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Equipo de Gestión del Establecimiento: 

Director:       Patricio Abdala Córdova 

Sub-director:      Rodolfo Briceño Mena 

Inspector General:     Enrique Tapia Ávila 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica:    Carol Zamora Vicencio  

Jefe Formación Profesional:    Manuel Carrasco Muñoz 

Orientadora y Encargada de Convivencia Escolar:  Nury Mella Rojas 

 

Consejo Escolar compuesto por: 

Director 

Representante de Docentes. 

Representante de Asistentes de Educación 

Representante de Centro de Alumnos 

Representante de Centro General de Padres y/o Apoderados 

Representante de CMQ 
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1. Introducción 

El Reglamento de Convivencia es un componente del Reglamento Interno que todo establecimiento 

educacional debe tener. Este tiene por objetivos: 

1. Proporcionar  un marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa.  

2. Orientar  el comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través de normas y 

acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos. 

3. Establecer  criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. 

Para esto, define distintos tipos de medidas, ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar. 

Para constituirse en un marco ordenador y regulatorio de la Convivencia Escolar, el Reglamento de 

Convivencia, dada la finalidad educativa de la institución escolar, tendrá un enfoque preventivo, formativo y 

disciplinario. En este contexto, se deben considerar, a lo menos, dos aspectos: 

� Que esté de acuerdo con las normas y acuerdos sociales, considerando la legislación nacional 

y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, así como los valores y principios 

generales que regulan la vida en sociedad y los principios específicos señalados en la Ley 

General de Educación. 

 

� Que sea coherente con los fundamentos  y criterios sobre convivencia escolar señalados en las 

normas educativas y que la Comunidad Educativa fortalece a través del Proyecto Educativo del 

Liceo. Esto es, el tipo de interacción que se desea promover entre los miembros, y los 

principios y valores que para esta comunidad se definen como valiosos y aceptables. 

2. Fundamentación 

El Reglamento Interno en materia de Convivencia Escolar del Liceo Comercial Alejandro Lubet 

Vergara, se fundamenta en la legislación vigente contenida en los siguientes cuerpos legales: Constitución 

Política de la República de Chile; Ley General de Educación (ley 20.370) ; Estatuto Docente; Reglamento del 

Estatuto Docente; Declaración de los Derechos del Niño; Ley de Calidad y Equidad de la Educación, Ley sobre 

Violencia Escolar, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Política de Convivencia Escolar; Ley y 

Reglamento de los Consejos Escolares y Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley contra la 

Discriminación , ley  20.422 de inclusión escolar y  además, en el Proyecto Educativo Institucional.  

Y basado en  los enfoques:  

• Preventivo: conjunto de acciones destinadas a evitar peligro o daño. 

• Formativo: actividades tendientes a preparar para la vida en comunidad, procurando que el individuo 

se haga cargo de sus acciones 

• Disciplinario: asumir las consecuencias de errores o faltas realizadas cumpliendo con  las normas 

establecidas. 

Como instrumento normativo y en virtud de los cuerpos legales que lo preceden en el acápite anterior, 

este Reglamento Interno en materia de Convivencia Escolar tiene como objetivos fundamentales: 

� Fortalecer los valores del Proyecto Educativo.  

� Establecer los requerimientos de organización y funcionamiento de la Institución y cautelar la sana 

convivencia de la Comunidad Educativa, basada en el respeto a los derechos de los individuos que la 

componen.  

� Fomentar las acciones que faciliten el desarrollo de conductas que permitan el cumplimiento del  Perfil 

de Estudiante y  como Profesional propuesto en la Misión de Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara. 
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� Comprometer a la familia y/o adultos significativos para el estudiante, en el apoyo a la labor educativa 

del liceo. 

� Velar por la sana interacción entre los diversos actores de la comunidad escolar, a fin de promover 

instancias de socialización adecuadas, basados en los principios del respeto, responsabilidad y  

honradez. 

 

Entendemos por: 

Respeto: Es el reconocimiento del  valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad,  que 

permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. 

Responsabilidad: La cualidad de la persona que toma o acepta decisiones y asume el resultado de ellas, lo 

mismo de sus actos no intencionados, buscando el bien común y procurando  que otras personas hagan lo  

mismo. 

Honradez: La virtud que se muestra en el actuar de manera justa, recta e íntegra. Supone un decir y hacer 

respetando las normas vigentes de la comunidad. 

Acciones Preventivas 

La Convivencia Escolar se logra a través de un aprendizaje, por tal razón toda la comunidad debe procurar 

acciones tendientes a generarlo, es así que se implementarán acciones que se constituyan en una oportunidad 

que permita el desarrollo de las habilidades necesarias para vivir en comunidad, tales como charlas 

preventivas, difusión de normas y valores asociados a la convivencia escolar, talleres y jornadas reflexivas y/o 

psicoeducativas 

3. Derechos y deberes en materia de convivencia escolar 

Se entenderá por buena Convivencia Escolar, “La coexistencia armónica de los miembros de la 

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

los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes, por lo tanto 

corresponde a cada uno de los integrantes de la comunidad escolar hacerlos cumplir:” (Mineduc)   

 

APODERADOS 

El apoderado debe ser una persona comprometida con la formación del estudiante, en cuanto a hábitos, 

valores y responsable de su educación. 

Podrán ser apoderados las personas con mayoría de edad, con algún lazo significativo con el estudiante. 

 

3.1 DERECHOS DE APODERADOS Y/O ADULTOS RESPONSABLES 

Son apoderados por derecho propio los padres, el adulto responsable del estudiante o su guardador 

legal, teniendo a su vez un apoderado suplente registrado en la ficha de matrícula. 

1. Conocer los Programas de Estudios, Reglamentos que norman la Unidad Educativa: PEI,  de 

Convivencia Escolar, de Evaluación, entre otros. 

2. Ser escuchado con respeto y en un lugar adecuado de atención. 

3. A manifestar por los canales establecidos situaciones que vulneren los derechos de su pupilo y los 

propios. 

4. A ser informados por las instancias que corresponda con respecto a los procesos de Aprendizaje, 

desarrollo personal y social del estudiante. 
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5. A recibir información oportuna del resultado académico del estudiante. 

6. A ser elegido para participar en el subcentro de apoderados del curso o del Centro General de 

Apoderados, de acuerdo a los estatutos señalados por la misma entidad. 

7.   Ser informados frente a cualquier situación fuera de lo normal y/o hechos emergentes de carácter 

grave que involucre a su pupilo/a. 

8. A solicitar entrevista con docentes, jefe de UTP, Orientación, Inspectoría General, Sub-dirección y 

Dirección 

3.2 DEBERES DE LOS APODERADOS 

1.  Tratar con respeto y educación a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa (ley 20.501 

Calidad y Equidad), 

2. Conocer, respetar  apoyar y  cumplir las disposiciones de este reglamento. 

3. Constituir un estamento colaborador del establecimiento. 

4. Formar parte activa de la promoción de los valores fundamentales de nuestro Liceo hacia los estudiantes 

(respeto, honradez y responsabilidad), incentivando y complementando el bienestar de la convivencia 

escolar. 

5. Supervisar la presentación personal de su pupilo, asistencia y puntualidad. 

6. Entregar toda información que sea necesaria para ayudar en el proceso educativo del estudiante, 

incluyendo las condiciones físicas y psicológicas del pupilo. Además, informar oportunamente cambio de 

dirección y/o teléfono.  

