Arce y Baltres, 2006; Gutiérrez et al., 2009; Lewis, 2003; Reno et al., 1999) 

 

 

V. Modelos de intervención en Red 

Tribuanles de Familia 
 

 
PDI 
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Libertador B. O`Higgins Nº753 

Copiapó 

2552016 

 

 
BATALLÓN ATACAMA Nº307 

Caldera 

(52)2552125 

 

 
CALLE SERRANO Nº1196 

Vallenar 

(51)2651244 

O'HIGGINSNº831 

Copiapó 

(52) 2532601 

GALLO Nº597 

Caldera 

(52)2532700 

SARGENTO ALDEA Nº810 

Vallenar (51)2 

CALLE CIRCUNVALACIÓN ESQUINA LOS CARRERAS S/N Piso 4 

Copiapó 

(52) 2240708 – (52) 2218938 – (52) 2210997 

 
 

www.sename.cl 

 

 

Carabineros de Chile 
 

 
Fsicalía 

 

 

 

SENAME REGIONAL 
 

http://www.sename.cl/
http://www.carabineros.cl/
http://www.fiscaliadechile.cl/
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VI. Indicadores 

 
El indicador más importante para configurar una detección de abuso sexual infantil es el relato parcial o total 

entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. 

En términos generales, los niños, niñas o adolescentes no describen haber sufrido abusos sexuales cuando 

estos no han ocurrido. En otras palabras, generalmente los niños/as no mienten o inventan estas situaciones. 

Sin embargo, el relato espontáneo se presenta de manera poco frecuente, porque el niño está bajo amenaza, se 

siente culpable y/o teme que no le crean. 

No existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño abusado sexualmente, sin 

embargo, existen indicadores que deben alertar a los profesionales que trabajan con ellos. Es importante 

destacar que muchos de los indicadores que se mencionan a continuación no son necesariamente de abuso 

sexual, pero sí deben llamarnos la atención pues pueden considerarse señales de alerta. 

 

Indicadores físicos Indicadores emocionales, psicológicos y 

conductuales 

 

Dolor,   molestias, lesiones en la zona genital. 

 

Infecciones urinarias frecuentes. Dificultad para 

caminar y/o sentarse. Secreción vaginal. 

Enrojecimiento en la zona genital. 

 

Ropa interior manchada y/o 

ensangrentada. 

 

Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal 

y/o anal. 

 

Ropa interior rasgada. 

 

Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: 

masturbación compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación 

en conductas de carácter sexual. 

 
Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

 

Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o 

abdominal, desmayos, recurrentes. 

Presenta un cambio repentino de la conducta o 

estado de ánimo (nerviosismo, desánimo, llanto, 

autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada 

del rendimiento escolar entre otros). 

 

Se muestra reservado y rechaza la interacción con 

los demás. 

 

Retroceso en el lenguaje. 

 

Trastornos del sueño o en la alimentación. Siente 

culpa o vergüenza extrema. 

Aparecen temores repentinos e infundados: temor o 

rechazo a una persona en especial; resistencia a 

regresar a la casa después del Colegio, etc. 

 

Muestra resistencia para cambiarse de ropa o 

bañarse (en clases de gimnasia, paseos de curso, 

etc.) 

 
 

Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e 

inadecuados para la edad. 

 

Realiza conductas y juegos sexuales 

inapropiados para la edad: masturbación 

compulsiva, agresiones sexuales a otros niños. 

Realiza intentos de suicidio o autolesiones. 
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Estos indicadores no deben ser considerados de manera aislada, es necesario evaluarlos en relación con otras 

señales y su manifestación en el tiempo. Entonces, pasan a ser señales de alerta cuando van asociados (existe 

más de un indicador) y/o son persistentes. 

Las señales de alerta no prueban una situación de abuso sexual, ya que pueden aparecer como síntomas de otras 

circunstancias (situaciones de negligencia, abandono, maltrato físico o psicológico, entre otros), pero sí identifican 

la necesidad de observar, evaluar e intervenir. 

Para indagar en la situación, la dupla psicosocial y/o equipo de orientación realiza una entrevista al alumno/a 

para explorar en su sintomatología, conocer antecedentes complementarios, y favorecer un clima de confianza 

para una eventual develación de alguna situación de riesgo o abuso, procurando no inducir respuestas. Cabe 

tener en cuenta que los niños/as víctimas de abuso sexual pueden estar en una situación de sometimiento, 

silenciamiento o amenazas, presentando lealtad hacia la figura agresora. 

 

 

 

VII. Consecuencias del abusosexual 

A corto plazo 

 

Físicas 

Pesadillas y problemas de sueño, 

cambios de hábitos de comida, 

pérdida de control de esfínteres. 

Conductuales 

Consumo de drogas y alcohol, 

fugas, conductas auto lesivas o 

suicidas, hiperactividad, bajada 

del rendimiento académico. 

Emocionales 

Miedo generalizado, 

agresividad, culpa y vergüenza, 

aislamiento, ansiedad, depresión, 

baja estima, rechazo al propio 

cuerpo. 

Sexuales Sociales  

Sexual precoz e impropio a Déficit en habilidades 

su edad, masturbación sociales, retraimiento social, 

compulsiva, exhibicionismo, conductas antisociales. 

problemas de identidad  

sexual.  

http://www.guiainfantil.com/educacion/sexualidad/masturbacion.htm
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A largo plazo 

 
Existen consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, pueden agudizarse con el tiempo, 

hasta llegar a configurar patologías definidas. Por ejemplo: 

 

 

Físicas 

Dolores crónicos generales, 

hipocondría o trastornos 

psicosomáticos, alteraciones del 

sueño y pesadillas constantes, 

problemas gastrointestinales, 

desorden alimentario. 

Conductuales 

Intento de suicidio, consumo de 

drogas y alcohol, trastorno de 

identidad. 

Emocionales 

Depresión, ansiedad, baja estima, 

dificultad para expresar 

sentimientos. 

Sexuales Sociales  

Fobias sexuales, Problemas de relación 

disfunciones sexuales, falta interpersonal, aislamiento, 

de satisfacción o dificultades de vinculación 

incapacidad para el afectiva con los hijos. 

orgasmo, alteraciones de la  

motivación sexual, mayor  

probabilidad de sufrir  

violaciones y de entrar en la  

prostitución, dificultad para  

establecer relaciones  

sexuales.  

http://www.guiainfantil.com/blog/218/la-depresion-empieza-en-la-infancia.html
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VIII. Detección, acogida y protección ante situaciones de abuso sexual infantil 

 
Sistema de Registro 

Se abre una carpeta por niño, que se maneja en un cardex con llave, para resguardar la confidencialidad de la 

información. Esta documentación es administrada y resguardada por el comité de protección escolar (Rector 

o Director, Dupla Psicosocial y/o Equipo de Orientación, Capellán o Encargado de Pastoral). 

 

Cada carpeta contiene: 

• Ficha de Registro por caso. 

• Consentimiento informado de los apoderados. 

• Registro de entrevistas. 

• Antecedentes complementarios (informes, antecedentes de la causa 

judicial, antecedentes de salud, entre otros). 
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PROCEDIMIENTO 

 
 

PASOS QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1: 

Conocimiento de 

una situación de 

abuso 

Cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 La detección puede ser en 

base a distintos 

indicadores (que deben 

investigarse  y 

evaluarse), en base a un 

relato de un alumno o 

alumna o en base a un 

reporte de un adulto. 

Paso 2: 

Derivación 

interna a dupla 

psicosocial  y/o 

equipo de orientación. 

Cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa, debe dar 

cuenta de manera 

inmediata al comité de 

protección escolar. 

Inmediatamente después 

de que se tiene 

conocimiento de una 

situación de abuso. 

La dupla psicosocial y/o 

equipo de orientación 

revisa los antecedentes, 

configura y fundamenta 

una sospecha de abuso 

sexual infantil, 

considerando los 

indicadores o relato si 

existiera. Se llena la 

Ficha de Registro de 

Caso. 

Se informa a la Dirección 

del Colegio. 



 

 
 

Paso 3: 

Entrevista con los 

apoderados. 

Dupla   psicosocial y/o 

equipo de orientación. 

Inmediatamente luego de 

que se ha detectado el 

caso. 

Se cita al apoderado del 

afectado o afectada para 

comunicar la 

situación. Si la situación 

es de  un alumno  o 

alumna a otro, se cita a 

ambos apoderados por 

separado. Se explica a los 

apoderados que el abuso 

sexual es un delito, por lo 

que  existe  la 

obligación    de 

denunciar (carabineros, 

fiscalía,     PDI, 

correspondiente al 

lugar donde fue 

cometida la 

situación de abuso). Se 

firma el 

Consentimiento 

informado de los 

apoderados. 

Paso 4: 

Denuncia a los 

organismos 

correspondientes. 

Director o quien delegue 

en su función, junto al 

comité de 

protección escolar y 

dupla psicosocial. 

Dentro de las 24 horas 

de tomado conocimiento 

del caso. 

