
Manual De Convivencia Escolar 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL LICEO “PABLO NERUDA” DE 

TEMUCO 

TÍTULO PRELIMINAR: 

El presente MANUAL tiene como base jurídica fundamentalmente los siguientes cuerpos 

legales: 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 LOCE: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, N° 18.962 de 1990. 

 LGE: Ley General de Educación 

 Estatuto de los Profesionales de la Educación, Ley 19070/91. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración Universal de los Derechos del niño. 

 Plan Escolar de Seguridad Escolar Integral (PISE) 2002. 

 Política de Convivencia Escolar, Mineduc 2002 

 Decreto Supremo de Educación, Nº 240 del 1999 y Nº 220 de 1998, en lo 

que respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales. 

 Política de Participación de Padres, Madres y apoderados en el sistema 

educativo. Mineduc. 2000. 

TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 1°: ORIENTACIONES GENERALES: 

Las normas de disciplina escolar presentes en este Manual, han surgido como el 

resultado de un procesopermanente de participación de los 

integrantes de la comunidad educativa del Liceo Pablo Neruda de 

Temuco: alumnos, profesores, Asistentes de la Educación y 

apoderados. Este proceso está orientado a adquirir una concepción 

de disciplina escolar coherente con el espíritu, tanto de la Reforma 

Educacional, como del Proyecto Educativo Institucional, en torno a 

la necesidad de replantearse la función del Liceo, el concepto de 



alumno, la calidad de los procesos de Enseñanza aprendizaje y de 

las normas y valores sociales. 

En tal sentido, este Manual debe construir un eslabón de este proceso de avance, hacia 

una nueva normativa escolar que tenga sentido en sí y para los 

usuarios. Con ello se espera contribuir al aprendizaje de hacer 

posible la visión de una comunidad escolar como un espacio de 

encuentro y de construcción conjunta, donde se favorece la 

participación de los estudiantes en la elaboración de sus normas. 

Lo anterior propende a que los aspectos disciplinarios sean revisados y actualizados 

como resultado de un proceso siempre abierto en el que, con un 

máximo de libertad y un mínimo de control, prime la 

autorresponsabilidad y el compromiso mutuo de respetar y 

garantizar los derechos de los otros. 

Al respecto, y como práctica habitual, se resolverán los conflictos y problemas de 

disciplina en un ambiente de diálogo, procurando llegar a soluciones 

que hagan innecesaria la sanción como una experiencia de 

aprendizaje en la dimensión de su formación ética. 

Propiciar en los estudiantes su desarrollo personal armónico tanto en lo ético, personal 

y colectivo en una comunidad educativa comprometida con los 

nuevos tiempos. 

Artículo 2° OBJETIVOS DEL MANUAL REGLAMENTO DE DISCIPLINA : 

1° Promover en el alumno (a) una concepción de Liceo como un espacio 

de socialización, de solidaridad y de aceptación recíproca para lograr 

que los procesos de Enseñanza y Aprendizaje se desarrollen en un 

ambiente adecuado. 

2° Promover nuevos procesos de aprendizaje de las normas y valores 

sociales que permitan a los alumnos (as) vivir experiencias que les 

posibilite ir constituyéndose como sujetos capaces de autorregular 

su disciplina. 

3° Desarrollar en el alumno (a) la capacidad para llevar a cabo una convivencia 

basada en elrespeto mutuo, en el saber escuchar y dialogar, en el 

trabajo cooperativo, en la responsabilidad, en el manejo adecuado 

de las emociones y en la permanente búsqueda de soluciones a los 

problemas y conflictos del diario vivir, respetando así los valores 

declarados en el PEI. 



Artículo 3°: DEBERES DEL LICEO PABLO NERUDA. El Liceo Pablo Neruda 

de Temuco asume el deber de: 

1. Orientar a cada uno de los alumnos 

(a) en aquellos aspectos que guarda relación con sudesarrollo per

sonal y/o necesidades del proceso educativo a que está afecto. 

2. Incentivar en el alumnado el espíritu de investigación, con el fin de trascen

der sus aprendizajesal ámbito familiar y a la sociedad en general. 

3. Informar a los padres y/o apoderados sobre los niveles alcanzados por su

s pupilos, en cuantoa los procesos académicos, formativos y valóri

cos. 

4. Citar oportunamente a los padres y/o apoderados a reuniones generales del 

Establecimiento,de curso o entrevistas individuales. Estas últimas e

starán sujetas a la disponibilidad deatención de cada profesor. 

5. Informar y establecer procedimientos eficaces (conducto regular) que perm

itan a los padresy/o apoderados, una expedita comunicación con el 

establecimiento, a fin de darrespuesta 

a todas sus posibles inquietudes, verbales o escritas. 

6. Informar a los padres y/o apoderados del Liceo, sobre las actividades pres

entes y futuras delEstablecimiento. 

7. Velar por la seguridad 

e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

8. Velar por una adecuada infraestructura y los medios necesarios para que l

os alumnosdesarrollen sus actividades escolares. 

9. Mantener el orden y la limpieza del Establecimiento. 

10. Denunciar ante las entidades que corresponda, todas aquellas situaciones 

que pudieranafectar a algún estudiante en situaciones relacionadas 

con violencia física intrafamiliary/o de abuso sexual., robo, 

hurto, tráfico ilícito de drogas y/o estupefacientes, 

yagresiones físicas. 