7. Mantenerse informado a través de la agenda escolar de citaciones, atrasos y comunicaciones. 

8. Justificar por escrito las inasistencias de su pupilo a clases.  

9. Justificar personalmente la inasistencia de su pupilo cuando exista una evaluación de por medio, al 

momento de reintegrarse el estudiante al establecimiento.  

10. Entregar certificados médicos cuando corresponda, en un periodo no mayor a 5 días. 

11. Asistir  obligatoriamente a las citaciones emanadas del establecimiento  en el día y hora estipulada. 

12. Colaborar activamente con las acciones programadas por el Establecimiento, Subcentros y Centro General 

de Apoderados. 

13. Asumir el costo de reposición de daños que su pupilo pueda haber ocasionado en el establecimiento, tanto 

en relación a la propiedad del liceo como de sus compañeros. 

14. En caso de  retiro de su  pupilo durante la jornada de clase, el apoderado titular o suplente deberá concurrir  

en forma personal y firmar el Registro de Salidas. Situaciones especiales, serán evaluadas por la dirección 

del Liceo. No se acepta el retiro de estudiantes por solicitud escrita o por llamada telefónica. 

Importante: La Dirección podrá inhabilitar al apoderado en casos calificados, como por ejemplo agresión física 

y/o verbal  a funcionario/s del establecimiento 

 

ESTUDIANTES 

3.3 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Ser reconocido y tratado con amabilidad y respeto por todos los miembros de la  comunidad educativa del 

Liceo Comercial. 

 



 “Siempre mejores por un ideal de servicio” 
 
Liceo Comercial “Alejandro Lubet Vergara” 
               Freire 945 Quilpué 
      Fono 32-2911163 RBD-1884-8 
 

Página 7 de 27 
 

2. Participar inclusivamente en la comunidad escolar, sin ningún tipo de distinción. 

 

 

3. Recibir del profesor  la corrección y  resultado de pruebas y/o  trabajos en un plazo no superior a 7 días 

hábiles, siempre antes de la siguiente evaluación. 

 

4. Conocer los objetivos de cada clase y el sistema de evaluación que el profesor utilizará. 

 

5. Disfrutar íntegramente de su tiempo en los recreos, respetando las normas establecidas. 

 

6. Asistir a clases en una sala limpia, ordenada, con ventilación e iluminación adecuada. 

 

7. Conocer en forma inmediata las observaciones colocadas en el registro de observaciones, por los docentes 

y/o asistentes de la educación. 

 

8. Usar  las dependencias del liceo , previa autorización de la dirección. 

 

9. Recibir los beneficios de salud y bienestar que ofrece el Liceo en convenio con otras entidades. 

 

10. Organizarse, planificar actividades y buscar soluciones a situaciones problemáticas que los afecten  a través 

del consejo curso, y a la vez a ocupar los cargos, en la Directiva del curso, para los que han sido elegidos 

democráticamente por sus pares. 

 

11. Participar en el Centro de Estudiantes, de acuerdo a las normas establecidas en el reglamento de dicho 

organismo, además de ser incorporados a las actividades de recreación y ocupación del tiempo libre 

disponibles en el liceo. 

 

12. A que se reconozca y premien las conductas destacadas dentro y fuera del establecimiento (por asistencia, 

por rendimiento, por esfuerzo, por participación en actividades, etc.). 

 

13. A solicitar entrevista a su profesor jefe, o profesor de aula por aspectos personales, académicos en el horario 

de atención correspondiente. 

 

14. En  caso  de  una situación disciplinaria, el estudiante tiene derecho a un debido proceso que considere  la 

presunción de inocencia y su versión de los hechos  antes de tomar medidas de cualquier tipo (pedagógica, 

disciplinaria y/o reparatoria).  

3.4 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

Es necesario que los estudiantes cumplan con un conjunto de obligaciones que permitan lograr los 

mejores resultados académicos, de formación personal, profesional y social. 

De vital importancia es la puntualidad, en tanto, es un hábito que se manifiesta día a día. 

Puntualidad 

1. Los estudiantes llegarán regularmente 5 minutos antes del   inicio de la jornada que  es a las 8.00. Al toque 

del timbre, deben esperar al profesor en la sala de clase. 

Los estudiantes que estén atrasados, esperarán en el hall de acceso, mientras  se registra el atraso  en su 

Agenda Escolar. A las 8.45 hrs, podrán hacer ingreso a la sala de clases. El estudiante que ingrese al 

establecimiento después de esta hora, podrá ingresar al aula al inicio de la 3ª hora de clases. 

2. Los estudiantes que por razones justificadas y ocasionales no logren llegar a la hora indicada se  

presentarán con su   apoderado o comunicación de este que justifique dicho atraso o documento que certifique 

control médico, trámite legal u otro. 
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Inspectoría General es la encargada de anotar todos los atrasos en la agenda. El profesor de aula lo  

registrará en libro de clases,  al  tercer atraso se enviará comunicación al apoderado, indicando día y hora en 

que el apoderado debe presentarse a justificar esta situación. 

3. De forma paralela, los estudiantes con el fin de reforzar aprendizajes deberán recuperar el periodo perdido. 

Para esto inspectoría enviará comunicación al apoderado indicando día y hora en que esto se realizará.  

4. Al inicio de cada hora de clases y en cambio de hora, los estudiantes  esperarán  al profesor en la sala. En 

caso contrario, se considerará atraso y deberá ser registrado, tanto, en agenda escolar y libro de clases. 

Asistencia 

1. Los estudiantes serán promovidos teniendo un mínimo de  85% de asistencia.  

2. Cuando el estudiante falte dos días consecutivos, inspectoría llamara al apoderado para conocer 

situación.  Los estudiantes deben presentar justificativo a paradocente  en agenda escolar o certificado 

que acredite razones de la inasistencia.  En el caso de los certificados, dejar copia en Inspectoría y otra 

en su poder, teniendo 5 días hábiles para ser presentarlo. Si inasistencias  se  prolongaran por 15 o 

más días consecutivos, sin el aviso a su Profesor Jefe o Inspectoría General, la Dirección determinará 

las medidas a seguir. 

3. Cuando los  estudiantes requieran retirarse antes del término  de la jornada, el apoderado concurrirá a 

firmar Registro de Salida. No se aceptará llamada telefónica,  ni comunicación del apoderado. 

4. Estudiantes con menos del 75% al finalizar el primer semestre, tendrán entrevista  con dupla-

psicosocial con el fin de pesquisar, posible vulneración de derechos. 

Presentación Personal 

1. Los estudiantes   asistirán   a diario con su uniforme escolar completo que consiste en: 

DAMAS VARONES 

Falda azul marino con dos tablas adelante y dos 

tablas atrás. 

Pantalón Gris corte recto 

Blusa blanca escolar/ polera institucional Camisa Blanca/ polera institucional 

Medias Grises Calcetín gris o negro 

Corbata institucional Corbata Institucional  

Jersey plomo escote en V con insignia Jersey plomo escote en V con insignia 

Zapatos Negros (no zapatillas)  Zapatos negros (no zapatillas) 

  

 

2. Las damas, deberán venir peinadas, con su cabello limpio, sin tinturas, ni peinados de fantasía, y sin 

maquillaje.  