Si la situación de abuso 

fue cometida por  un 

adulto o por un mayor de 

14 años, se  debe 

denunciar    en 

Carabineros, Policía de 

Investigaciones  (PDI) 

o Fiscalía 

correspondiente. Si 

la situación fue cometida 

por un menor de 14 años, 

se dará cuenta al Juzgado 

de Familia 

correspondiente al 

domicilio del menor. 
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Paso 5: Medidas 

administrativas 
Comité de 

protección escolar. 

Inmediatamente luego de 

que se ha detectado el 

caso. 

 

Paso 6: 

Derivación a 

instancias externas de 

evaluación o apoyo, si 

procede 

Comité de 

protección escolar. 

Una vez que se hayan 

identificado las 

necesidades del 

afectado/a para su 

recuperación  y 

protección. 

En caso de evaluar una 

situación de riesgo para 

el alumno o alumna se 

derivará el caso a la 

Oficina de 

Protección de 

Derechos (ODP) 

correspondiente  al 

territorio del colegio, 

para que esta evalúe la 

situación y 

considere la 

posibilidad de 

interponer requerimientos 

de 

protección ante el 

Juzgado de la 

Familia. 

Paso 7: 

Seguimiento 

Dupla   psicosocial y/o 

equipo de orientación 

Durante el tiempo que 

dure la 

investigación. 
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IX. Medidas Preventivas 
 

Como colegio nos interesa de sobremanera, establecer normas y procedimientos favorables en torno a la 

prevención del abuso sexual. Por consiguiente, el establecimiento ha impuesto una serie de medidas 

preventivas, es por ello que: 

 

 
1.- En relación al personal 

 

 

 
1.1- Selección y Reclutamiento del personal: 

Toda persona que opte a un trabajo en nuestra institución, en cualquiera de los niveles, será evauado con 

entrevistas, recomendaciones y exámenes psicológicos, direccionados a establecer la idoneidad para el cargo 

al que postula, más aun dada la importancia en su relación con los niños y adolescentes. Por otro lado se 

solicitarán referencias laborales de al menos dos empleadores anteriores. 1 

Toda persona que postula a algún cargo docente y no docente, deberá presentar certificado de antecedentes 

para fines específicos. La ley Nº 20.594, plantea la obligación de consultar el registro nacional de condenados 

por delitos sexuales (www.registrocivil.cl). 

Anualmente, y de carácter obligatorio, el colegio volverá a renovar el certificado de antecedentes de todo el 

personal del colegio, como asimismo se renovará la consulta al registro especifico de la ley 20.954. 

 

 
1.2- Alumnos en Práctica: 

En cuanto a los alumnos en práctica, se les solicitará una carta de presentación de la Universidad de 

procedencia, certificado de antecedentes, consulta de registro de condenados por abusos sexuales. Por otro 

lado, se llenará una ficha que incluye datos de identificación, especificando horas y días de trabajo, funciones 

y cursos asignados. Tal como se mencionó en el punto anterior, también serán sometidos a una evaluación 

psicológica. 

 
 

1.3-      Personal que presta servicios en el Establecimiento: 

Toda persona que presta servicios internos y externos será registrada, en donde incluye nombre completo, 

RUT y domicilio. De esta manera se cuenta con información completa de las personas que transitan por el 

colegio. 
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1.4- Trabajos de manutención u obras: 

La realización de trabajos de manutención u otras obras, si la realiza personal externo al 

colegio, de preferencia que se ejecute fuera de la jornada escolar o resguardando que la 

zona de trabajo este aislada a través de paneles de seguridad que limiten el acceso de 

alumnos, alumnas y/o adolescentes. 

 
 

1.5- Actividades de investigación o de registro audiovisual: 

Las actividades que signifiquen contacto con niños o que deje registro fotográfico y/o 

audiovisual debe ser autorizado por la dirección del establecimiento, luego de verificar su 

propósito y uso. Si se estima conveniente, se podrá solicitar, también, la firma del padre, 

madre y/o apoderado a través de un consentimiento informado. 

 

 
2.- En relación al funcionamiento del establecimiento 

 

 

 
2.1-      Retiro de estudiantes: 

Preescolares: cada educadora entrega al niño o niña al apoderado o adulto responsable, 

incluyendo al transportista. 

Escolares (enseñanza básico): los alumnos y alumnas son entregados a los apoderados o 

personas autorizadas para su retiro, incluyendo a los transportistas ecolares. 

Escolares (enseñanza media): los alumnos y alumnas que se retiran solos, deben ser 

autorizados por sus padres de manera escrita. Es por ello que cada salida será supervisada por un 

funcionario o funcionaria del establecimiento. 

Situación especial: en caso de existir una medida judicial, el establecimiento educacional 

velará por el cumplimiento en su totalidad de las exigencias del Tribunal que dicta las ordenes. 
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3.- En relación a la infraestructura 

 

 

 
3.1-      Baño: 

El uso de de los baños de alumnos y alumnas está estrictamente prohibido tanto las personas externas al 

colegio como así también para los funcionarios. Por otro lado, los baños de adulto son de uso exclusivo de 

estos. Asimismo, sean los baños de alumnos y alumnas según su ciclo correspondiente. 

 

 
3.2-      Camarines y duchas: 

Los docentes que acompañan el momento de aseo personal antes y después de una clase de educación física, 

deberán estar en el sector de camarines y evitar ingresar al área de duchas. Siempre debe de haber un profesor 

o una profesora, dependiendo del camarín, en el sector aledaño a las duchas de manera de poder escuchar lo 

que sucede dentro del baño y estar atento a corregir situaciones que ahí se presenten. 

Queda absolutamente prohibido para todo el miembro de la comunidad usar algún elemento tecnológico, 

como celulares o cámaras, especialmente en estos espacios. 

No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que los alumnos y alumnas sean tocados, insultados, denigrados 

con comentarios, o que se burlen de la anatomía de los compañeros o compañeras. 

 

 
3.3- Porterías: 

Se restringue el acceso a personas que no formen parte de la comunidad. Para las visitas, familias, invitados y 

proveedores, se aplicará una normativa específica de identificación y registro del mismo. 

 

 
3.4- Circulación en patios: 

Los alumnos, alumnas y/o adolescentes, nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá personal 

docentes y/o auxiliar de docencia supervisando que ello no ocurra. En el horario de recreos se realizarán 

turnos permanentes y activos. Los niños no pueden circular en el patio en horario de clases, salvo con 

permisos a atenciones psiscopedagógicas, psicológicas, entre otras. 
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4.- Criterios para la realización de actividades formativas 

 

 

 
La atención y el acompañamiento personal de tipo pedagógico, psicopedagógico, psicológico, pastoral o 

espiritual, será realizado en lugares del colegio que sean suficientemente cautos y a la vez transparentes, por 

lo que cuando se lleve a cabo una entrevista privada con un alumno y/o alumna, se deben de privilegiar los 

lugares abiertos como patios del colegio, canchas o en oficinas con puertas abiertas o en compañía de 

terceros. 

 
 

Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a un alumno o alumna para 

que realice conductas inapropiadas con respecto a su físico o al de los demás, será considerado una falta 

gravísima y se aplicrá todo el rigor que estipulan las normas de convivencia del colegio y la ley. 

 

 
5.- En relación a los padres y apoderados 

 

Los padres, apoderados y demás adultos responsables deben retirar a sus hijos a la hora de término de las 

actividades para evotar que se queden solos en horarios donde no hay docentes para cuidarlos. En caso de 

atrasarse, los niños se quedarán en un lugar predeterminado, bajo la custodia de algún adulto designado 

para tal efecto. 

 
 

Después del comienzo de las actividades, sólo podrán entrar al colegio los padres que tienen una entrevista 

concretada previamente, o que hayan sido llamados para retirar a sus hijos desde secretaría, enfermería y 

actividades de libre elección (A.L.E) 

 
 

Los funcionarios del colego deben estar atentos a la presencia de personas que no trabajan en la institución, 

de tal manera que no permanezcan y no transiten por el colegio. 

 
 

Además de las medidas antes señaladas, resulta fundamental insistir en la importancia, que los padres 

generen condiciones de comunicación y acompañamiento con sus hijos. En este sentido, también se debe 

insistir en el control adecuado del uso de las tecnología y las redes sociales. 
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Es responsabilidad de todo adulto EVITAR las siguientes situaciones: 

• Un trato coloquial entre adultos, alumnos y alumnas que genere confusión entre los roles y límites, 

promoviendo de esta manera el trato formal “de Usted”. 

• Todo favoritismo hacia un alumna, alumna o grupos de alumnos. Todos los estudiantes deben ser 

tratados de igual manera, con consideración yrespeto. 

• Utilizar lenguaje inapropiado, sexualizado o doble sentido. 

• Ofrecer y aceptar solicitudes de “amistad” de un alumno o alumna o curso a través de redes sociales 

(Facebook, twitter, instagram, etc) 

• Establecer contacto con los alumnos o alumnas vía correo electrónico desde las cuentas personales 

de los funcionarios y funcionarias. En caso de necesitar contactar vía correo electrónico a un alumno, 

alumna o apoderado se hará uso de los correos institucionales. 

• Transportar en vehículo a un alumno, alumna, sin la presencia de otro adulto, o al menos de otros 

jóvenes. Esto a menos que el funcionario cuente con una autorización por escrito del apoderado o en 

situaciones de emergencia. 