11. Fortalecer la identidad nacional, regional e institucional, de acuerdo a 

lo explicitado en el PEI. 



Artículo 4°: DERECHOS DE LOS APODERADOS. Serán derechos de los Apoderados 

del Liceo Pablo Neruda de Temuco: 

1. Ser atendidos por el personal directivo, docente y administrativo del Lice

o, en los horariosestablecidos para tal fin, o en otro momento que s

e acuerde previamente entre ambos. 

2. Recibir un trato deferente, por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa, dando respuesta oportuna a sus solicitudes. 

3. Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar duda

s, presentardiscrepancias o realizar sugerencias que consideren per

tinentes, siguiendo el conductoregular del Liceo. Ante eventos de r

eclamos que afecten a su(s) pupilo(s) el conducto aseguir contempl

ará los siguientes pasos: 

a. Ámbito Académico: 

 Inicialmente, comunicarse con el Profesor Jefe o del subsector de 

aprendizaje respectivo. 

 De no haber una solución satisfactoria corresponderá dirigirse al Je

fe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 Como última instancia, corresponderá la entrevista con el Director 

del Establecimiento. 

b. Ámbito Disciplinario: 

 Comunicarse con el Profesor correspondiente y/o Asistente de la 

Educación, segúncorresponda. 

 De no encontrar solución al problema, deberá dirigirse al Inspector 

General del curso correspondiente. 

 Como última etapa corresponderá la entrevista con el Director del 

Establecimiento. 

4. Formar parte activa del Centro de Padres del Establecimiento. 

5. Recibir a lo menos 

mensualmente, el informe detallado del rendimiento y comportamie

nto desu(s) hijo(as). 

6. Apelar al Consejo Escolar cuando exonerado de su condición de Apodera

do(a) Titular porincumplimiento de los deberes explicitados en el 

art. 4º del presente Manual de convivencia. 

Artículo 5°: DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS. Los Padres y 

Apoderados deberán cumplir con: 

1. Adherir a lo consignado por el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Responsabilizarse y responder ante el Liceo por el comportamiento de su pu

pilo(a), según elpresente Manual de Convivencia. 

3. Asistir a todas las reuniones de apoderados fijadas y organizadas por el E

stablecimiento. Deno hacerlo y no existiendo justificación, la Direc

ción del Liceo podrá caducarle la calidadde apoderado(a) con dos o 

más ausencias a reuniones. 

4. Asistir a entrevistas y/o citaciones del Liceo, motivadas por un interés en ap

oyar el proceso deformación académica y valórica de su pupilo(a). 



5. Controlar que su pupilo(a) tenga un comportamiento acorde con los objetiv

os del 

Liceo, ya seadentro o fuera de éste, en especial cuando vista el unif

orme en la vía pública. 

6. Velar porque la asistencia a clases de su pupilo(a) sea diaria y puntual, de 

tal forma que logreun porcentaje superior al 85%, cumpliendo así 

con el Decreto de Evaluación yPromoción del Ministerio de Educ

ación, comprometiéndose a justificar, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, en Inspectoría General las inasistenci

as y los atrasos desu pupilo(a). 

7. Supervisar diariamente la Presentación y el Aseo Personal de su pupilo(a)

, cuidando que eluso del uniforme corresponda al declarado oficial

mente por el Liceo, así mismo, cautelarel no uso de joyas. No se 

aceptarán modificaciones a la confección estándar deluniforme y /

o buzo del Colegio. Asimismo, deberá remendar y velar por el bue

n estadodel uniforme y/o buzo (orificios o rasgaduras, manchas y b

astas deformadas por elarrastre). 

8. Supervisar responsablemente el corte de pelo de varones: cabello corto de c

orte tradicional, noteñido (no estrafalario o cortes de fantasía) . El 

peinado de las niñas, debe corresponder a 

un cabello ordenado, sin tintura ni peinados de fantasía. 

9. Responsabilizarse respecto del uso del buzo deportivo por parte de su pu

pilo(a): se vestiráexclusivamente el día que tengan clases de Educa

ción Física. También se vestirá enaquellas ocasiones, cuando las ac

tividades programadas lo dispongan, dándole aviso alalumno en for

ma oportuna. 

10. Justificar personalmente ante 

la Inspectoría correspondiente todas las inasistencias a clases de su 

pupilo (a). 

11. En caso de inasistencia del alumno ante una prueba o entrega de trabajo, s

erá el apoderado titular quién deba justificar en Unidad Técnica 

Pedagógica, al momento de reincorporarse a 

clases, presentando documentos oficiales si lo amerita. En esta situ

ación el jefe de UTPpodrá determinar aumentar el grado de exigen

cia del evento evaluativo al que falte elalumno o alumna. 

12. No interrumpir el normal funcionamiento en las horas de clases. Evitar t

rámites o consultasmedicas que involucren a su pupilo durante el h

orario de clases, para no interferir yperjudicar el proceso de aprendi

zaje-enseñanza. 

13. Responsabilizarse porque su pupilo(a) haga un uso adecuado de los equip

os electrónicos, deaudio o teléfono celular que eventualmente el (la

) alumno(a) trajere al colegio y cuyo usoestá totalmente prohibido d

entro de las salas de clases, y de cuya pérdida o daño el Liceono se 

hace responsable. En caso que alguno de estos objetos sea retenido, 



será elapoderado quien deberá concurrir para retirarlo en Inspectorí

a General. 

14. Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o eleme

nto delEstablecimiento o de algún integrante de la comunidad ed

ucativa que supupilo(a) rompa, destruya o extravíe, como conse

cuencia de actos deindisciplina o por accidente. 

15. Matricular personalmente y en forma oportuna a su pupilo(a), presentand

o toda ladocumentación requerida. 

16. Mantener, un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la 

comunidad escolar,sin excepción. 

17. Conocer el Manual de Convivencia del Establecimiento. 

18. Informar a lo menos con 72 horas de anticipación en la oficina de 

Matricula; en caso decambio de apoderado, domicilio y/o teléfono. 

19. Acusar oportuno recibo, mediante firma, de todos los comunicados envia

dos por el Profesor oel Establecimiento, en la agenda oficial del Li

ceo. Esta deberá ser revisada a diario por elapoderado, ya que const

ituye el medio oficial de comunicación escrito entre elEstablecimie

nto y el apoderado. 

20. Comunicar oportunamente situaciones médicas concernientes a su pupilo, 

que puedan afectara su proceso educacional. 

21. Actuar con la máxima probidad y transparencia en caso de asumir funcio

nes que lesignifiquen manejo de recursos económicos de un curso, t

aller o centro de padres. 

22. En las reuniones de padres y apoderados, entrevistas con profesores 

o con algún otrofuncionario del 

Liceo, todos los apoderados estarán obligados a mantener normas d

ecomportamiento como los siguientes: 

 Respetar ante todo la autoridad del (la ) profesor (a), así como a la

s personas 

elegidaspor los propios padres y apoderados (presidente, tesorer

o, secretario, etc..) 

 Contribuir a la armonía y no generar conflictos. 

 Aceptar las resoluciones cuando éstas surjan de la mayoría. 

23. Respetar y legitimar todas las normas del establecimiento. 

Artículo 6°: DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS (Art. 71 Reglamento General 

del Liceo Pablo Neruda).Los alumnos tendrán derecho a: 

1. Matricularse en el establecimiento previo cumplimiento de los requisitos 

requeridos. Para Educación Media, no haber repetido dos 

veces como alumno del establecimiento en un mismo nivel y para 

Séptimo y Octavo de Educación Básica, no haber repetido curso; 



además de presentar el nivel general de logro, que el liceo 

determine. 

2. Solicitar que se dé cumplimiento a los programas de estu

dio, correspondientes a los distintossectores y subse

ctores de aprendizaje y recibir una educación pertinente con 

la atención correspondiente en todas las horas de su plan de 

estudio. 

3. Ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin conside

ración o prejuicios respecto de suetnia, sexo, religión

, edad, estrato socio-

económico, situación académica o disciplinaria ocualq

uier otra consideración de minoría. 

4. Ser atendido frente a las interrogantes surgidas en clases y 

ser escuchado frente a sus inquietudes. 

5. Derecho a expresar respetuosamente su opinión y ser 

escuchado en igual forma. 

6. Un reconocimiento verbal o escrito cuando lo ameriten. 

7. Recibir preparación para rendir las pruebas de Selección 

Universitaria (PSU) de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes. 

8. Participar en Academias 

o Talleres, ejerciendo su elección de acuerdo a sus in

tereses yrecursos que el Liceo posea. 

9. Las alumnas embarazadas no deberán ser discriminadas y 

se asegurará la continuidad de susestudios en el Lic

eo, en la medida 

que cumplan con las demás normas reglamentarias. 

10. Conocer el calendario de pruebas a rendir, al inicio de 

cada semestre. 

11. Informarse de las calificaciones que obtenga y de la 

corrección de sus pruebas, dentro de 15 días hábiles 

contados desde la fecha de su aplicación. 



12. Ser lector de la biblioteca del liceo, presentándose a dicha 

unidad con su credencial de alumno regular. 

13. Recibir asistencialidad y bienestar según su requerimiento, 

debidamente acreditado a través del departamento 

de orientación. 

14. Organizarse en un centro de alumnos por curso y en un 

centro general, de acuerdo a la reglamentación 

vigente. 

15. Participar a través del presidente del centro general de 

alumnos en el Consejo Escolar. 

16. Recibir la información oportuna de la ausencia del señor 

profesor a la hora de clase correspondiente, por 

parte de inspectoría general. 

17. Requerir que la higiene de todas las dependencias que utili

za estén en buenas condiciones. 

18. En caso de existir conflictos entre los estudiantes y a peti

ción de cualquiera de éstos sepodrá convocar por el 

establecimiento a un procedimiento de mediación, e

l que estaráconformado por el Inspector General, el 

Orientador (quien lo presidirá) y los ProfesoresJefes 

de los estudiantes 

involucrados. Esta solicitud podrá canalizarse a travé

s decualquiera de los funcionarios señalados. 

El proceso de mediación no deberá extendersepor un 

plazo superior a 10 días hábiles, terminado el 

proceso se deberá dejar constanciade los acuerdos al

canzados y, en caso contrario, plantear alguna suger

encia a laautoridad del establecimiento sobre la reso

lución del conflicto. 