3. Los varones deben usar su pelo limpio, corto,  estilo tradicional, sin rapados de fantasía, ni  tinturas. 

4. Cuando tengan Educación Física o Taller de Acondicionamiento Físico podrán asistir con el buzo oficial 

del Liceo; buzo institucional (corte tradicional), polera amarilla oficial, zapatillas deportivas, en caso de 

no tenerlo, usarán uniforme oficial y se cambiarán  para la clase. En el desarrollo de ésta utilizarán 

polera blanca sin logos, ni publicidad, y short azul, los varones; las damas calzas negras y polera 

blanca sin logos, ni publicidad.  No se aceptan pantalón de buzo pitillo 

Los  útiles de aseo personal son obligatorios. 
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5. Los varones no usarán aros.  Las damas podrán usar aros apegados al lóbulo de la oreja, un sólo par, 

no colgantes.   No se permite, para ambos, el uso de: collares, pulseras, anillos de gran tamaño,  

piercing, expansiones de ningún tipo. 

6. Desde el  primer día hábil del mes de mayo y hasta fines de septiembre, se podrá  utilizar  parka o 

chaqueta azul marino o negra, sin capuchón , ni logos, ni publicidad; las damas podrán usar pantalón 

azul marino de corte recto. Cualquier prenda complementaria (gorro o bufanda),  será  de color azul 

marino o negro, sin logos, ni publicidad. 

 

IMPORTANTE 

Se enviará comunicación al apoderado en caso de incumplimiento de la presentación personal. Frente a la 

imposibilidad de cumplir con esta disposición de forma inmediata, el apoderado se entrevistará con el Inspector 

General para explicar la situación, que dependiendo del caso derivará  a  Asistente Social del establecimiento,  

para buscar soluciones en conjunto y poder  cumplir con la presentación personal correspondiente.   

Orden y conducta: 

Los estudiantes del Liceo Comercial A. Lubet Vergara deben actuar siembre conforme a los principios 

enunciados en el presente documento, en el que se sustenta esta comunidad: respeto, responsabilidad y 

honradez. 

Las salas de clases son lugares de trabajo, por  lo tanto durante los recreos deben quedar vacías. Por esta 

razón, los estudiantes deben permanecer en el patio durante recreos y horario de colación.  Así mismo,  deben 

cuidar los espacios que  los  rodean, el aseo y el orden de ellos. 

Considerando que en la comunidad educativa se establecen relaciones afectivas, se exigirá que dichas 

manifestaciones se den en el ámbito de lo privado 

 

4. Comportamiento del Estudiante del Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara. 

Estamos convencidos  que, nuestros estudiantes  son capaces de respetar y colaborar con el marco 

disciplinario y conductual definido a continuación.  

Junto a ello,  el liceo pretende desarrollar en los jóvenes una actitud  orientada a la vida sana,  

asumiendo su responsabilidad personal y social. 

 Es así como,  las  normas que se  establecen en este reglamento ,  tienen como  meta  promover  una 

autodisciplina y una personalidad equilibrada que sea un aporte en su formación profesional y posterior 

desempeño en el mundo laboral y social. 

 

En este sentido nuestros estudiantes deben observar, desarrollar y cumplir las siguientes normas 

básicas: 

Estos deberes son: 

1. Leer e internalizar el presente reglamento. 

2. Llegar al establecimiento puntualmente. 

3. Ingresar   a todas las clases en la hora que corresponda. 

4. Mantener la  presentación personal exigida por el establecimiento. 

5. Traer cuadernos, libros  y materiales para desarrollar las clases en todas las asignaturas. 
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6. En evaluaciones de proceso es responsabilidad del estudiante trabajar en la actividad y ocupar el 

tiempo en beneficio de su trabajo para lograr aprendizaje. 

7. Cumplir oportunamente con las obligaciones, compromisos escolares y  materiales solicitados. 

8. En caso de inasistencia a clases el estudiante debe presentar el justificativo correspondiente o 

certificado médico y ponerse al día con los contenidos y trabajos realizados durante este período. 

9. Respetar a sus compañeros y a todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

10. Cuidar los bienes materiales del establecimiento, como también los bienes propios y  ajenos. 

11. No consumir dentro del establecimiento sustancias ilícitas. 

12. No portar, ingresar, vender, ni proporcionar a sus compañeros sustancias nocivas para la salud. 

13. No  portar armas,  elementos punzantes, cortantes, contundentes o que se traduzcan en potencial 

amenaza la integridad  física de algún integrante de la comunidad educativa, ni provocar daños a la 

estructura del establecimiento 

14. El uso de objetos de valor dentro del establecimiento queda estrictamente prohibido. 

15. Se prohíbe comercializar todo tipo de artículos o productos de cualquier  índole al interior del 

establecimiento. 

16. Sobre el uso de Tics: no podrán ser usados para fines ajenos a las actividades plenamente 

pedagógicas, quedando estrictamente prohibido: filmar, grabar,  fotografiar, etc., sin autorización.  

17. Queda prohibida la difusión de fotografías, filmaciones, grabaciones u otros,  por cualquier medio, de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, sin el consentimiento de éste.  

18. El uso de los laboratorios supone un trabajo específico en el área,  por lo tanto, no pueden ser 

utilizados para fines no educativos. 

19. Frente a problemáticas internas, el estudiante debe informar la situación, siguiendo los conductos 

establecidos en el liceo. 

20. Es responsabilidad de cada estudiante tener y mantener la agenda escolar en buen estado y utilizarla 

para los fines que fue diseñada. 

21. Tener un comportamiento ajustado a las normas e indicaciones del docente o asistente de educación, 

tanto en actividades curriculares , extracurriculares internas y externas. 

22.  Es deber del estudiante mantener y cuidar el locker asignado, respondiendo  él y su apoderado ante 

cualquier daño. 

 

5. Principios de Convivencia Escolar 

Desde la visión y misión del Liceo Alejandro Lubet Vergara, es de suma importancia, como comunidad escolar, 

poder promover , colaborar y contribuir con el desarrollo de cualidades personales en nuestros estudiantes, 

todo estos  basados en los principios básicos relacionados con el respeto, la responsabilidad y la honestidad , 

permitiendo forjar a estudiantes  desde sus  habilidades sociales y que puedan permitir una adecuada relación 

con su entorno. 

Para evitar conflictos innecesarios es importante tener presente: 

� Mantener un trato adecuado, sobre la base del respeto y la no discriminación  con todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 

� Valorarse y valorar a las demás personas. 

� Cumplir con sus deberes escolares. 
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� Mantener una higiene y presentación personal adecuadas. 

En caso de violencia: 

Se entiende por violencia, aquel episodio que considere agresiones físicas, ya sean efectuadas de manera 

corporal o con la ayuda de un objeto,  así como también,  la  verbal y/o  psicológica. 