 

 

 
6. En relación a implementación en Currículum 

 

 

6.1 Aplicación del programa de sexualidad y afectividad TeenStar en todos los niveles del 

colegio 

TeenStar es un programa internacional de educación en afectividad y sexualidad dirigido a niños, 

adolescentes y jóvenes, con una visión antropológica personalista que integra en el proceso formativo a 

padres y educadores. 

 
 

6.2 Aplicación del Continuo preventivo de SENDA (previene) basado en fortalecer 

factores protectores y disminuir factores de riesgo 

Programas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas para todo el ciclo escolar, que SENDA pone 

a disposición de la comunidad educativa de manera gratuita desde el nivel preescolar hasta 4° Medio. 

Descubriendo el gran tesoro: Programa de prevención temprana en educación inicial. 

Aprendamos a crecer: Programa de prevención de 1° a 6° básico. 

La decisión es nuestra: Programa de prevención de 7° básico a 4° medio. 
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Comisión de prevención de abusossexuales en Colegios pertenecientes al Obispado de 

Copiapó. 

 
Las duplas psicosociales y/o equipos de orientación de los tres colegios de la región pertenecientes al 

obispado de Copiapó, conformarán una comisión de prevención de abusos sexuales que tendrá como objetivo 

evaluar procedimientos realizados en reuniones semestrales. 

 
 

X. Comité de protección escolar 

 
Para dar respuesta coordinada frente a la posible detección de abuso sexual, los colegios 

pertenecientes al obispado de Copiapó, conformaron en cada establecimiento un comité de protección escolar 

compuesto por: 

 

• Rector (a) o Director (a): es el responsable de realizar denuncia en Fiscalía, Tribunal 

de Familia, u otro organismo. 

• Dupla psicosocial y/o equipo de orientación: indagar los hechos, recopilar 

antecedentes (en base a formato), velar por la confidencialidad de la información recabada y la identidad de 

los involucrados, contactar a la familia de la víctima. 

• Capellán o Encargado pastoral: seguimiento y/o apoyo a las personas afectadas 

durante el tiempo que dure la investigación. 

 

 
 

Protocolo de acción ante detección de abuso sexual por funcionarios del establecimiento 

involucrados. 

 
1. El integrante de la comunidad educativa que detecte que un alumno o alumna está siendo abusado al 

interior del colegio deberá informar a la dupla psicosocial y/o equipo de orientación. 

 
2. La dupla psicosocial y/o equipo de orientación informará de la detección o denuncia al Rector (a) Director 

(a) del establecimiento, por lo que paralelamente se dará aviso, de forma inmediata a la Comisión 

Diocesana de Prevención de Abuso Sexual para el debido registro de casos. 
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3. La Comisión de Prevención de Abuso Sexual (del obispado), en el caso que el funcionario denunciado 

sea clérigo (Obispo, Sacerdotes y/o Diáconos) activará el protocolo de la conferencia episcopal e 

iniciarán un juicio canónico, sin perjuicio de aportar los antecedentes para las acciones que 

correspondan a la justicia ordinaria. 

 
4. Ante detección la dupla psicosocial y/o equipo de orientación: 

• Citará a entrevista al apoderado o adulto responsable del alumno o alumna para conocer su situación 

familiar que pueda relacionarse con las señales observadas. 

• Realizará entrevista clínica con el alumno o alumna para indagar antecedentes relevantes con el 

objetivo de confirmar o descartar. 

• En caso de contar con detección fundada la dupla psicosocial y/o equipo de orientación aplicará las 

acciones definida a partir del punto número 6. 

 

5. Ante detección la dupla psicosocial y/o equipo de orientación: 

• Citará a la familia del alumno o alumna involucrada, de forma inmediata, para indagar antecedentes 

relevantes (Informe de antecedentes). 

• Informará a la familia del alumno o alumna involucrado el procedimiento a seguir. 

• Activará acciones inmediatas de protección a la integridad del alumno o alumna: no dejarlo solo, evitar 

la re-victimización, mantener la cercanía con la persona a quien el niño se confió, mantener la máxima 

discreción y delicadeza con él. 

• Generará condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima, agudizando la observación y 

acompañamiento. 

 
6. Rector (a) Director (a) del establecimiento junto con un miembro del comité de protección escolar 

informan el procedimiento a realizar, al funcionario involucrado en la denuncia, quien podrá ir 

acompañado de un docente o asistente de la educación de su confianza. 
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En esta entrevista el Director deberá: 

• Informar sobre denuncia realizada resguardando identidad de la víctima y de quien realiza la 

acusación. 

• Indicar procedimiento legal de la Denuncia. 

• Informar que será alejado de sus funciones mientras dure el proceso investigativo. 

• Con respecto al funcionario involucrado se rige al Código del Trabajo (trabajo) ART.159, 160 Y 162.2 

• Ofrecer orientación jurídica y acompañamiento psicopastoral por parte de un miembro de la comisión 

diocesana, durante el proceso de investigación. 

• Respaldar en acta de registro de sospecha de abuso sexual todo lo anteriormente expuesto con firma de 

todos los presente en la entrevista. 

 

 

 
7. Rector (a) o Director (a) o a quien delegue de la comisión de protección escolar, realiza denuncia en 

tribunal de familia y Fiscalía local. 

 
8. Seguimiento constante de caso por dupla psicosocial en conjunto a la red de apoyo (Tribunal de 

familia, Fiscalía, programas de red SENAME). 

 

 
 

9. Apoyo pastoral: 

• Acompañamiento sistemático a través de un trabajo de reparación espiritual del alumno o alumna y su 

familia. 

 
10. Resguardo de la identidad del alumno o alumna ante la comunidad educativa y los medios de 

comunicación. 

 
11. Rector (a) o Director (a) informa, en un consejo ampliado a los profesores y demás integrantes de la 

comunidad de la activación de Protocolo y Orientación ante detección de abuso sexual, resguardando 

la identidad de los involucrados. 

 

 
2

Art. 159, 160 y 162 correspondientes a causalesde despidos, terminode contrato ysus 

procedimientos administrativos. Revisar Código del Trabajo. Pág 90-91-92 
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12. El cierre del proceso sobre detección de denuncia de abuso sexual se realizará por parte del Sostenedor 

en consejo ampliado (todos los funcionarios), quien deberá: 

• Informar resolución judicial. 

• Dar a conocer el procedimiento que siguió el establecimiento ante la denuncia. 

• Informar determinaciones de rectoría o dirección y disposiciones generales. 

• En caso de que la resolución judicial falle a favor del funcionario denunciado, se ofrecerá un espacio 

de reflexión, acogida y reparación de daño social con todos sus compañeros para restablecer su posición 

dentro de la institución y restaurar su imagen. 

• En caso de que la resolución judicial falle en contra del funcionario denunciado, se deberá propiciar 

un espacio de reflexión y análisis de lo acontecido, generando una instancia de aprendizaje. 

 
13. Una vez terminado el proceso investigativo, Dirección enviará un comunicado Oficial informando 

resolución judicial y disposiciones generales del Colegio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 
14. En el caso que el denunciado fuese el Rector(a) o Director (a) será excluido del comité de protección 

escolar y será reemplazado por quien designe el sostenedor, para el desarrollo de todas sus 

funciones. 

 
15. En el caso que el denunciado fuese otro integrante del comité de protección escolar será excluido de 

todas las funciones propias del protocolo. 

 
 

Protocolo de acción ante detección de abuso sexual de padres, apoderados y/o terceras personas 

involucrados. 

 
1. El integrante de la comunidad educativa que detecte que un alumno o alumna está siendo víctima de 

abuso sexual deberá informar a la dupla psicosocial y/o equipo de orientación. 

 

2. La dupla psicosocial y/o equipo de orientación informará de la detección o denuncia al Director del 

establecimiento. 

 
3. Ante detección la dupla psicosocial y/o equipo de orientación: 

• Citará a entrevista al apoderado o adulto responsable del alumno o alumna para conocer su situación 

familiar que pueda relacionarse con las señales observadas. 

• Realizará entrevista clínica con el alumno o alumna para indagar antecedentes relevantes que permita 

confirmar o descartar detección de abuso sexual. 
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• En caso de contar con detección fundada la dupla psicosocial y/o equipo de orientación aplicará las 

acciones definida a partir del punto número 5. 

 
4. Ante detección la dupla psicosocial y/o equipo de orientación: 

• Citará a la familia del alumno involucrado, de forma inmediata, para indagar antecedentes relevantes 

(Informe de antecedentes). 

• Informará a la familia del alumno involucrado el procedimiento a seguir. 

• Activará acciones inmediatas de protección a la integridad del alumno o alumna: no dejarlo solo, 

evitar la re-victimización, mantener la cercanía con la persona a quien el niño se confió, mantener la 

máxima discreción y delicadeza con él. 

• Generará condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima, agudizando la observación 

y acompañamiento. 

 

5. Rector (a) o Director (a) o a quien delegue de la comisión deprotección 

escolar realiza denuncia en tribunal de familia y Fiscalía local. 