19. Ser recibido por el Director, Inspector General, Jefe de Un

idad Técnico Pedagógica, Profesoresu otros funcionar

ios del Liceo, si desea hacer algún planteamiento per

sonal orepresentativo, con el debido respeto hacia la 

autoridad 

TÍTULO II: DE LAS NORMAS BÁSICAS. 



Se considera como Norma Básica el respetar las normas establecidas en el 

presente Manual yaquellas otras normas generales del 

establecimiento. Igualmente, el hecho que los deberes y derechos 

deben ser respetados y garantizados por todos los integrantes de la 

comunidad liceana. 

Artículo 7°: DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS : 

Todos los alumnos (as) deberán poseer y portar su “Agenda y 

su Credencial Escolar” cada vez que concurran al establecimiento. 

La Agenda será el único medio de comunicación entre las distintas 

instancias del liceo y/o los Sres. Padres y Apoderados; es deber de 

los estudiantes poner en conocimiento oportunamente a sus 

apoderados, de las comunicaciones enviadas por el establecimiento. 

Una vez adquirida, el alumno deberá registrar en ella sus datos 

personales, horarios de clases y de ACLES,” datos que deberán ser 

avalados con la firma y timbre del respectivo Inspector General. 

En caso de pérdida o deterioro de la agenda escolar, el alumno 

deberá adquirirla en el más breve plazo con el orientador del nivel 

visándola posteriormente con el Inspector General respectivo. En 

caso de pérdida de la credencial ésta deberá adquirirla también con 

el inspector general respectivo. 

Si no porta su agenda y credencial escolar el ingreso lo autorizará el 

Sr. Inspector General, por escrito con la firma y timbre 

correspondiente. 

Se deja establecido que a fin de que no se pierda la continuidad de 

la relación de atrasos e inasistencias, el único medio que validará 

dicha información es la “Ficha Personal del alumno”. 

Artículo 8°: Los estudiantes deberán cumplir con sus deberes escolares en forma 

oportuna (tareas, trabajos de investigación, etc) 

Los estudiantes no podrán usar Equipos electrónicos, de audio o teléfono celular durante 

el desarrollo de actividades académicas, extraescolares y o en 

situaciones que así lo requieran, tampoco podrán portar dinero u 

objetos de valor. El extravío de algunos de estos elementos será de 

exclusiva responsabilidad de los estudiantes, por lo que el Liceo no 

se responsabiliza de su pérdida. 



Artículo 9°: El ingreso de alumnos (as) a una sala de clases distinta al grupo curso que 

se atiende en ella, deberá ser autorizado por un Docente Directivo 

del establecimiento especificando el motivo del ingreso. 

Artículo 10°: La situación disciplinaria de los (as) alumnos (as) será analizada y 

evaluada por el Consejo de Profesores del curso, con el Sr. 

Orientador (a) presidido por el Inspector General respectivo, 

semestralmente o cuando el problema lo amerite; con la finalidad 

de adoptar las medidas que les conduzcan a un cambio 

actitudinal positivo. 

Artículo 11°: El presidente del curso, junto con la directiva de los alumnos de cada curso 

del liceo, colaborará con los Sres. Profesores y Asistentes de la 

Educación en la generación de un clima armónico de convivencia 

diaria. 

Artículo 12°: Los alumnos estarán bajo la dependencia del Sr. Inspector General que en 

ese momento tiene la responsabilidad del funcionamiento del Liceo 

en la Jornada respectiva. 

TÍTULO III: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Artículo 13°: Es deber de los estudiantes asistir regular y puntualmente a todas 

aquellas actividades, tanto de orden académico, extraprogramática y 

deportivo recreativo, como compromisos personales contraídos con 

el liceo. 

Artículo 14°: El Horario de los estudiantes será informado el primer día de clases, de 

todas formas el horario de ingreso de la Jornada de Mañana 

corresponde a las 7.50 Hrs. Los alumnos (as) deberán llegar al 

establecimiento, a lo menos, cinco minutos antes de la hora de inicio 

de la jornada respectiva. 

Los alumnos (as) que lleguen tarde, es decir, después de la hora de inicio y antes del 

término de la primera hora de clases, deberán concurrir a registrar 

su atraso a la oficina de su respectivo Asistente de Educación. Estos 

alumnos no podrán ingresar a su sala de clases sin la debida 

justificación escrita de su Asistente de Educación. Si algún alumno 

(a) elude este registro, el Sr. Asistente de Educación del curso citará, 

por escrito al señor apoderado, para el día siguiente. 



El señor Asistente de Educación verificará la cantidad de atrasos que el alumno registra; 

si excediese de tres, igualmente se le autorizará el ingreso a clases; 

sin embargo, el Asistente de Educación del curso citará por escrito 

al señor apoderado del alumno para el día siguiente. Si el señor 

apoderado no concurre a esta citación, el alumno no podrá ingresar 

a clases. 

Sólo en circunstancias excepcionales los alumnos podrán ingresar a clases después de la 

segunda hora, con la debida autorización del Inspector General 

previa justificación personal del apoderado. 

Artículo 15°: Los alumnos podrán acumular hasta 3 (tres) atrasos durante el semestre; 

excedidos éstos,cada atraso siguiente deberá ser justificado por el Sr. 

Apoderado y sólo con autorización del Sr. Inspector General 

ingresará a clases. 

Artículo 16°: Los (as) alumnos (as) que se atrasen en interhoras posteriores a un cambio 

de hora o recreo, podrán ingresar a clases sólo con autorización 

escrita del Sr Inspector General. 