En este caso se procederá de la siguiente forma: 

1. Cualquier funcionario de establecimiento debe intervenir para impedir o detener una agresión física. 

2. Luego, interviene Inspectoría General que derivará el caso a convivencia escolar 

3. El encargado de convivencia escolar, junto a la dupla psicosocial determinarán la envergadura de la 

problemática, de ser mayor, el equipo de convivencia escolar convocará a  un comité de intervención 

de conflicto, el que estará compuesto por: 

Inspector (a)  General 
Orientador (a) 
Psicólogo (a) 
Asistente social 
Docente 
 

 

PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR - BULLYING - CIBERBULLYING 

A. De la denuncia de casos 

Los padres o apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y miembros del equipo directivo, 

deberán informar al Inspector General  o Encargado de Convivencia Escolar, las situaciones de acoso u 

hostigamiento que afecten a un estudiante, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional, a través de 

medios tecnológicos, de manera presencial o cualquier otro medio, directa o indirectamente, y procederá 

conforme al  Reglamento Interno en materia de Convivencia Escolar. 

a) Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un estudiante incurriendo en alguna 

manifestación de hostigamiento o acoso, deberá informar de manera inmediata al Inspector General  o quien 

lo reemplace, para posteriormente registrar la conducta en la hoja de observaciones del estudiante. 

b) Asimismo, cualquier estudiante u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté involucrado en 

una situación de hostigamiento, agresión o acoso deberá denunciar los hechos al Inspector General o quien lo 

reemplace, para posteriormente registrar la conducta en la hoja de observaciones del estudiante en el libro de 

clases. 

c) En el caso que la denuncia por hechos de hostigamiento o acoso sea  realizada por padres y/o apoderados el 

Inspector General  o Encargado de Convivencia Escolar deberá dejar por escrito la denuncia la que será 

ratificada con la firma del denunciante. 

B. Del procedimiento en la atención en casos de acoso escolar-bullying 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de hostigamiento o acoso, el Inspector General o quien lo 

reemplace, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento. 

b) Una vez recibida la denuncia, el caso es derivado al Encargado de Convivencia Escolar y/o equipo de 

Convivencia Escolar quienes iniciaran el proceso de investigación. 

c) El Encargado de Convivencia Escolar y su equipo, deberán resguardar la revisión periódica de los 

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 
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d) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 

e) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

f) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito con firma del 

entrevistado o declarante. 

g) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del 

Encargado de Convivencia Escolar y su equipo, Director/a del establecimiento y la autoridad ministerial 

correspondiente. 

h) El Encargado de Convivencia Escolar y su equipo, deberán citar a declarar a los involucrados o testigos de un 

hecho de acoso u hostigamiento,  para recabar antecedentes, dejando registro tanto de la citación como de la 

declaración. 

i) Los padres de los estudiantes involucrados deben ser informados de la situación que afecta a sus hijos, 

registrando el medio por el cual  se les informa, de la entrevista se deberá dejar registro. Todo esto debe ser 

adjuntado  al  archivo de la investigación.  En relación a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos 

y compromisos, desde el rol que les compete, tanto del agredido como del agresor. Estos acuerdos deberán  

quedar registrados. 

j) Quien aplique las sanciones a los estudiantes involucrados en un incidente, será el Inspector General o quien 

lo reemplace, en base a los procedimientos establecidos. 

C. Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la  autoridad 

pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial correspondiente. 

a) De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de vulneración de derechos 

por parte de su familia, la situación debe ser denunciada a los Tribunales de Familia, solicitando las medidas 

protectores necesarias. 

b) En casos debidamente calificados por la dirección del liceo, se podrá suspender al alumno indicado 

como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. 

Dicha suspensión deberá velar porque se mantengan los compromisos escolares del agresor y su derecho a la 

educación, esto es favorecer que el estudiante tenga una atención en otro horario y desarrolle en su hogar 

tareas escolares. 

c) En casos de lesiones físicas, verificar que el o los alumnos agredidos estén en condiciones de seguir 

asistiendo  establecimiento educacional. En caso contrario, apoyar el tiempo necesario con actividades 

pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar (ej: calendarización) En caso de él o los 

agresores, colaborar con la reubicación del o los alumnos,  en caso necesario, cuando la medida se ajuste al 

Reglamento Interno en materia de Convivencia Escolar. 

d) Para estos efectos, será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados y la 

responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello. 

D. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas. 

b) El seguimiento se realizará hasta en un máximo de 15 días hábiles, de acuerdo al contexto de la 

problemática.  
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PROTOCOLO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION ENTRE ESTUDIANTES 

A. De la denuncia  

Los padres o apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y miembros del equipo directivo, 

deberán informar al Inspector General  o quien lo reemplace, las situaciones, de  violencia  física  , que afecten 

a un estudiante, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional, todo ello conforme al Reglamento 

Interno en materia de Convivencia Escolar. 

a) Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un estudiante incurriendo en alguna 

manifestación de agresión, deberá informar de manera inmediata al Inspector General  o quien lo reemplace, 

para posteriormente registrar la conducta en la hoja de observaciones del estudiante. 

b) Asimismo, cualquier estudiante u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté involucrado en 

una situación de agresión, en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al Inspector 

General o quien lo reemplace, para posteriormente registrar la conducta en la hoja de observaciones del 

estudiante. 

c)En relación a la participación de padres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de agresión o 

violencia escolar, deberá denunciar el hecho al Encargado de Convivencia  Escolar,  dejando  registro  escrito 

con firma del denunciante. 

B. Del procedimiento  

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión, el Inspector General o quien lo reemplace, 

deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento. 

b) Una vez recibida la denuncia, el caso es derivado al Encargado de Convivencia Escolar y/o equipo de 

Convivencia Escolar quienes iniciaran el proceso de investigación. 

c) El Encargado de Convivencia Escolar y su equipo, deberá resguardar la revisión periódica de los 

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 

d) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 

e) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

f) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito con firma del 

entrevistado o declarante. 

g) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del 

Encargado de Convivencia Escolar y su equipo, Director/a del establecimiento y la autoridad ministerial 

correspondiente. 

h) El Encargado de Convivencia Escolar y su equipo, deberá citar a los involucrados o testigos de un hecho de 

agresión escolar, a declarar para recabar antecedentes, dejando registro tanto de la citación como de la 

declaración. 

 

i) Los padres de los estudiantes involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que afecta a sus 

hijos, registrando el medio por el cual  se les informa, de la entrevista se deberá dejar registro. Todo esto debe 
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ser adjuntado  al  archivo de la investigación En relación a este punto, los apoderados deberán suscribir 

acuerdos y compromisos, desde el rol que les compete, tanto del agredido como del agresor. Estos acuerdos 

deberán  quedar registrados. 

j) Quien aplique las sanciones a los estudiantes involucrados en un incidente, será el Inspector General o quien 

lo reemplace, en base a los procedimientos establecidos. 

C. De la aplicación de sanciones: 

El Reglamento Interno en materia de Convivencia Escolar, establecerá las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas,  que podrá incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la 

matrícula. 

En casos de lesiones físicas , verificar que el o los alumnos (as) agredidos estén en condiciones de seguir 

asistiendo al mismo establecimiento educacional. En caso contrario,  apoyar el tiempo necesario con 

actividades pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar. En caso de él o los agresores 

(as), colaborar con la reubicación de éstos, cuando la medida se ajuste al reglamento interno. 

Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados y la 

responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello. 

D. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas. 

b) El tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, será establecido por el Encargado de 

Convivencia Escolar, de acuerdo al contexto de los procedimientos utilizados. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ADULTOS MIEMBROS DEL 

ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES. 