 
6. Seguimiento constante de caso por dupla psicosocial en conjunto a la red de apoyo 

(Tribunal de familia, Fiscalía, programas de red SENAME). 

 
7. Apoyo pastoral: 

• Acompañamiento sistemático a través de un trabajo de reparación espiritual al alumno o alumna y su 

familia. 

8. Resguardo de la identidad del alumno o alumna ante la comunidad educativa y los medios de 

comunicación. 

 
9. El comité de protección escolar realizará un seguimiento al curso del alumno(a) involucrado(a) para 

evaluar el impacto en el clima escolar generado por la situación acontecida y entregar 

contención, acompañamiento e intervenciones que permitan restablecer dificultades 

manifiestas. 

 

 
 

Protocolo de acción si la detección de abuso sexual es ejercida por alumno(a) del 

establecimiento educacional. 

 
1. El integrante de la comunidad educativa que detecte que un alumno o alumna está siendo abusado al 

interior del colegio por otro alumno o alumna, deberá informar a la dupla psicosocial y/o equipo de 

orientación. 
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2. La dupla psicosocial y/o equipo de orientación informará de la sospecha o denuncia al Rector(a) o 

Director(a) del establecimiento. 

 

 
 

3. Ante detección la dupla psicosocial y/o equipo de orientación: 

• Citará a entrevista al apoderado o adulto responsable de la víctima para conocer su 

situación familiar que pueda relacionarse con las señales observadas. 

• Realizará entrevista clínica con el alumno o alumna para indagar antecedentes relevantes 

para confirmar o descartar sospechas. 

• En caso de contar con detección fundada la dupla psicosocial y/o equipo de orientación 

aplicará las acciones definida a partir del punto número 5. 

 

4. Ante detección la dupla psicosocial y/o equipo de orientación: 

• Citará a la familia del alumno o alumna involucrada, de forma inmediata, para indagar 

antecedentes relevantes (Informe de antecedentes). 

• Informar a la familia del alumno o alumna involucrado el procedimiento a seguir. 

 

• Activará acciones inmediatas de protección a la integridad del alumno o alumna: no 

dejarlo solo, evitar la re-victimización, mantener la cercanía con la persona a quien el 

niño se confió, mantener la máxima discreción y delicadeza con él. 

• Generará condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima, agudizando la 

observación y acompañamiento. 

 
5. Rector (a) Director (a) del establecimiento junto con dupla psicosocial y/o 

equipo de orientación escolar informan el procedimiento a realizar, a la 

familia del alumno (a) denunciado (a). 

 
En esta entrevista la dupla psicosocial y/o equipo de orientación deberá: 

• Informar sobre denuncia realizada resguardando identidad de la víctima y de quien realiza 

la acusación. 

• Indicar procedimiento legal de la Denuncia (ley de responsabilidad penal adolescente) 

• Informar que será alejado de sus funciones mientras dure el proceso investigativo. 

• Ofrecer acompañamiento espiritual por integrantes del Equipo Pastoral. 
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• Respaldar en acta de registro la detección de abuso sexual todo lo anteriormente expuesto 

con firma de todos los presente en la entrevista. 

 
6. Rector (a) o Director (a) realiza denuncia en tribunal de familia y 

Fiscalía local. 

 
7. Seguimiento constante de caso por dupla psicosocial en conjunto a la red de 

apoyo (Tribunal de familia, Fiscalía, programas de red SENAME). 

 
8. Apoyo pastoral: 

• Acompañamiento sistemático a través de un trabajo de reparación espiritual del alumno o 

alumna y su familia. 

 
9. Resguardo de la identidad de los alumnos o alumnas ante la comunidad educativa y los 

medios de comunicación. 

10. Rector (a) o Director (a) informa, en un consejo ampliado a los profesores y demás 

integrantes de la comunidad de la activación de Protocolo de abuso sexual, resguardando 

la identidad de los involucrados. 

 

 

Protocolo de acción en caso de develación de violación. 

 
1. El integrante de la comunidad educativa que recoja el relato de una develación de Violación 

de un alumno o alumna, deberá informar de manera inmediata a la dupla psicosocial y/o 

equipo de orientación. 

 
2. La dupla psicosocial y/o equipo de orientación informará la denuncia al Rector (a) o 

Director (a) del establecimiento. 

 
3. Ante flagrancia el Rector (a) o Director (a) realiza denuncia en carabineros. 

 

 

4. Dupla psicosocial y/o equipo de orientación: 

• acompaña al alumno o alumna durante el proceso (constatación de lesiones). 

• Indaga antecedentes familiares relevantes (formato de recopilación de información). 

• Se toma contacto con la familia o red de apoyo cercano del alumno, se citan 

inmediatamente al establecimiento e informan lo sucedido, carácter obligatorio. 
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• Dupla psicosocial informa al apoderado que se debe realizar denuncia de forma 

inmediata en fiscalía. 

 
5. Seguimiento constante de caso por dupla psicosocial en conjunto a la red de apoyo 

(Tribunal de familia, Fiscalía, programas de red SENAME). 

 

6. Apoyo pastoral: 

• Acompañamiento sistemático a través de un trabajo de reparación espiritual al 

alumno o alumna y su familia. 

 
7. Resguardo de la identidad del alumno o alumna ante la comunidad educativa y los medios 

de comunicación. 

 
8. Director (a) informa, en un consejo ampliado, a los profesores y demás integrantes de la 

comunidad de la activación de Protocolo de abuso sexual, resguardando la identidad de 

los involucrados. (Si es que es funcionario o alumno(a) del establecimiento educacional). 
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Informe Protocolo y Orientación ante la detección de Abuso Sexual 

 

I.- Identitificación 

 
 

Nombre : 

Sexo : 

Fecha de Nacimiento : 

Edad : 

Rut : 

Nacionalidad : 

Domicilio actual : 

Actividad : 

Escolaridad y Reciento : 

Fecha : 

Entrevistador : 

 

 
 

II.- Antecedentes Familiares 

 
 

Nombre : 

 
Sexo 

 
: 

 

Fecha de Nacimiento 

 

: 

 

Edad 

 

: 

 

Rut 

 

: 

 

Nacionalidad 

 

: 

 

Domicilio actual 

 

: 

 

Actividad 
 

: 
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III.- Procedimientos Utilizados (cómo fue la recogida de la información, 

entrevistas y a quienes se entrevistó) 

 

 

 

 

 

 

 
IV.- Antecedentes Generales (descripción de todo lo indagado como equipo de orientación y/o 

equipo psicosocial…esto depende de los profesionales que existan en cada uno de los 

establecimientos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.- Factores Protectores y Riesgo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nombre, Firma, RUT y Cargo 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADO 

 

 

 

 

 

 
Yo , padres, madres o apoderado 

de 

  del curso , declaro 

haber sido citado por el comité de protección escolar con fecha  y haber 

sido informado de la situación que afecta al niño, niña y/o adolescente en: 

 

 

 

 

 

 

Ante esta situación, he sido informado que por revestir caractarísticas de delito, la medida que corresponde es 

la denuncia ante las autoridades correspondientes. 

 

 

 

 
Nombre:   

 

 

 

RUT del apoderado/a: -   

 

 

 

 

 

 
 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 
Fecha: / /  
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. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
 

Me entero de situación de abuso 

 

 

 
 

      Derivo a dupla Psicosocial y/o    

Equipo de Orientación 

 

 

 

 

 

Entrevista con apoderados Revisa antecedentes 

 

 

 

 

Se les explica que el abuso 

sexual es un delito 
Llena Ficha de Registro 

 

 

 

 

Apoderado firma 

Consentimiento informado 
 

Informa a la Directora 

 
 

Obligación de denunciar a 

Carabineros o Fiscalía. 

 

 

 

 
 

Denuncia a los organismos correspondientes dentro 

de las 24 horas 

 

. 

 

 

Seguimiento, monitoreo y/o coordinación 
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X. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Protocolo de Acoso Sexual es un instrumento técnico construido en el Liceo San Francisco a partir de la 

necesidad planteada por el Centro de Alumnos que en conjunto con la Directora del establecimiento organizan una 

mesa de trabajo, integrada por representantes de todos los estamentos de esta unidad educativa con el objetivo de 

elaborar un protocolo acorde a las características del Liceo San Francisco. 

Para la elaboración del Protocolo de Acoso Sexual se acudió a diferentes fuentes bibliográficas, entre las cuales se 

destaca el trabajo realizado por el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, 

el Protocolo de Acoso del Liceo Manuel de Salas y a la base se utiliza documentos publicados por Ministerio de 

Educación para la construcción de Protocolos de Actuación frente al acoso sexual. 

Define la forma de atención a víctimas, incluyendo el ámbito psicológico, recepción de denuncias, derivación si 

corresponde y definiciones del proceso de investigación. Estipula los mecanismos de sanción, el diseño de 

correctivos y su aplicación, siempre teniendo como base los derechos de la personas, sean estos estudiantes o 

funcionarios o apoderados. Así también este protocolo pretende responder a la atención de las víctimas siguiendo un 

modelo que respete la individualidad y las necesidades. 

El Protocolo de Acoso Sexual pretende ser un instrumento que oriente en la prevención y promoción del buen trato 

y relaciones igualitarias que apunte a la erradicación de la violencia de género y al establecimiento de relaciones 

positivas respetuosas y equitativas en la comunidad educativa. 