Artículo 17°: Los (as) alumnos (as) que por residir fuera de la ciudad lleguen atrasados 

frecuentemente a clases, deberán exhibir autorización escrita de 

ingreso a clases del Sr. Inspector General. 

Artículo 18°: La inasistencia de los alumnos a clases sistemáticas por más de un día, 

deberá ser justificada personalmente por el apoderado, ante la 

Inspectoría correspondiente. En caso que la inasistencia coincida 

con pruebas o entregas de trabajos u otras tareas, deberá también 

justificar con el Jefe de UTP. 

Las inasistencias de los (as) alumnos (as) deberán ser justificadas personalmente por el 

Sr. Apoderado. Si éste no concurriese dentro de 24 hrs. el alumno no 

podrá ingresar a clases al día siguiente. 

Artículo 19°: El alumno (a), perderá su calidad de alumno (a) del Liceo si sus 

inasistencias a clases se prolongaren por más de 15 días 

consecutivos sin previo aviso por parte del Sr. Apoderado. El Sr. 

Inspector General deberá aplicar esta medida agotada la información 

del caso. 

Artículo 20° : Los (as) alumnos (as) que deban retirarse antes del término de su jornada 

sólo podrán hacerlo con autorización escrita del Inspector General 

en la respectiva Agenda Escolar, previa solicitud personal del 

apoderado, con el registro de su firma en el Libro de salida de los 



alumnos. Las situaciones excepcionales de retiro, lo resolverá el Sr. 

Inspector general. 

TÍTULO IV: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

Artículo 21° : Los (as) alumnos (as) del Liceo Pablo Neruda de 

Temuco deberán caracterizarse por unapresentación personal que 

refleje una cuidadosa preocupación individual y familiar yconcurrir 

al liceo vistiendo el uniforme oficial del Liceo Pablo Neruda de 

Temuco que comprende: 

A) Para damas: 

Blusa blanca, corbata del establecimiento, falda escocesa con fondo marengo y líneas 

burdeo, con tablas laterales y ubicadas al frente y en la parte 

posterior, corbata del establecimiento y sweater con escote 

en “v marengo con una línea burdeo, en el costado izquierdo cerca 

de la cintura la insignia bordada en color burdeo, sin puños ni 

pretina. Pantalón marengo con dos bolsillos traseros, pantys de color 

marengo. 

B Para Varones: 

Camisa blanca, corbata del establecimiento y sweater con escote en “v “marengo con 

una línea burdeo, en el costado izquierdo cerca de la cintura la 

insignia bordada en color burdeo, sin puños ni 

pretina. Pantalón marengo corte tradicional. 

C) Para ambos sexos (unisex) : 

Casaca de color burdeo con cierre gris, bolsillos ambos costados y cartera especial cerca 

del cierre, bordado en el brazo izquierdo de color gris que dice 

LICEO PABLO NERUDA, en la espalda lleva un corte con cinta 

refractante de color gris. 

Buzo: polerón burdeo con cierre y bolsillos a los costados, cuello tipo mao de color 

marengo con una franja burdeo, a los costados de las mangas con 

una línea burdeo y gris. Insignia bordadade color gris al costado 

izquierdo del pecho, pantalón marengo, con líneas burdeo a ambos 

costados bordado burdeo “Liceo Pablo Neruda de Temuco” a la 

altura de la cadera izquierda. 

Zapato: Negro 



Bufanda: lisa, de color burdeo o marengo. 

Debajo de la polera del uniforme sólo se permitirán el uso de polera blanca sin 

estampados. 

Artículo 22°: El uniforme es parte de la imagen corporativa del LICEO PABLO 

NERUDA DE TEMUCO y un elemento que contribuye a la 

seguridad de los escolares. Los alumnos (as) podrán reemplazar 

el uniforme por el buzo del liceo, para asistir a clases de educación 

física, salidas a terreno y actividades Curriculares de Libre 

Elección (ACLE). 

Artículo 23°: Bajo ninguna circunstancia se aceptarán vestuarios ajenos a los estipulados 

en los artículos precedentes. Los (as) alumnos (as) deberán 

presentarse correctamente uniformados en todas las actividades 

relacionadas con el quehacer educativo y de representación del 

establecimiento. 

Artículo 24°: Todos los alumnos (as) deberán mantener su aseo y presentación personal 

en forma óptima permanentemente. Su pelo no puede ser teñido de 

un color llamativo: rojo, verde, amarillo entre otros o llevar aros en 

labios, nariz. Los alumnos varones, deben usar el pelo corto y 

limpio, ausencia de barba y bigotes; como también no deberán usar 

aros.Las alumnas, no deberán usar maquillaje excesivo, joyas 

ostentosas y falda excesivamente corta y ajustada, y peinados de 

fantasía. 

Artículo 25°: El señor inspector general dispondrá de las medidas adecuadas para la 

supervisión permanente de lo estipulado en el artículo 24. 

TÍTULO V: DE LA ÉTICA Y EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

La ética tiene que ver con que cada uno de los estudiantes se haga cargo de las 

consecuencias que sus propias conductas tienen sobre los demás. Se 

pretende que el alumno actúe de manera ética porque le importa o 

reconoce la presencia de los demás en la convivencia Liceana. 