 

A. De la denuncia  

Los padres o apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y miembros del equipo directivo, 

deberán informar al Inspector General  o Encargado de Convivencia Escolar, las situaciones, de  violencia  

física,  psicológica, que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del 

establecimiento educacional, todo ello conforme al Reglamento Interno en materia de Convivencia Escolar. 

a) El docente, inspector o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión física o 

psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera inmediata informar al Inspector General  o Encargado 

de Convivencia Escolar; quien deberá dejar registro escrito con la firma del denunciante. 

b) Asimismo, cualquier alumno que conozca o esté involucrado en una situación de agresión por parte de 

un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al Inspector General  o Encargado 

de Convivencia Escolar; situación de la que esté deberá dejar registro escrito con la firma del denunciante. 

c) En relación a la participación de padres  y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de agresión o 

violencia escolar, deberá denunciar al Inspector General  o Encargado de Convivencia  Escolar,  dejando  

registro  escrito con firma del denunciante. 
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B. Del procedimiento  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde establece que: "...los 

alumnos y alumnas tienen derecho 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.", es importante considerar los siguientes aspectos: 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho agresión, el Inspector General o quien lo reemplace, 

deberá informar al Director/a del establecimiento. 

b) Una vez recibida la denuncia, el caso es derivado al Encargado de Convivencia Escolar y/o equipo de 

Convivencia Escolar quienes iniciaran el proceso de investigación. 

c) El Encargado de Convivencia Escolar y su equipo, deberán resguardar la revisión periódica de los 

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 

d) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 

e) Durante el trascurso de la investigación,  se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

f) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito con firma del 

entrevistado o declarante. 

g) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será reservado para el  Encargado de 

Convivencia Escolar, su equipo, Director/a del establecimiento y la autoridad ministerial correspondiente. 

h) El Encargado de Convivencia Escolar y su equipo, deberá citar a los involucrados o testigos de un hecho de 

maltrato, violencia o agresión de adultos miembros del establecimiento, a estudiantes, a declarar para recabar 

antecedentes, dejando registro tanto de la citación como de la declaración. 

i) Los padres de los estudiantes involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que afecta a sus 

hijos, registrando el medio por el cual  se les informa, de la entrevista se deberá dejar registro. Todo esto debe 

ser adjuntado  al  archivo de la investigación En relación a este punto, los apoderados deberán suscribir 

acuerdos y compromisos, desde el rol que les compete. Estos acuerdos deberán  quedar registrados. 

j) El director informará la situación al Sostenedor, quien definirá las sanciones de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento de Higiene y Seguridad. 

k) Ahora bien, en caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el Director deberá denunciar 

a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales 

Competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

 

C. De la aplicación de sanciones: 

a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad. 

b) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que él o los alumnos agredidos, estén en 

condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional, de no ser posible,  buscar otras 
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medidas que aseguren el progreso de los alumnos en el sistema escolar como por ejemplo a través de la 

medida del cierre anticipado de año escolar, entre otras. 

 

D. Monitoreo de los procedimientos acordados  

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas. 

b) El tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, será establecido por el Encargado de 

convivencia, de acuerdo al contexto de los procedimientos  utilizados. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE APODERADOS A MIEMBROS DEL 

ESTABLECIMIENTO Y/O ESTUDIANTES 

 

A. De la denuncia  

Los padres o apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y miembros del equipo directivo, 

deberán informar al Inspector General  o Encargado de Convivencia Escolar las situaciones, de  violencia  física,  

psicológica, que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento 

educacional, todo ello conforme al Reglamento Interno en materia de Convivencia Escolar. 

 

a) Cualquier funcionario del establecimiento que tome conocimiento que un padre o apoderado este 

incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del establecimiento o alumno/a, deberá 

informar al Encargado de Convivencia Escolar o al Equipo; quien deberá dejar por escrito lo informado con la 

firma del denunciante. 

b) Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté involucrado 

en una situación de agresión de un apoderado a un alumno en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar al Encargado de Convivencia Escolar o al Equipo los hechos; dejándose constancia escrita con la 

firma del denunciante. 

c) En relación a la participación de padres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de agresión o 

violencia escolar a un miembro del establecimiento o alumno/a, deberá informar al Encargado de Convivencia 

Escolar o Equipo; quien dejara constancia escrita con firma del denunciante. 

 

B. Del procedimiento  

a) El Encargado de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de 

registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, el 

Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del 

establecimiento quien,  vistos los antecedentes podrá   denunciar los hechos  a la justicia, ya sea, a través de 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la 

justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 
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c) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 

d) Paralelamente, durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito con la firma de los 

denunciantes o declarantes. 

f) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del 

Encargado de Convivencia o equipo, Director/a del establecimiento y la autoridad correspondiente. 

g) El Encargado de Convivencia  Escolar o equipo deberá citar a los involucrados o testigos de un hecho 

de violencia a declarar para recabar antecedentes, dejando registro tanto de la citación como de la 

declaración. 

i) Quien aplique las sanciones a los padres, madres y apoderados involucradas en un incidente, será el 

Director, en base al Protocolo de Inhabilidad de Apoderados, o bien bajo otras consideraciones, que deberán 

quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la investigación, sección de las sanciones, y 

que deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos. 

j) En caso de agresiones físicas a cualquier integrante de la comunidad educativa, el Director del colegio y en 

conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la 

respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro organismo. Además, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a 

través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que 

sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

k) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos agredidos estén en 

condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional, generando los apoyos necesarios para 

su permanencia. de manera tal de asegurar su progreso escolar. 

l) En caso de los profesores/as agredidas y/o asistentes de la educación, el Sostenedor, deberá 

resguardar aspectos tendientes a su seguridad física y emocional. 

 

D.- Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas. 

b) El tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, será establecido por el Encargado de 

convivencia, de acuerdo al contexto de los procedimientos utilizados. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ESTUDIANTES A MIEMBROS ADULTOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión 

Los padres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y  miembros de los equipos 

directivos deberán informar al Inspector General o quien lo reemplace, las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o 
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fuera del establecimiento educacional, quien deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar o al Equipo 

de la situación denunciada. 

a) El docente o inspector que sorprenda a un alumno incurriendo en alguna manifestación de agresión 

deberá registrar la anotación de manera inmediata en la hoja de observaciones del alumno e informar al 

Encargado de Convivencia Escolar o su equipo; quien dejara constancia escrita del hecho denunciado con firma 

del denunciante. 

b) Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté involucrado 

en una situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al Encargado 

de Convivencia Escolar o al equipo; quien deberá dejar constancia escrita con firma del denunciante. 

c) En relación a la participación de padres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de agresión o 

violencia escolar, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar  o al equipo quien dejara constancia 

escrita firmada por el apoderado. 

 

B. Del procedimiento  

La LGE en el Art. 10 letra c y d) establece el derecho de los profesores y asistentes de la educación 

respectivamente a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  Para ello se sugiere lo siguiente: 

a) El Encargado de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de 

registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera de sus 

manifestaciones, el Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al 

Director/a del establecimiento, quien en vista de los antecedentes,  podrá denunciar a la justicia, ya sea, a 

través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que 

sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. Las acciones no excluyen la aplicación del 

manual de convivencia escolar. 

c) En casos de conflictos que un tercero denuncie, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 

d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito con firma del 

entrevistado o declarante. 

f) El uso y acceso al registro de denuncia  y/o  investigación,  está reservado al Encargado de Convivencia, 

Director/a del establecimiento y a  la autoridad correspondiente. 

g) El Encargado de Convivencia  Escolar y su equipo podrá  citar a los involucrados o testigos de un hecho 

de violencia a declarar para recabar antecedentes., dejando registro tanto de la citación como de la 

declaración. 

h) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que afecta a 

sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de la investigación la 

pauta de entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y 

compromisos desde el rol que les compete, como garantes del comportamiento de sus hijos y/o pupilos, 

dejando registro de estos acuerdos. 
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i) Para efectos de la  aplicación  de sanciones, el Inspector General, deberá  informar al  Director de la 

sanción establecida de acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del propio Reglamento Interno en 

materia de convivencia escolar. 