 

II. DEFINICIÓN DE ACOSO SEXUAL 
 

Corresponde a una presión inadecuada frente a personas que no están dispuestas a aceptarlas transformándose en un 

hostigamiento con acciones de carácter sexual, siendo una forma de violencia que afecta principalmente a las 

mujeres, ejerciendo abuso de poder que causa daño e intimida. 

 

El acoso sexual se fundamenta en La ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, en el Artículo 16 d), que establece la 

especial gravedad del maltrato ejercido por parte de una persona adulta en contra de un alumno o alumna y que 

revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra 

de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante. 

 

En chile, la ley Nº 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual, modificando el código del trabajo, define esta 

conducta como aquella en la que “una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de 

carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo”. 

 

Además, la ley N° 20.370 general de educación (LGE) prescribe que la educación es un proceso que “se enmarca en 

el respeto y valoración de los derechos humanos” (art. 2°), que debe propender a asegurar que todas y todos los 

estudiantes “independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los 

estándares de aprendizaje” (art. 3°b) y “tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad” (art. 

3°c), y donde “se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes” 

(art. 10°a). La LEG establece la necesidad de que las instituciones educacionales velen para que sus cuerpos 

académicos y administrativos y sus estudiantes se relacionen de manera respetuosa, custodiando los derechos y la 

integridad física de cada integrante, y asegurando que cada estudiante acceda a una educación sin interrupciones o 

limitaciones provocadas por hechos violentos o amenazas que la desalienten, entorpezcan o imposibiliten. 

 

1.- Condiciones para definir un hecho como Acoso Sexual 
 

a) Existe una conducta de naturaleza o connotación Sexual es decir, son hechos que necesariamente aluden o 

involucran – de manera implícita o explícita – el cuerpo, la sexualidad, o la intimidad de una persona, por lo tanto, 

no se consideran como acoso sexual otras formas de violencia o discriminación, como la homofobia o el agobio y 

maltrato en contextos escolar. 

 

b) Es un hecho no bienvenido o no consentido una conducta es acoso sexual si, además, no es consentida por 

la o el destinatario, constituyendo un agravio a la intimidad y dignidad de la víctima, y al mismo tiempo 

restringiendo su libertad de decisión. 

 

c) Es una situación que genera consecuencias negativas para la víctima las situaciones de acoso sexual afectan 

las oportunidades de educación de las y los estudiantes, transgreden el derecho a trabajar en un lugar propicio para el 

cuerpo académico y administrativo, y perturban el desarrollo personal de las víctimas. 
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2.- Espacio en el que se produce 
 

Todo espacio físico donde se desarrollan las actividades académicas, como también extra programáticas que 

involucren a los alumnos y alumnas del Liceo San Francisco y funcionarios del Establecimiento. 

Además las comunicaciones virtuales entre los alumnos y alumnas del Liceo San Francisco y/o funcionarios del 

Establecimiento. 

 

 

3.- Prevención de situaciones de Acoso Sexual 
 

a) Campañas de difusión periódicas de alto impacto. 

 
- Socialización en instancias de participación, tal como: Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Reuniones 

de apoderados y Asambleas del CEAL, del Protocolo de Acoso Sexual, relevando la importancia de ser personas 

activas y comprometidas con la prevención y denuncia y de los mecanismos institucionales de atención, apoyo y 

denuncia que involucren a miembros de la comunidad educativa. 

 

- Difusión del derecho a un entorno que garantice la dignidad y respeto mutuo entre las y los integrantes de la 

comunidad educativa mediante Boletín Informativo, que contemplen: divulgación de situaciones que constituyen 

acoso sexual, desde las más leves hasta las más graves, para desnaturalizar la violencia sexual. 

 

- Publicación y difusión a través de medios digitales desplegadas a través de la página web 

http://www.liceosanfrancisco.cl/ y/o mensajes de texto en www.papinotas.cl, que adviertan sobre la relevancia de un 

espacio que respete la dignidad de todas las personas y rechace el acoso sexual. 

 

b) Talleres periódicos de Formación que sensibilicen y empoderen ante situaciones de violencia sexual. 

 
Talleres socioeducativos, diseñados en forma conjunta entre el Departamento de Orientación, el CEAL y el 

Encargado de Convivencia Escolar con intervención de especialistas dirigidos a alumnos, alumnas y a los padres y 

apoderados, Docentes y Directivos. 

 
 

III. PROCEDIMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL 
 

Denuncia: Para el efecto de atender a las personas, que así lo requieran, se constituye el Organismo de 

Protección ante el Acoso Sexual, conformado por la Orientadora, la Psicóloga y la Presidenta o 

Presidente del CEAL, éste último integrante, participará en la etapa de recepción de la denuncia 

solamente. 

 

Se considerará la aplicación del presente protocolo entre los siguientes actores de la       unidad educativa: 

 

A. Entre estudiantes 

B. De funcionario/a al estudiante 

C. De estudiante a funcionario/a 

D. De apoderado/a al estudiante 

E. De estudiante al apoderado/a 

F. De funcionario/a apoderado 

G. De apoderado/a al funcionario/a 

 
Medidas Protectivas : Con la información recopilada se realiza un proceso de investigación que se fundamente 

principalmente en entrevistas directas; si el caso lo amerita se interviene con mediación. 

El Organismo de Protección ante el Acoso Sexual contemplará mediación para las denuncias menos graves, en 

estos casos llamará a las partes para buscar conciliar mediante las disculpas correspondientes. Es necesario recalcar 

que en las siguientes situaciones, ningún tipo de mediación será aplicable: 

 

• Si la persona denunciante no desea participar de la instancia. 

• Si la denuncia contempla reiteradas situaciones de acoso sexual. 

• Si las situaciones de acoso sexual implican un elevado número de denuncias hacia la misma persona 

inculpada. 

• Si la persona denunciante se siente amenazada física o psicológicamente por parte de la persona inculpada, 

o si se siente amenazada por parte de terceros/as que mantienen relación con la persona inculpada 

• Si al momento de la mediación, la persona denunciante se encontrara bajo una situación de desventaja e 

inseguridad. 

• Si existe una clara situación de desigualdad de poder entre la persona denunciante y la inculpada. 

http://www.liceosanfrancisco.cl/
http://www.papinotas.cl/
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Resolutiva e impugnatoria :En etapa final el Organismo de Protección ante el Acoso en conjunto con el 

Encargado de Convivencia Escolar determinarán la sanción del caso o se concluirá que no hubo falta y se 

finalizará con los procedimientos correspondientes. 

El Organismo de Protección ante el Acoso en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar determinará: 

➢ Sanción del caso, rigiéndose por las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno. La resolución formal 

se emitirá por escrito a la persona culpable en presencia de su apoderado y la Directora del establecimiento quien 

podrá validar y ejecutar lo estipulado por el Protocolo aprobado  por la comunidad educativa. 

 

➢ Rechazar la validez de la acusación si la investigación de los hechos lo ameritan, entregando los resultados 

en una entrevista a los apoderados y por escrito a la Directora. 

 

➢ Que no existió una falta de acoso sexual, realizará una reunión propiciando un diálogo entre ambos 

estudiantes y el denunciante entregará las disculpas correspondientes. Además en este último caso se entregará 

ayuda psicológica para los estudiantes si lo requieren. 

 

IV.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.- En el caso que estén involucrados estudiantes: 

➢ El/la estudiante y/o apoderado podrá realizar la denuncia al Organismo de Protección ante el Acoso 

Sexual. 

➢ Si el/la estudiante comenta su situación a un tercero, éste podrá informar al Organismo de Protección 

ante el Acoso Sexual, el cual conversará con la víctima o apoderado para orientarla a efectuar la denuncia, a través 

de los canales establecidos. 

 

➢ El Organismo de Protección ante el Acoso informará a la Directora. 

 
➢ El Organismo de Protección ante el Acoso Sexual informará a el/la estudiante (inculpado o 

denunciante) y su apoderado, quien tomará conocimiento de la situación. (Anexo N° 1) 

 

➢ El Organismo de Protección ante el Acoso Sexual citará al profesor/a jefe/a, para informarle la 

situación. 

 

➢ Al momento de recibir la denuncia, el Organismo de Protección ante el Acoso, solicitará a la psicóloga 

del Liceo que acompañe durante todo el proceso de investigación a ambas personas implicadas, denunciante e 

inculpada cuando estas sean estudiantes. 

 

 

➢ En el caso de que las personas llamadas a declarar tengan calidad de estudiante, o sean menores de edad, 

debe declarar con la compañía de su apoderado/a. (Anexo N° 1) 

 

➢ 2.- En el caso que estén involucrados estudiantes y otros actores de la comunidad educativa: 

 
➢ El Organismo de Protección ante el Acoso mantendrá informada a la Directora durante todo el proceso. 

 
➢ La persona designada actuaria debe mantener registro escrito de todo el procedimiento, en el Libro de Actas 

abierto para este procedimiento, que tiene carácter confidencial. 