La convivencia entre los estudiantes y de ellos con los profesores se debe fundar en el 

respeto mutuo, donde cada uno sea responsable de su relación con 

los demás y consigo mismo, fortaleciendo valores universales. 

Artículo 26 °: Los Estudiantes Nerudianos deberán mantener una actitud de 

respeto frente a los símbolos patrios y a los símbolos del Liceo. 



Artículo 27°: Todos (as) los (as) alumnos (as) del liceo usarán un lenguaje 

correcto evitando expresiones inadecuadas tales como groserías, 

descalificaciones, evidenciando ademásactitudes 

respetuosas consigo mismo, con sus compañeros (as), Sres. 

Profesores y con todos los funcionarios del establecimiento. 

Artículo 28 ° : Los (as) alumnos (as), al interior del establecimiento, deberán exhibir 

conductas acordes con su calidad de estudiantes; por ejemplo no 

fumar, mostrar conductas agresivas (insultos, amenazas, peleas a 

golpes) o afectivas inadecuadas, (exagerada demostración amorosa 

de pareja en público); no introducir, transportar ni consumir bebidas 

alcohólicas ni “drogas” o estar bajo sus efectos al interior del Liceo. 

Artículo 29 °: El comportamiento de los (as) alumnos (as) en actividades Curriculares 

de Libre Elección y actos oficiales deberá ser acorde a la dignidad 

del alumno (a) del Liceo Pablo Neruda estipulada en el PEI, pues 

representa a todos los estudiantes del establecimiento. Deberá, 

además, ceñirse a las disposiciones, procedimientos y aplicaciones 

que se establezcan para cada ocasión. 

Con el propósito de contribuir a mayor seguridad escolar dentro del Liceo, la Dirección 

del Liceo se reserva el derecho de disponer de las medidas adecuadas 

para revisar mochilas u otros objetos a fin de detectar el porte de 

armas blancas, u otros materiales que amenacen esta seguridad o la 

sana convivencia. 

TÍTULO VI: DE LOS BIENES DEL ESTABLECIMIENTO. 

Artículo 30 °: Los (as) alumnos (as), en tanto se encuentren desarrollando funciones o 

actividades propias en algunas salas de clases o dependencias del 

establecimiento, deberán cuidar y mantener el mobiliario que se les 

haya asignado para la ocasión. De igual forma deberá contribuir con 

el aseo de las salas, y lugares de uso común en el Liceo. 

Artículo 31 °: Los (as) alumnos (as), deberán cuidar y mantener los bienes del 

establecimiento: mobiliario, artefactos en baños, interruptores, 

paredes, materiales del Centro de Recursos de Aprendizaje, 

laboratorios, etc. Sin rayados. 

Artículo 32 °: Los (as) alumnos (as) tienen obligación de respetar toda la documentación 

oficial empleada en el establecimiento (libros de Clases, Pruebas, 

Agenda estudiantil y otros). 

TÍTULO VII: DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 



Artículo 33 °: Todo (a) alumno (a) que no respete las normas establecidas en el presente 

Manual, se hará merecedor de una o más de las siguientes medidas 

disciplinarias de acuerdo con la falta cometida. 

1° Amonestación con constancia escrita en los documentos del liceo: la 

aplica cualquier miembro de la dirección, del personal docente o 

Asistente de Educación. Dejará constancia escrita en el respectivo 

“Libro de Clases” el funcionario que haya aplicado la sanción. 

2° Citación al Apoderado o trabajo comunitario 

La aplica, cualquier miembro del personal directivo, Jefe de U.T.P., 

orientadores o profesor de aula. Éste último deberá informar por 

escrito de la medida al Inspector General, atendiendo al apoderado 

en el horario destinado para ese fin. Si se aplica el trabajo 

comunitario este será en beneficio de la comunidad estudiantil del 

Liceo y lo dispondrá la persona que aplique esta medida. 

3° Suspensión de uno a tres días: 

La decide la Dirección a través del Inspector General, luego de analizada la 

situación presentada por cualquier miembro de la Comunidad 

Liceana. Los alumnos que, por alguna razón estén suspendidos de 

clases no podrán permanecer dentro del establecimiento. El Sr 

Inspector General informará por escrito de esta decisión a la Jefe de 

UTP y Docentes a cargo del alumno(a) 

4° Condicionalidad de matrícula: 

La decide el Jefe del Establecimiento, con la aprobación del equipo 

Directivo, analizados los informes presentados por el Inspector 

General, el Orientador y del funcionario que denuncia el hecho. El 

Director comunicará dicha medida al apoderado y a las distintas 

instancias internas del establecimiento. El alumno (a) que sea objeto 

de esta medida tendrá, a partir de ese momento, una atención 

personalizada del Orientador. 

El Señor apoderado quedará obligado a someter al alumno (a) al tratamiento 

psicopedagógico que pueda requerirse, según sea el caso y, entregar 

los informes que correspondan al orientador en plazo acordado. 

La condicionalidad de matrícula dejará al alumno (a) en “observación” 

permanente, por el resto del año escolar. Al finalizar el semestre el 

Equipo Directivo evaluará su situación a la luz de los informes 



escritos del Sr. Inspector General, orientador y profesor jefe 

respectivo, entregados al director. 

Si su comportamiento no es satisfactorio de acuerdo a las normas 

establecidas, no será aceptado como alumno (a) al año siguiente en 

el establecimiento, hecho que deberá ser comunicado al apoderado 

al finalizar el año escolar. 