 

D. De la aplicación de sanciones: 

a)     Las sanciones se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno en materia de 

Convivencia Escolar atendiendo a la gravedad de la falta y los atenuantes establecidos. 

 

E. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas. 

b) El tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, será establecido por el Encargado de 

Convivencia, de acuerdo al contexto de los procedimientos  utilizados. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas valiéndose de la 

intimidación o fuerza en la persona. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor, 

de un menor a un adulto o incluso entre menores. 

A. De las denuncias  

Si un estudiante presenta señales que hacen pensar en maltrato o abuso sexual, o si el (la) estudiante lo dice 

abiertamente; se deberá actuar como a continuación se indica: 

El docente o asistente de la educación que tuviere conocimiento deberá acoger al estudiante (a) para que se 

sienta seguro y protegido. Ante todo debe escucharlo. Es importante tratar la información con discreción y 

reserva y hacerla llegar al Director o al Encargado de Convivencia Escolar; quien se responsabilizará de realizar 

las acciones necesarias. 

En todo el proceso se deberá reguardar la identidad e intimidad de la persona afectada, para evitar que esta 

sea estigmatizada. 

En ningún caso se debe incitar al estudiante afectado (a) a relatar una y otra vez lo que le sucedió. No es 

misión del liceo investigar los hechos. Esa responsabilidad le corresponde a la policía, tribunales y personal 

especializado. La función del liceo  es acoger, escuchar y apoyar al estudiante afectado. 

El artículo 175 del Código Procesal Penal en la letra "E" establece que los Directores, profesores y asistentes de 

la educación, están obligados a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes. 

La denuncia realizada por alguno de los obligados,  incluidos los padres exime al resto. 

El Artículo 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que "Las personas indicadas en el artículo anterior 

deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal. 

La situación de abuso sexual, una vez denunciada, deberá ser informada a la CMQ. 
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B. Del procedimiento  

a) De un adulto a un niño: En caso de tratarse de un funcionario que provoque Abuso Sexual a un niño o 

niña, el director informará a la CMQ , quien resolverá el procedimiento a seguir. 

b) En caso de Abuso Sexual entre menores de edad: Respecto de los supuestos responsables, se debe 

distinguir: Si se trata de menores de edad sin responsabilidad penal (-14) El Director del establecimiento 

informará a CMQ,  para gestionar apoyos de especialistas. 

Si se trata de menores de edad, mayores de 14 años, se realizará la denuncia correspondientes, pero hay que 

recordar que toda persona es inocente hasta que una sentencia dicte lo contrario. Dependiendo de la 

gravedad del hecho y los antecedentes, se podrán adoptar medidas destinadas  a proteger a las víctimas, como 

suspender  al alumno indicado como agresor/a, cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su 

integridad física o psíquica. Dicha suspensión deberá velar porque se mantengan los  compromisos escolares 

del agresor y su derecho a la educación, esto es favorecer que el estudiante tenga una atención en otro 

horario y desarrolle en su hogar tareas escolares. 

c) En todos los casos, se deberá recabar la información, a fin de contar con todos los antecedentes para 

colaborar con la investigación judicial que se realiza. 

 
6. Mediación 

El proceso de mediación tiene por objetivo apoyar a los estudiantes, docentes, apoderados, asistentes 

de la educación y/o docentes directivos, en la resolución de conflictos particulares, que atenten contra la 

integridad física y/o psicológica de los miembros de la comunidad educativa, así como también eventos que 

puedan afectar la convivencia escolar al interior del establecimiento educativo. 

Para realizar el proceso de mediación se cumplirán los siguientes tópicos:  

� Constancia del conflicto: Cualquier miembro de la comunidad, en caso que lo requiera, puede 

acercarse al equipo de convivencia escolar para dejar una constancia, por escrito, de un conflicto 

en cuestión. 

� Recopilación de antecedentes relevantes al caso: Se realizarán entrevistas semi-estructuradas a 

las personas implicadas en el conflicto (también pueden ser entrevistadas personas que hayan 

presenciado directamente los hechos denunciados), con el afán de recopilar la mayor cantidad de 

antecedentes relevantes al caso y de esta manera tener una visión amplia de la problemática en 

cuestión. 

� Proceso de mediación: Se invitará a los miembros implicados en el conflicto, a reunirse junto con el 

equipo de convivencia escolar, con el fin de acordar intereses conjuntos que le permitan a los 

involucrados, resolver de manera pacífica y asertiva las diferencias que han generado la 

problemática, proponiendo soluciones concretas y de mutuo acuerdo para prevenir que se vuelva a 

generar una instancia similar. 

� Acuerdos y término de conflicto: Una vez realizado el proceso de mediación, se procederá a dejar 

constancia del compromiso realizado por las partes, dejando escritos los acuerdos consensuados 

en un documento formal que deberá ser firmado por las personas involucradas y que quedará 

archivado en la oficina de convivencia escolar. 

� Reincidencia del conflicto o negación a participar del proceso de mediación: si alguna de las partes 

se niega a participar del proceso de mediación o falta al compromiso acordado de terminar el 

conflicto, el caso será derivado al estamento institucional que corresponda, ya sea Dirección, 

Inspectoría, Unidad Técnico Pedagógica u otro, para que se tomen las consideraciones respectivas 

al conflicto.  
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El proceso de mediación es una instancia en la que todos los miembros involucrados deben participar 

voluntariamente, manteniendo el respeto mutuo y la comunicación asertiva que evite generar un conflicto 

mayor, y no se constituyen como un método de sanción para ninguna de las partes involucradas. Además, los 

mediadores deben evitar efectuar juicios de valor, manteniendo en todo momento una posición neutral frente a 

los hechos, siendo siempre precursores de la resolución del conflicto.    

 

8. Medidas para los estudiantes. 

Considerando que el Liceo tiene como su principal objetivo que los estudiantes logren los aprendizajes 

necesarios y que desarrollen los valores que caracterizan al perfil personal y profesional del egresado, es 

necesaria la existencia de un clima de convivencia educacional sano, que les permita a los estudiantes tener un 

ambiente de tranquilidad, entendimiento y colaboración que posibilite el logro de los objetivos. 

Medidas Pedagógicas: (se llevará a efecto al menos una de estas acciones) 

1. Entrevista con estudiante que ha cometido la falta con el objetivo de: 

• Reconocer error. 

• Reflexionar sobre lo sucedido y sus posibles consecuencias. 

• Establecer compromisos. 

2. Involucrar al apoderado en situaciones educativas y formativas a través de citaciones que  informen y 

aporten estrategias de apoyo,  según sea el caso. 

3. Entrevista del estudiante con encargado de convivencia y/o equipo de convivencia  escolar cuando la 

problemática tenga relación con dicha área. 

4. Participación de estudiantes en  jornadas psico-educativas con equipo de Convivencia Escolar.  

Medidas Reparatorias: 

1. Solicitar disculpas en forma oral o escrita.  

2. Realizar servicios de apoyo al docente.  

3. Reponer daño provocado por estudiante a propiedad privada o del establecimiento. 

4. Realizar actividades de mejora en el establecimiento. 

Toda transgresión al presente reglamento constituye una falta, y cualquiera sea su gravedad, debe ser 

consignada en la hoja de vida del estudiante. 