 

➢ Durante la investigación se les debe garantizar a la persona denunciante y a la inculpada, la objetividad de 

la investigación y la posibilidad de ser escuchadas, manteniendo confidencialidad respecto a sus identidades y 

testimonios. 

 

➢ Se considerará las declaraciones el relato de la persona afectada, de testigos y de la persona inculpada, en 

estas se indicará la fecha y hora. 

 

➢ Las declaraciones deben transcribirse en un lenguaje breve, directo y resumido. 

 
➢ Si la persona declarante se negara a firmar su testimonio, se debe dejar constancia del hecho. 

 
➢ La persona investigada puede exigir la transcripción literal de su testimonio. 

 
➢ Además el Organismo de Protección ante el Acoso podrá prestar acompañamiento a la persona 

denunciante y su apoderado/a durante el proceso, entregándoles la información necesaria antes y durante el 

procedimiento de investigación que se desarrolle fuera del establecimiento. 
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➢ Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días hábiles para realizar los 

descargos. Los descargos deben presentarse de manera formal y escrita al Organismo de   Protección ante el 

Acoso, y deben contemplar alegaciones o defensas que puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que 

se le formuló. 

 
 

V. ACOSO SEXUAL / INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

A. ACOSO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES 
 

Denuncia: 

➢ Si la situación es grave y lo amerita la Directora deberá hacer la denuncia en Tribunales de Familia (según 

la edad de los/las involucrados/as). En un plazo de 72 horas. 

 

➢ El Organismo de Protección ante el Acoso hará llegar la información del hecho a la Superintendencia 

de Educación, en un plazo de cinco días hábiles. 

 
 

Medidas Protectivas: 
 

➢ Si los/as implicados/as comparten instancias curriculares (compañeros/as de curso), extracurriculares 

(asistencia a los mismos talleres) y/o instancias extraordinarias (fiesta de graduación, fiesta de la comunidad liceana, 

etc), la Directora del Establecimiento podrá elaborar un plan diferencial a el/la inculpado/a, consistente en acciones 

como: cambio de curso, de diferenciado, etc.; suspensión de extracurriculares (en caso de que no exista un horario 

diferente en el cual pueda participar), entre otras; y el resguardo por parte de convivencia escolar en instancias 

extraordinarias mientras dure la investigación. 

 

➢ El Organismo de Protección ante el Acoso podrá proponer un Proceso de Mediación a el/la estudiante 

afectado/a en donde se discutirán las condiciones de convivencia en un acuerdo común entre ambos/as estudiantes. 

Si la mediación es exitosa se debe informar a la Directora del Establecimiento a fin de levantar las medidas 

protectivas que impliquen suspensión de actividades. La investigación se realizará independientemente al Proceso de 

Mediación y sus resultados. 

 

➢ En caso de que las personas involucradas sean del mismo curso, el Departamento de Orientación tendrá la 

labor de realizar un trabajo especializado orientado a la educación sobre violencia sexual, acoso sexual, y en la 

entrega de herramientas para la contención en el curso y especialmente en los grupos de amigos/as de los/as 

involucrados. Dicho trabajo, debe velar por la confidencialidad de la investigación y por la no revictimización. 

 

➢ En caso de ser de diferentes cursos, la psicóloga acompañante de la persona denunciante y de el/la 

inculpado/a, consideran que su estado psico-emocional lo amerita, se realizará un trabajo especializado orientado a 

la educación sobre violencias sexuales, acoso sexual y se entregarán herramientas para la contención en ambos 

cursos, paralelamente, procurando velar por la confidencialidad de los/as implicados/as, la investigación y por evitar 

revictimización. 

 

Proceso de investigación 
 

➢ La investigación tendrá un plazo de treinta días improrrogables. 

 

 
B. ACOSO SEXUAL DE FUNCIONARIO/A A ESTUDIANTE 

 

Denuncia: 

➢ En el caso de que cualquier integrante de la comunidad se entere de una situación de acoso sexual de un/a 

funcionario/a hacia un/a estudiante, se apela al compromiso ético y moral para que reporte la situación, el 

Organismo de Protección ante el Acoso serán quienes ratificarán la situación con el/la estudiante. 

 

➢ En cambio, en el caso de que un/a funcionario/a se entere de una situación de acoso sexual de un 

funcionario/a hacia un/a estudiante, está bajo la obligación de informar al Organismo de Protección ante el Acoso 

quienes ratificarán la situación con la presunta víctima. 

 

➢ El Organismo de Protección ante el Acoso dará aviso a la Directora del Liceo San Francisco y ésta citará 

a la persona inculpada para informarle de la situación, la cual quedará escrita en documento “Toma de 

Conocimiento de situación de Denuncia” (Anexo N° 2). Además la Directora será quien entreviste al inculpado para 

recabar información. 

 

➢ El Equipo Psicosocial   del establecimiento deberá hacerse cargo de llevar la denuncia a Tribunal de 

Familia en un plazo de 72 horas y posteriormente dar inicio a un Sumario Administrativo. 
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➢ El Organismo de Protección ante el Acoso dará aviso de la denuncia a la Superintendencia de Educación, 

en un plazo de cinco días hábiles. 

 

Medidas Protectivas: 

➢ La Directora podrá aplicar la medida preventiva de suspensión de funciones a la persona inculpada según lo 

determinado en el artículo 136 del Estatuto Administrativo. Dicha medida se extenderá hasta la resolución del 

proceso sumarial. 

 

Proceso de Investigación: 

➢ Ha de realizarse a través de un Sumario Administrativo. 

 
➢ Fiscales y actuarios/as no deben pertenecer a los Ciclos de la persona denunciante ni de la inculpada. 

 
Resolutiva e impugnatoria 

➢ Fiscales y actuarios del Sumario Administrativo entregará los resultados de la investigación a la Directora. 

 

 
 

C. ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO/A 
 

Denuncia: 

➢ El/la funcionario/a afectado/a podrá hacer una denuncia en a través de los canales establecidos al 

Organismo de Protección ante el Acoso. 

 
➢ Al recibir la denuncia el Organismo de Protección ante el Acoso podrá proponer un Proceso de 

Mediación a el/la funcionario/a afectado/a en donde se discutirán las condiciones de convivencia en un acuerdo 

común entre ambos. La investigación se realizará independientemente al Proceso de Mediación y sus resultados. 

 

➢ En el caso de que cualquier integrante de la comunidad detecte una situación de acoso sexual de un/a 

estudiante hacia un/a funcionario/a, se apela al compromiso ético y moral a realizar la denuncia en la, quienes 

ratificarán la situación con la presunta víctima. 

 

➢ El Organismo de Protección ante el Acoso informará a la Directora, a el/la estudiante inculpado/a 

(Anexo N°3), a su profesor/a jefe/a y a su apoderado/a (Anexo N°1) 

 
 

Medidas Protectivas: 

➢ Si el/la funcionario/a afectado/a considera que la situación es de carácter grave (o si después de haber 

desarrollado un Proceso de Mediación, el acoso sexual persiste), éste/a tendrá la opción de solicitar a las autoridades 

del liceo una reubicación en funciones o medidas similares, sin reducir su remuneración mensual. 

 
 

Proceso de Investigación: 
 

➢ Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días hábiles para realizar los 

descargos. Los descargos deben presentarse de manera formal y escrita al Organismo de   Protección ante el 

Acoso, y deben contemplar alegaciones o defensas que puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que 

se le formuló. 

 

 

D. ACOSO SEXUAL DE APODERADO/A AL ESTUDIANTE. 
 

Denuncia: 

➢ En el caso de que cualquier integrante de la comunidad detecte de una situación de acoso sexual de un/a 

apoderado/a hacia un/a estudiante, se apela al compromiso ético y moral para que reporte la situación al 

Organismo de Protección ante el Acoso, quienes ratificarán la situación con el/la denunciante. 

 

➢ En el caso de que un/a funcionario/a detecte una situación de acoso sexual de un apoderado/a hacia un/a 

estudiante, deberá informar al Organismo de Protección ante el Acoso, quienes ratificarán la situación con el/la 

denunciante. 

 

➢ La notificación al inculpado/a debe efectuarse de manera personal y escrita. (Anexo N° 3) 

 
➢ La Directora del establecimiento deberá hacerse cargo de llevar la denuncia a Tribunal de Familia en un 

plazo de 72 horas. 
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➢ El Organismo de   Protección ante el Acoso hará llegar la denuncia a la Superintendencia de Educación, 

en un plazo de cinco días hábiles. 

 

Medidas Protectivas: 

➢ Para resguardar la seguridad de el/la denunciante, y una vez iniciada la investigación, se podrá restringir a 

el/la inculpado/a el ingreso al establecimiento y la participación en todas las actividades escolares dentro o fuera de 

este (que involucren a el/la denunciante). 

 

➢ El encargado de Convivencia Escolar en conjunto a los/as profesores/as jefe, será el organismo encargado 

de resguardar la sana convivencia entre el/la denunciante y el/la pupilo/a de la persona inculpada. 

Proceso de Investigación: 

➢ La investigación tendrá un plazo de treinta días improrrogables. 

 

 

 

E. ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTE AL APODERADO/A. 
 

Denuncia: 

➢ El/la apoderado/a afectado/a podrá hacer una denuncia en a través de los canales establecidos al 

Organismo de Protección ante el Acoso. 