Si el alumno (a) incurriera en nuevas faltas durante el transcurso del año, se 

le podrá aplicar la medida disciplinaria de Cancelación de 

Matrícula”. 

5° Cancelación de matrícula 

La decide el Equipo Directivo, sólo después de haber hecho un análisis 

exhaustivo de las circunstancias y de todos los antecedentes del caso. 

Para este cometido tendrá a la vista, a lo menos, los informes escritos 

del Sr. Inspector General, Sr. Orientador y Sr. Profesor Jefe. 

Si el equipo Directivo, lo considera necesario, consultará al Consejo General 

de Profesores. 

Sólo se podrá aplicar esta medida en caso de que el alumno incurra en falta 

grave y gravísimas. El Sr. Director le comunicará la medida al Sr. 

Apoderado personalmente o mediante carta certificada. 

Artículo 34 ° : La medida disciplinaria estipulada en el numeral “3” del artículo anterior, 

será registrada por el Inspector General en la Ficha Personal del 

alumno e informada por éste al Sr. Apoderado. 

Las estipuladas en los numerales “4” y “5” además, serán comunicadas por el Sr. 

Director del establecimiento al Profesor Jefe y al Apoderado. El Sr. 

Inspector General la registrará en la Ficha personal del alumno y el 

Profesor Jefe en el registro de observaciones del libro de clases. 

Artículo 35 ° : Los (as) alumnos (as) que incurran en faltas que ameriten una medida 

disciplinaria estipulada en el numeral “4” del artículo 33° no podrán 

ser candidatos ni miembros de la Directiva de Curso o Centro 

General de Alumnos del establecimiento; pudiendo en el próximo 

año escolar cambiar su calidad de condicional. 

Artículo 36 °: De las faltas leves 

1° Serán faltas leves: 



a. No portar su “Agenda y Credencial Escolar”. 

b. Llegar atrasado (a) a clases (en su jornada). 

c. No usar su uniforme cuando concurra al establecimiento y en 

actividades organizadas por éste, fuera de él. 

d. Una presentación personal y aseo inadecuado (relativa a corte de 

pelo u atavíos ornamentales que exhiban los (as) alumnos (as). 

e. Interrumpir la clase con celulares u otros elementos 

f. Exhibir actitudes que correspondan a un plano de demostración 

privado y no público de sus sentimientos. 

g. Comportamiento inadecuado en actividades Curriculares de Libre 

Elección y actos oficiales en el que se comprometa el prestigio 

y buen nombre del establecimiento. 

2° En caso que el alumno (a) incurra en una de estas faltas, recibirá como 

sanción una de las medidas estipuladas en el artículo 33° numerales 

1 y 2. 

3° El alumno que reincida dos veces en alguna de estas faltas será 

considerado comofalta grave. 

Artículo 37 °: De las faltas graves 

1° Serán faltas graves: 

a. Incurrir en problemas disciplinarios reiterados, como 

conversación excesiva, gritos y lanzar objetos que interfieran el 

normal desarrollo de la clase. 

b. Retirarse del Establecimiento sin autorización escrita del Sr. 

Inspector General. 

c. Agresiones verbales y/o físicas a sus compañeros (a). 

d. Deteriorar y/o inutilizar los bienes del establecimiento; quienes 

lo hagan deberán, de inmediato responder y/o adquirir el bien 

dañado, sin perjuicio de la sanción que corresponda. 



e. Desacato a las autoridades del establecimiento de hecho o 

palabra. 

f. Difundir o publicar cualquier información que no esté con el visto 

bueno del Director del Establecimiento. 

g. Retener indebidamente bienes materiales del Liceo, tales como 

textos de estudios, implementos deportivos, instrumentos 

musicales, materiales de laboratorios, etc. 

h. Realizar dibujos y/o escribir palabras obscenas o portar material 

que contenga elementos pornográficos. 

i. Grabar pruebas, conversaciones u otras situaciones 

sin autorización que pudieran ser utilizados con fines de 

adulterar o copiar una prueba, o para denostar, menoscabar o 

afectar la imagen de cualquier persona perteneciente a la 

comunidad escolar. 

j. Fumar al interior del establecimiento o en el frontis de éste, dado 

que contravienen ley de la República. 

2° EL ALUMNO (A) QUE INCURRA EN ALGUNA DE ESTAS FALTAS 

SERÁ SANCIONADO (A) CON LA CITACIÓN INMEDIATA 

DE SU APODERADO. SE LE APLICARÁ 

LA CONDICIONALIDAD DEMATRÍCULA. 

3° EL ALUMNO (A) QUE REINCIDA DOS VECES EN ALGUNA 

DE ESTAS FALTAS SERÁ SANCIONADO (A) CON LA 

CITACIÓN INMEDIATA DE SU APODERADO. SE LE 

APLICARÁ LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 

Artículo 38 °: De las FALTAS GRAVÍSIMAS 

1° SERÁN FALTAS GRAVÍSIMAS 

a. Agresiones verbales y/o físicas a integrantes del establecimiento. 

b. Agresiones, desmanes y/o destrozos, que pudieran realizar como 

“bromas” en cualquier momento del año escolar. 

c. Ingresar, portar o permanecer en el liceo bajo los efectos del 

alcohol o “drogas”. 



d. Alterar, modificar, sustraer o falsificar firmas, datos o 

calificaciones, en documentos del establecimiento. 

e. Suplantar a personas (apoderados, alumnos, etc.) 

f. Sustraer bienes propios del liceo, de alumnos o funcionarios del 

establecimiento. 

g. Facilitar o intervenir en el ingreso al interior del liceo a personas 

extrañas que pudieran comprometer la seguridad de los 

estudiantes. 

h. Ingresar o portar armas blancas, de fuego o cualquier otro 

elemento que pueda provocar daños físicos a tercero. 