Las medidas disciplinarias serán aplicadas por Inspectoría General y estarán de acuerdo al tipo de 

comportamiento negativo, los cuales clasificamos en: 

1.- FALTAS LEVES: Son conductas que dificultan el normal proceso de Aprendizaje y/o comportamientos o 

actitudes que alteren la convivencia, pero que no involucran daño físico o psicológico. 

a) amonestación verbal y/o escrita. (registro en hoja de observaciones del libro de clases) 

b) citación de apoderado 

 

2.- FALTAS MEDIAS: Son aquellas que afectan seriamente el bien común o el desempeño escolar del 

estudiante o la reiteración o profundización de faltas leves. 

a) Anotación en registro del libro de clases, por parte de docente, asistente de educación u otro. 

b) Entrevista con estudiante. Registro de compromiso con profesor jefe / aula/. (registro hoja de 

observaciones) 
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c) Citación de apoderado informando y aplicando sanción correspondiente. Ej.: Suspensión de actividad. 

(opcional). Suspensión de Clases de uno a tres días. Cambio de curso, etc. 

Al regresar de la suspensión será derivado a Orientación, para implementar alguna estrategia que permita 

modificar el comportamiento.                           

 

3.- FALTAS GRAVES: Son aquellas faltas que de acuerdo a la concepción educativa del Liceo, y a las 

siguientes leyes: Ley Nº 20.501, Art, 8º bis “Calidad y Equidad de la Educación”,  Ley “Sobre Violencia Escolar” 

y Ley  de Responsabilidad Penal Adolescente, constituyan una transgresión grave a las normas establecidas. 

También este tipo de faltas se produce cuando un estudiante, ya ha tenido una sanción por una FALTA MEDIA  

reiterada. 

Las medidas adoptadas serán las siguientes, de acuerdo a su magnitud: 

a) Registro de la observación en libro de clases. Citación de apoderado. 

b) Suspensión de Clases: Citación del apoderado donde se le informa de la situación, la cual puede ser de 

hasta cinco días, para  efectuar la investigación, aplicación de medida remedial y/o derivación a redes de 

apoyo, y en el caso de ser necesario, realizar la  denuncia a organismos pertinentes.                          

b)  Condicionalidad de Matrícula. Representa una advertencia referida a la necesidad de que el estudiante 

rectifique su conducta personal, frente a las exigencias formativas o académicas del Liceo.  

c) Calendarización para término de año escolar. 

d) Cierre de año escolar. 

e)  Cambio de ambiente pedagógico. 

 

Otras medidas, podrán ser adoptadas dependiendo del caso, por el Equipo Directivo, en pos de la 

mantención del estudiante en el sistema escolar 

 

Factores Atenuantes de una falta:           

1. Conducta anterior intachable. 

2.  Reconocimiento inmediato de la falta. 

3. Demostración de arrepentimiento ante la falta. 

Factores agravantes de una falta 

1. Reiteración de una conducta. 

2. Acumulación de acciones que sean calificadas como faltas. 

3. Conducta premeditada. 

4. Desinterés por reconocer la falta. 

5. Reconocer la falta pero, tener una actitud de indiferencia hacia ella. 
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Descripción de Faltas: 

Leves Medias Graves 

Incumplimiento de tareas, 

materiales, o entrega de trabajos. 

Reiteración de faltas leves Reiteración de faltas medias 

Presentar agenda escolar 

deteriorada, escritos o rayados que 

no correspondan 

No asistir a clases a pesar de 

haber sido enviado por el 

apoderado 

Contestar en forma altiva e 

irrespetuosa a sus pares, 

profesores y/o a otros actores 

educativos o miembros de la 

comunidad escolar 

No presentar agenda con firmas 

solicitadas 

Mostrar manifestaciones afectivas 

de pareja, al interior del Liceo o 

fuera de él, utilizando uniforme. 

Maltrato psicológico o verbal, 

violencia o agresión a cualquier 

integrante de la comunidad 

escolar 

No presentar justificativo de 

inasistencia. 

Utilizar un vocabulario grosero, en 

el trato con los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Actuar de manera intencional y 

reiterada en perjuicio físico y/o 

psicológico de sus compañeros 

y/o demás integrantes de la 

comunidad 

Tener una presentación personal 

no acorde a lo reglamentado. 

Solicitar dinero en lugares 

públicos 

 

Facilitar agenda escolar a otro 

compañero o bien presentar una 

agenda que no es suya. 

Llegar atrasado a clases. Salir de clases sin autorización, o 

no ingresar a clases estando en el 

liceo 

Adulteración de firmas y/o notas 

propias o ajenas. 

Utilizar aparatos de audio, imagen 

u otro que interfiera en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del 

estudiante y/o sus compañeros. 

 Falta de honestidad en 

evaluaciones, copiar suplantar a 

otro, recibir información. 

Ensuciar y rayar sillas y mesas  Presentar apoderados falsos. 

  Realizar acciones públicas que 

atenten la imagen del liceo. 

  Usar inapropiadamente o mal 

intencionadamente equipos 

computacionales, servicios de uso 

de internet o bienes del liceo 

  Grabar o tomar imágenes (audio, 

fotografía, video) sin la 

autorización del o los 

involucrados.  
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  Subir o bajar de internet fotos, 

grabaciones y/o videos que 

afecten la integridad moral y/o 

psicológica de estudiantes, 

asistentes de educación, 

profesores y/o su familia o de la 

imagen del liceo ante la 

comunidad 

  Portar armas de fuego o de 

cualquier otro tipo. 

  Portar, consumir, distribuir y/o 

vender alcohol, estupefacientes, 

medicamentos sin prescripción 

médica, drogas en el interior del 

Liceo o sus inmediaciones 

  Fumar en dependencias o 

inmediaciones del establecimiento. 

  Atentar contra la vida o salud de sí 

mismo o de los demás, creando 

situaciones de riesgo 

  Hurtar y/o robar objetos. 

  Destrucción de bienes de 

cualquier integrante de la 

comunidad educativa o del 

establecimiento. 

 

Nota: En el caso que estudiantes de 4° medio realicen alguna acción que se tipifique como Falta Graves, 

podrán no ser invitados a la ceremonia de  licenciatura.   

CUADRO RESUMEN 

Gravedad de la 

falta 

Medidas  Remediales o 

pedagógicas  

Medidas disciplinarias Autoridad que dispone 

la sanción 

Leve -Conversación/entrevista 

con el estudiante ; 

 -Razones   , reconocer el 

error y sus  consecuencias  

 -Compromiso escrito 

Amonestación escrita 

Entrevista con estudiante 

 

Profesor de Aula 

Profesor  Jefe 

Asistente de educación 

 

Media Revisión de 

sanciones/compromisos 

previas,  entrevista 

formativa con estudiante y 

apoderado (estrategias), 

Ingreso a área de 

convivencia escolar , 

entrevista determina tipo 

Suspensión de uno a tres 

días. 

Citación a apoderado/a 

Cambio de curso 

 

Inspector  General 
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de intervención .   

Grave Citación a apoderado , 

firmar respaldo medida 

disciplinaria adquirida por 

establecimiento , 

establecer  compromisos 

acorde a falta.  