 
➢ En el caso de que cualquier integrante de la comunidad detecte una situación de acoso sexual de un/a 

estudiante hacia un/a apoderado/a, se apela al compromiso ético a realizar la denuncia en la, quienes ratificarán la 

situación con la presunta víctima. 

 

➢ La notificación al inculpado/a debe efectuarse de manera personal y escrita. (Anexo N°3) 

 
➢ El Organismo de   Protección ante el Acoso hará llegar la denuncia a la Superintendencia de Educación, 

en un plazo de cinco días hábiles. 

 

➢ El Organismo de Protección ante el Acoso recomendará a la persona denunciante hacer la denuncia en 

Fiscalía o en los Tribunales de Familia (según la edad de el/la inculpado/a). 

 

Medidas Protectivas: 
 

➢ Convivencia Escolar en conjunto a los/as profesores/as jefe, será el organismo encargado de resguardar la 

sana convivencia entre el/la inculpado y el apoderado/a denunciante. 

 

Proceso de Investigación: 

➢ La investigación tendrá un plazo de treinta días improrrogables. 

 

 
 

F. ACOSO SEXUAL DE FUNCIONARIO AL APODERADO/A 
 

Denuncia: 

➢ El/la apoderada/o afectada/o podrá hacer una denuncia en a través de los canales establecidos al 

Organismo de Protección ante el Acoso. 

 
➢ El Organismo de Protección ante el Acoso informará a la Directora, y a el/la funcionario/a inculpado/a 

 
➢ La notificación al inculpado/a debe efectuarse de manera personal y escrita. (Anexo N°2) 

 
➢ El Organismo de Protección ante el Acoso hará llegar la denuncia a la Superintendencia de Educación, 

en un plazo de cinco días hábiles. 

 

Medidas Protectivas: 

➢ Al momento de recibir la denuncia, el Organismo de Protección ante el Acoso solicitará a la sicóloga del 

Liceo que acompañe el/la denunciante durante todo el proceso de investigación. 

 

Proceso investigativo 

➢ Ha de realizarse a través de un Sumario Administrativo. 

 
➢ Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días hábiles para realizar los 

descargos. Los descargos deben presentarse de manera formal y escrita al Organismo de Protección ante el 
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Acoso, y deben contemplar alegaciones o defensas que puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que 

se le formuló. 

 

Resolutiva e impugnatoria 

➢ Fiscales y actuarios del Sumario Administrativo entregará los resultados de la investigación a la Directora. 

 

 

G. ACOSO SEXUAL DE APODERADO/A AL FUNCIONARIO/A. 
 

Denuncia: 

➢ El/la funcionario/a afectado/a podrá hacer una denuncia en a través de los canales establecidos al 

Organismo de Protección ante el Acoso. 

 
➢ El Organismo de   Protección ante el Acoso hará llegar la denuncia a la Superintendencia de Educación, 

en un plazo de cinco días hábiles. 

 

➢ El Organismo de Protección ante el Acoso recomendará a la persona denunciante hacer la denuncia en 

Fiscalía. 

 

Medidas Protectivas: 

➢ Para resguardar la seguridad de el/la denunciante, se le prohibirá a el/la inculpado/a el ingreso al 

establecimiento y la participación en todas las actividades escolares dentro o fuera de este. 

 

Proceso Investigativo 

➢ Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días hábiles para realizar los 

descargos. Los descargos deben presentarse de manera formal y escrita al Organismo de   Protección ante el 

Acoso, y deben contemplar alegaciones o defensas que puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que 

se le formuló. 
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DENUNCIA A TRIBUNALES DE FAMILIA 

INFORMAR A SUPERINTENDENCIA 

PROCESO DE INVESTIGACION 

ORGANISMO DE PROTECCIÓN ANTE 

ACOSO SEXUAL 

MEDIDAS PEDAGOGICAS 

SANCIONES SEGÚN REGLAMENTO 

INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

 

DETECCIÓN O SOSPECHA 

DE ACOSO SEXUAL 

 
SE INFORMA A LA DIRECTORA 

 

 

 

 

 
 

DENUNCIA AL ORGANISMO DE 

PROTECCIÓN ANTE ACOSO SEXUAL 

COMUNICACIÓN CON 

INCULPADO 

 

 
COMUNICACIÓN CON 

APODERADO DE ALUMNOS 

INVOLUCRADOS 
 

 

 

  

 

ACOMPAÑAMIENTO A LA 

PERSONA AFECTADA 

 

ORGANISMO DE PROTECCIÓN ANTE 

ACOSO SEXUAL 

ORIENTADORA –PSICOLOGA 

PRESIDENTA CEAL 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADO 

(Anexo N° 1) 

 

 

Yo , padres, madres o apoderado de 
 

  del curso  , declaro haber sido citado por el Organismo de 

Protección ante el Acoso Sexual con fecha   y haber sido informado de la situación que afecta al 

niño,      niña      y/o      adolescente       

 

 
 

 

   Ante esta situación, he sido informado por 

revestir características de graves. 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma    
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“Toma de Conocimiento de situación de Denuncia (Funcionario)” 
 

(Anexo N° 2) 

 

 

YO……………………………………….……………………………… 

 

R.U.T ……………………………… 

 

Cargo……………………………….. 

 

Fecha………………………………... 

 

 

Tomo conocimiento de la denuncia por Acoso Sexual realizada por un estudiante y/o apoderado del 

Liceo San Francisco de Vallenar. 

La Directora, señora María Inés Yáñez Cortés me comunica que de acuerdo al Protocolo de Acoso 

Sexual y al Artículo N° 136 del Estatuto Administrativo, se aplica la medida preventiva de suspensión 

de funciones. Dicha medida se extenderá hasta la resolución del proceso sumarial. 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre:   

 

 

 

 

 

 

 

Firma    
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“Toma de Conocimiento de situación de Denuncia 

(Estudiante – Apoderado)” 
 

(Anexo N° 3) 

 

 

 

 

YO……………………………………….……………………………… 

 

R.U.T …………………………………………… 

 

En mi calidad de ……………………………….. 

 

Fecha………………………………………..…... 

 

 

 

 

Tomo conocimiento de la denuncia por Acoso Sexual realizada por Estudiante……….Apoderado .............del 

 

Liceo San Francisco de Vallenar. (marcar con una X) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre:   

 

 

 

 

 

 

 

Firma    
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XI. PROTOCOLO DE VIAJES DE ESTUDIO 
 

 
 

Los Viajes de Estudios deberán regirse por el presente protocolo y su cumplimiento es obligatorio para todas 

las personas que participen en estas actividades académicas. 

 

El Liceo San Francisco, considera como Viajes de Estudio, las Salidas Académicas que impliquen 

cumplimiento de Objetivos de Aprendizajes del Programa de Estudio del Ministerio de Educación, la Gira 

Vocacional y los Viajes de Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE) 

 

Los Viajes de Estudio, son actividades planificadas por un Docente, Monitor de ACLE, o Asistente de la 

Educación, quien es el responsable de gestionar los permisos correspondientes con la documentación 

requerida. 

 

El responsable del Viaje de Estudio debe presentar la documentación con un mes calendario de 

anticipación y es el único responsable durante el viaje, además debe estar en comunicación con la Directora 

y apoderados. 

 

Para los Viajes de Estudio se considerará la situación disciplinaria de los alumnos (as) por lo cual quedarán 

eximidos de estas actividades los estudiantes que presenten faltas graves reiteradas o gravísimas. 

 

El alumno podrá asistir a los Viajes de Estudio sólo si cuenta con Carnet de Identidad al día y debe llevarlo a 

la Gira o Viaje de Estudio. 

 
 

 Documentación 
 

1. Lista de los estudiantes y acompañantes de acuerdo a formato 

(Anexo N°1). 

2. Permiso de cada apoderado de acuerdo al formato (Anexo N°2) 

3. Documentos del transporte: Carnet de Identidad del conductor(es), Licencia del conductor(es), 

Seguro Automotriz, Permiso de Circulación, Revisión Técnica al día 

 

Todos los documentos deben estar vigentes para la fecha en que se 

realice el viaje. 

4. Contrato de viaje con la empresa de transporte. 

5. Solicitud de Cambio de Actividades(Anexo N°3) 

6. Planificación Técnico Pedagógica (Anexo N°4) 

7. Cotización de alojamiento 

8. Distribución de los alumnos en los dormitorios 

9. Distribución de los alumnos en los buses cuando sea más de uno 

 

En el caso que el Viaje de Estudio sea por más de un día él o la responsable debe realizar una Reunión con 

Apoderados dando a conocer Itinerario del Viaje, Información del Transporte, Información del Alojamiento, 

distribución de los alumnos en los dormitorios, distribución de los alumnos en los buses cuando sea más de 

uno, y las reglas disciplinarias correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

Consideraciones de la Gira de Estudio 
 

La Gira Vocacional, es organizada por el Departamento de Orientación en conjunto con los Profesores Jefes 

del Tercero Medio y se realizará en el mes de julio, priorizando la finalización del semestre académico. 