2° EL ALUMNO (A) QUE INCURRA EN ALGUNA DE ESTAS FALTAS SERÁ 

SANCIONADO (A) CON LA CITACIÓN INMEDIATA DE SU 

APODERADO. SE LE APLICARÁ LA CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA. 

3° La cancelación de matrícula se realizará una vez finalizada la investigación de los hechos, cuando 

corresponda y su aplicación será responsabilidad exclusiva del 

Equipo Directivo del establecimiento. 

Artículo 39 ° : Cuando alguna de las faltas descritas en el artículo 36 del presente 

Reglamento, sea detectada por Docentes o Asistente de Educación, 

éstos deberán consignarlos en el “Libro de Clases del Curso” a que 

pertenece el alumno, dando cuenta inmediata de ellas al Inspector 

General, quién la registrará en la Ficha Personal del alumno. 

Artículo 40 °: Ante una situación disciplinaria grave o gravísima será la respectiva 

persona afectada quien informará al Director quién procederá de 

acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento. 

Artículo 41 °: A todo alumno (a), que por razones justificadas, se le ordene el retiro de la 

sala de clases, deberá concurrir de inmediato a Inspectoría General, 

acompañado del Asistente de Educación del sector. Por ninguna 

razón, debe permanecer en pasillos o patio. 

TÍTULO VIII: DE LOS ALUMNOS QUE SE DESTACAN POSITIVAMENTE. 

Los alumnos que se destacan son aquellos que han sobresalido positivamente a nivel Local, comunal, 

regional o Nacional, por rendimiento académico u otra actividad 

vinculada a la formación educacional. 



Artículo 42 °: A los alumnos destacados a nivel Local y Comunal se les consignará en su 

hoja de vida, unaobservación explícita que ameriten tal designación. 

El Sr. Director o la persona que él determine le harán entrega de un 

diploma que testifique tal logro. 

Artículo 43 °: Cuando la actividad sea sobresaliente en el ámbito Regional o Nacional, 

se le citará su apoderado para comunicarle su mérito, dejando 

constancia de ello en su hoja de vida. El Señor Director hará entrega 

al alumno acompañado de su apoderado de un diploma o documento 

que acredite tal designación. 

Artículo 44 °: Si la actividad sobresaliente fuese muy relevante, el Sr. Director resolverá 

si fuese necesario, la realización de un acto en el cual se entregarán 

distinciones a los alumnos destacados. 

Artículo 45 °: En la ceremonia de licenciatura de los cuartos años medios, se procederá 

hacer entrega de los siguientes premios: 

a. Mejor rendimiento académico, demostrado por el nivel de logro 

en los cuatro años de la educación media realizados en el Liceo 

Pablo Neruda de Temuco. 

b. Premio al alumno más esforzado, que conjugue en su accionar las 

variables valóricas, rendimiento académico en situación socio 

económica especial. 

c. Mejor rendimiento académico por curso, siempre que este 

sea igual o superior a 6,0. 

Artículo 46 ° Se otorgarán otras distinciones ofrecidas por diferentes instancias de la 

comunidad interna o externa, refrendadas por el consejo directivo. 

TÍTULO IX: DE LAS CONSIDERACIONES FINALES 

Artículo 47 °: Es responsabilidad de todos los funcionarios del Liceo, velar por el fiel 

cumplimiento de este Manual de Convivencia Escolar. 

Artículo 48 ° : Las situaciones especiales de disciplina no previstas en el presente 

Manual y que pudiesen presentarse durante el año serán resueltas 

por el Director del Establecimiento, escuchado el Equipo Directivo, 

la opinión del alumno y revisado los informes entregados por el 

profesor Jefe, Orientador e Inspector General, a lo menos. 



Artículo 49 °: Este Reglamento se evaluará al finalizar cada año escolar, por parte de la 

comunidad educativa, siendo una instancia de reflexión buscando el 

compromiso de seguir y mejorar en nuestra institucionalidad. 

TÍTULO FINAL: 

Realizada la consulta previa resolutiva al consejo General de 

profesores del Liceo Pablo Neruda de Temuco, se aprobó el 

Reglamento de Convivencia en Junio del 2001 y se aprobaron sus 

modificaciones para el año escolar 2004 en consejo de profesores el 

17 de julio del 2003. 

Visto los informes de las propuestas de los integrantes del consejo 

escolar, el Director del Liceo aprueba las modificaciones del 

Reglamento 2003 (refundido) para el año 2006. 

Realizada la consulta, a los profesores, estudiantes y apoderados, en 

septiembre del 2008, el Director y el Equipo de Gestión aprueban 

las modificaciones al Reglamento de convivencia que origina el 

presente Manual que entra en vigencia el año 2009 y se aplica para 

el año académico 2011. 

 