 

Suspensión de hasta   

cinco  días. 

Cambio de curso. 

Condicionalidad. 

Calendarización de 

evaluaciones. 

Cierre de año escolar 

anticipado. 

Cambio de ambiente 

pedagógico 

Inspector  General 

Director 

 

En caso de que un estudiante ponga en riesgo la Sana Convivencia, el establecimiento dispone de 5 

días hábiles para informar a la Superintendencia de Educación. 

7. Situaciones Especiales: 

Embarazos, maternidad y  paternidad. 

El MINEDUC  legisló en el año 2000, que toda estudiante embarazada tiene los mismos derechos y 

obligaciones de las estudiantes regulares.  Por lo tanto, el Liceo le otorga todas las facilidades  para la 

continuidad de sus estudios, según el siguiente procedimiento. 

a) Comprobado el embarazo, la estudiante debe acercarse al Departamento de Orientación, con el 

propósito de coordinar, dentro del establecimiento, su cuidado. 

b) Debe presentar su carné maternal al Orientador (a).  

c) El departamento de Orientación realizará un seguimiento de cada una de las estudiantes embarazadas, 

para verificar si se está controlando, y si existen algunas indicaciones médicas a considerar en su permanencia 

en el Liceo. 

d) 40 días antes de producirse el parto,  la estudiante inicia su preparto escolar.  Previamente con su 

Profesor Jefe y/o Orientador (a) respectivo, establecen una red de apoyo académico.   

e) Al producirse el nacimiento de su hijo (a), la estudiante comienza su período post parto escolar, que 

tiene una duración de 40 días, pudiendo regresar al Colegio, solamente con un certificado médico,  que le 

permita continuar su vida escolar. 

f) Al regresar a clases, la estudiante mamá, se pone en contacto con el encargado de evaluación de la 

UTP, para fijar sus evaluaciones pendientes, las que podrán ser menos a las de sus compañeros, pero nunca 

menor al 50% y deben ser realizadas sobre los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos tratados en 

clases. 

g) Inspectoría General autorizará el uso de ropa adecuada a su condición (buzo deportivo oficial del Liceo, 

maternal u otros). 

h) Las y los estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes  que demuestren razones fundadas 

para no contar  con las suficientes notas para cerrar su año escolar,  podrán  ser evaluados con instrumentos 

que contemplen los objetivos fundamentales y/o contenidos mínimos del subsector, módulo o asignatura. 
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i) El Liceo le otorgará las facilidades académicas y velará por la protección del bebé antes y después de 

nacer, pero dependerá de la responsabilidad de cada estudiante su continuidad de estudios y de su promoción 

académica.  

 j)          Es obligación de la estudiante rendir las evaluaciones en las fechas calendarizadas. 

Nota: los estudiantes madres y padres adolescentes contarán con las autorizaciones para cumplir su rol 

parental, previa presentación de documentación que acredite su condición en Orientación quien reunirá todos 

los antecedentes del caso. 

8. Denuncias 

Los Estudiantes, Apoderados, Docentes, Asistentes de la Educación y miembros del equipo directivo, 

deben informar al Encargado de Convivencia Escolar del Liceo, toda situación de Bullying (acoso escolar); 

Maltrato, violencia, agresión u otros que afecten a miembros de la comunidad educativa, ya sea dentro o fuera 

del establecimiento, quedando registrado en el formulario de denuncias que es manejado por este Encargado. 

Todas las situaciones emergentes que se presenten y no estén contempladas en el presente 

reglamento, serán resueltas en el momento oportuno por la Dirección del Establecimiento. 

9. Documentos oficiales y obligatorios de los estudiantes 

En todo momento el estudiante deberá portar y mantener en buen estado con fotografía y sin 

enmiendas lo siguiente: 

a) Agenda Escolar, la cual deberá tener y llevar a diario consigo, siendo de carácter personal e 

intransferible y de uso obligatorio. Es el conducto normal y válido de comunicación entre hogar y colegio y 

viceversa. A través de ella se efectúan citaciones, informaciones sobre calificaciones, horarios de clases, 

salidas anticipadas  de clases, solicitud de entrevista con apoderados,  control de asistencias y atrasos. 

b) Credencial del Liceo: debe tener su respectiva fotografía para obtener los beneficios del CRA, otros 

servicios o eventos del Liceo, y deberá ser timbrada y firmada por Inspectoría General. 

 

10. Salidas pedagógicas y  Viajes de estudio.  

• El Liceo no autorizará ni se hará responsable por las actividades que los estudiantes organicen a título 

personal o como grupo curso, que no hayan sido autorizadas.  

• La tramitación de la autorización oficial se rige por las disposiciones del MINEDUC. 

 

 

11.   Especial  de 4º año medio. 

a) Fiestas de finalización y despedida de 4º año medio serán de exclusiva responsabilidad, organización y 

financiamiento de sus respectivos Subcentros de Apoderados. Su realización es optativa.  

12. Venta de productos: 

 No está permitida la venta de productos al interior del establecimiento educacional, salvo las siguientes 

excepciones. 

a)  Los cuartos años medios, tienen derecho a expender productos comestibles, una vez al año por curso, 

según sorteo realizado por Inspectoría General.  El curso sorteado informará con 48 horas de anticipación el 

día de venta, el producto a vender y la nómina de cinco estudiantes, más apoderados que estarán a cargo de 

dicha venta, los demás estudiantes continuarán en sus clases normales. Siendo requisito para realizar la 

actividad, que el curso registre ese día, al menos un 80% de asistencia. 



 “Siempre mejores por un ideal de servicio” 
 
Liceo Comercial “Alejandro Lubet Vergara” 
               Freire 945 Quilpué 
      Fono 32-2911163 RBD-1884-8 
 

Página 27 de 27 
 

b) Venta de productos Feria de Emprendimiento, 

c)  Situaciones particulares autorizadas por Dirección.  

13. Estímulos y apoyo a los estudiantes. 

El estudiante podrá ser premiado de la siguiente manera: 

a) El estudiante que se destaque por su buena conducta, será premiado con una anotación positiva en su 

registro de observaciones. 

 

b) El estudiante de mejor rendimiento será incluido en el Cuadro de Honor del establecimiento, cuadro 

que será ubicado en un lugar visible hacia la comunidad escolar, y será destacado en ceremonia pública, ante 

sus pares. 

c) El estudiante que se destaque en el ámbito artístico, cultural, deportivo u otro, será destacado en 

ceremonia pública ante sus pares, recibiendo un diploma de reconocimiento del Liceo y se destacará hacia la 

comunidad. 

f) El estudiante más destacado podrá obtener el premio “ALEJANDRO LUBET VERGARA”, otorgado por 

el Consejo de Profesores. 

g) Al finalizar Cuarto Año Medio, se entregan las siguientes distinciones: 

• Premio Mejor Egresado de Enseñanza Media. 

• Premio Mejor Egresado por Especialidad. 

• Premio Convivencia Escolar 

• Premio Perfil Profesional. 

• Premio al Esfuerzo “Gabriel Farías Poblete” 
 
 

Declaro conocer las normas y procedimiento que contemplan  Manual de Convivencia Escolar del Liceo 

Comercial “Alejandro Lubet Vergara” Quilpué. 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________________ 

 

Nombre del Apoderado:______________________________________________________________________ 

 

Firma: __________________________________________ 

 