Los alumnos serán seleccionados para los viajes a la IV y V Región, según su NEM, y Encuesta de 

Orientación Vocacional. 

La nómina de alumnos (as) se constituirá según el puntaje de Notas de Enseñanza Media (NEM), siendo los 

puntajes más altos para la Gira Vocacional a la V Región y en orden decreciente de puntajes para la IV 

Región. 

El financiamiento se realizará en forma tripartita: 

- Liceo San Francisco (60%) 

- Centro de Padres y Apoderados (20%) 

- Apoderados (20%) 
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La Gira Vocacional utilizará la calendarización que sigue: 

 

 
PASOS RESPONSABLE FECHA 

Encuesta de Orientación 
Vocacional 

Orientadora Marzo 

Análisis del NEM Orientadora Abril 

Comunicación con   Centros   de 
Educación Superior a visitar. 

Orientadora Abril - Mayo 

Gestionar Transporte Trabajadora Social Mayo 

Gestionar Alojamiento Trabajadora Social Mayo 

Autorización de los Apoderados Profesor Jefe Mayo 

Presentar documentación Deprov  Junio 

Reunión con apoderados Equipo de Orientación 
Profesor Jefe 

Junio 

Gira Vocacional Equipo de Orientación Julio 

 

 
 

XII.-PROTOCOLO CLASES EN LÍNEA 

 

 
Debido al nuevo escenario escolar durante el año 2020, en el que nos encontramos, en cual el aula se ha 

trasladado a nuestros hogares a través de un espacio digital, es que se hace necesario, considerar algunos 

aspectos importantes que contribuyen a generar un clima adecuado para el aprendizaje de nuestros alumnos y 

alumnas. 

Es por tal razón, que con respecto a las clases en línea que nuestro colegio ya se encuentra realizando en las 

diferentes asignaturas, se adoptarán las siguientes medidas: 

 
 

Artículo 1 

 

Las presentes normas surgen de la necesidad de contar con un ambiente positivo y favorable para el 

aprendizaje de los y las alumnas, en la modalidad de clases en línea, contando con la colaboración de los/as 

apoderados/as, quienes deben conocer la presente herramienta que apoya el proceso de enseñanza aprendizaje 

manteniendo una comunicación respetuosa y efectiva entre los estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación. 

 

Artículo 2 

 

El incumplimiento de las normas descritas en este documento, podrá ser considerado falta: leve, grave o 

gravísima, contemplando la aplicación de medidas descritas en el presente Reglamento Interno con respecto a 

las normas especiales derivadas de la contingencia sanitaria. 

 
 

Artículo 3: Normas de la clase en línea 

 

3.1. Los alumnos y alumnas, deben disponerse a la clase de manera respetuosa, con una postura y 

presentación personal adecuada al contexto (restringir consumo de alimentos durante la clase, no uso de 

pijama) 

3.2. Previo al horario de inicio de cada clase, cada estudiante, debe verificar la conexión a internet, el 

funcionamiento de cámara y audio. 

3.3. En cada clase online, cada alumno al incorporarse debe indicar en el chat su nombre y ambos apellidos, 

por dos motivos: el primero para el registro de la de asistencia, y segundo, con el fin de reconocer que se 

trata de un estudiante del respectivo curso de nuestro colegio (evitando de esta manera que ingrese 

alguien externo y participe de la clase de manera indebida). De lo contrario, el profesor tendrá la facultad de 

bloquear la participación de esa cuenta en la clase. 

3.4 El profesor(a), esperará 10 minutos a los estudiantes para que ingresen a la clase, transcurrido ese tiempo, 

se cerrará la sala de espera. 

3.11. Los estudiantes deben utilizar un lenguaje respetuoso apropiado para realizar preguntas o dar opiniones, 

sin el uso de ofensas o groserías. 

3.12. Los apoderados deben justificar en un plazo de 24 horas, mediante mensajería de la plataforma del 

colegio, las ausencias de los estudiantes a las clases en línea al profesor jefe y/o de asignatura, informando 

motivo. 

3.13. El o la apoderada, no podrá interrumpir la clase, cualquier información que desee obtener o comentario 

que desee realizar sobre la clase, deberá comunicarse en otro momento a través de los canales formales de 

comunicación con el o la profesora correspondiente. 

 

Artículo 4 Aplicación de Medidas Disciplinarias 

 

4.1 En caso de que un estudiante no respete las normas señaladas en este protocolo, manifestando reiteradas 

conductas negativas durante la realización de la clase en línea, se adoptarán las siguientes medidas: 
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a) En el transcurso de la clase, el profesor(a) previa advertencia podrá: 

- Silenciar el micrófono 

- Bloquear el chat (el que por defecto quedará grabado) 

- Bloquear la cámara 

- Y en caso de falta gravísima: expulsar al alumno de la clase en ese mismo momento. 

 
 

b) Derivación a inspectoría general, en caso de falta grave o gravísima con la suspensión de la participación 

del estudiante en las clases en línea en la asignatura en la cual cometió la falta. 

 

Artículo 5 Proceso Formativo Actitudinal 

 

a) Luego de la aplicación de medida disciplinaria, inspectoría general, derivará al departamento de orientación 

con el objetivo de establecer contacto con la familia y el/la menor para entregar herramientas de apoyo y 

establecer acuerdos que contribuyan a corregir la falta en cuestión. 

 

b) Si después de la intervención del o los profesionales del departamento de orientación, donde se hayan 

agotado todos los recursos de apoyo, y no se obtienen resultados favorables; el/la estudiante no podrá 

conectarse de manera indefinida a clase en línea de la asignatura donde cometió la falta o en la cual 

presentaba dificultades actitudinales, privilegiando que cuente con la grabación de la clase ausente y el apoyo 

pedagógico para que acceda al aprendizaje esperado de esa clase. 

 

Artículo 6 

El presente protocolo es parte integral del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Liceo San 

Francisco, su aplicación será a contar de su publicación y su vigencia será de carácter transitorio, hasta 

cuando la autoridad ministerial determine la finalización de las medidas que dieron origen a la crisis sanitaria, 

sin perjuicio de las que se dispongan con posterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lista de los estudiantes y acompañantes de acuerdo a formato 

(Anexo N°1) 
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N° NOMBRE COMPLETO RUT APODERADO CELULAR 

APODERADO 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

     

 ADULTOS ACOMPAÑANTES RUT N° CELULAR  

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permiso de cada apoderado de acuerdo al formato 

(Anexo N°2) 
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AUTORIZACIÓN DEL APODERADO 

Nombre del 

Apoderado 

 

Nombre del alumno  

Curso  

Lugar de Viaje de 

Estudio 

 

Fecha inicio  

Fecha de término  

Persona responsable de 

Viaje de Estudio 

 

Firma de apoderado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solicitud de Cambio de Actividades 

(Anexo N°3) 
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Objetivo: 

 

SOLICITUD 
DE CAMBIO DE ACTIVIDADES, VIAJES O GIRAS DE ESTUDIO 

 
Datos del Establecimiento: 
Denominación: FUND. EDUC.LICEO SAN FRANCISCO RBD: 479-0 

Fono: 51-2-693001 Comuna: VALLENAR 

Domicilio: FEAZ Nª 260 

e-mail lsanfranliceosanfrancisco.cl;secretaria.direccionlsfgmail.com 

Datos del Director 
Nombre: MARIA INES YAÑEZ CORTES RUN: 7.466.125-4 

Fono: 51-2-693001 Celular: 989202703 

Datos de la Actividad 
Fecha salida:  Hora salida:  

Fecha regreso:  Hora regreso:  

Cambio actividad  Salida a terreno  Viaje de Estudio  Paseo fin de año  

Lugar desarrollo actividad:  

Curso (s) participante (s):  N° Alumnos  

 

Profesor responsable 
Nombre:  

RUN:  

Título y cargo:  

 
 
 

Datos Medio de Transporte Terrestre 
Tipo vehículo   Permiso de Circulación  

Marca vehículo   Revisión Técnica  

N° Placa del Vehículo   Seguro automotriz  

Año   Licencia de Conducir  

Datos conductor(es) vehículo 
Nombre completo RUN Código Licencia 

     

     

Datos Medio de Transporte Aéreo 
Línea   N° de Vuelo   

Otros datos y antecedentes que acompaña 
Firma autorización de los Padres o apoderados  Listado de alumnos  

Listado docentes  Listado de apoderados  

Planificación Técnico Pedagógica  Objetivos transversales  

Diseño de enseñanza de la actividad que homologa 
los contenidos curriculares prescritos 

 Temas transversales que se 
fortalecerán en la actividad. 

 

 
Nota: Las solicitudes de cambio de actividades deben ser presentadas con 10 días hábiles de anticipación 
como mínimo y las solicitudes de viajes o giras de estudio y los paseos de fin de año con 15 días hábiles 
como mínimo. La presentación debe ser hecha por conducto regular, por oficio dirigido a la Jefatura Provincial 

de Educación de Elqui acompañando los antecedentes descritos. 

 
 
 

Firma y timbre 

Director Establecimiento 

 

Uso exclusivo Deprov. 

N° Oficio Fecha Oficio Fecha Recepción N° Rex. Fecha Rex. 
     

 


