
 

Durante el año 2018  se publica la ley 21.128 “aula segura” y se emite la circular N° 482 la cual imparte instrucciones 

sobre los reglamentos internos para los colegios con reconocimiento oficial del estado, exigiendo contenidos mínimos y protocolos 

de actuación.  Por tales motivos se presentó ante el consejo escolar de nuestro establecimiento estos nuevos aspectos,  los culaes 

fueron socializados, revisados y aprobados por el mismo, con el fin de resgaurdar la sana convivencia y el actuar bajo principios 

de derecho, integrandose al manual de convivencia los siguientes puntos:  
 

Al Título de aplicación de medidas disciplinarias se integra Aula segura: la cual “Fortalece las facultades de los directores de 

establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que afecten 

gravemente la convivencia escolar”. ¿Pero qué se entiende por: “que afecte GRAVEMENTE la convivencia escolar? siempre 

se entenderá porque afecte gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, tales como, profesores padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros. De un establecimiento 

educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas 

que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. (apartado textual de la ley).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

e)Acciones de resolución alternativa de conflictos: 

Contempla medidas de Arbitraje, Mediación y Negociación. 

que pueden ser realizadas por el profesor o inspector más un 

integrante del equipo de convivencia o por dos de sus 

integrantes (orientador, psicólogo, trabajador social) 

Arbitraje: procedimiento guiado por un adulto que 

proporciona garantías de legitimidad ante la comunidad 

educativa, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de 

las posiciones de los intereses de los involucrados. Indaga 

sobre una solución justa y formativa para ambas partes en 

relación a la situación planteada. Mediación, procedimiento en 

que una persona o dos personas ajenas al conflicto (profesor, 

inspector o integrante del equipo de convivencia) ayuda a los 

involucrados a llegar a un acuerdo y /o resolución del 

problema, sin establecer sanciones ni culpables, buscando el 

acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea 

necesaria. El sentido es que todos los involucrados aprendan 

de la experiencia y se comprometan con su proceso formativo. 

El mediador no impone soluciones, sino que orienta el diálogo 

y el acuerdo.  Cabe destacar que este acto debe ser 

monitoreado a lo menos una vez después de realizada la 

mediación en un plazo no superior a 30 días, dejando registro 

de aquello.  En caso de bullying comprobado no se recomienda 

la mediación. Negociación: se realiza entre las partes 

involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros para 

que los implicados entablen una comunicación en busca de 

una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicitan 

en un compromiso escrito. Esta estrategia puede ser aplicada 

entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica, por 

ejemplo, un profesor y un estudiante, siempre y cuando no 

exista uso ilegítimo de poder por una de las partes.    
 

Derivación a equipo de convivencia: Las derivaciones al 

equipo de convivencia serán realizadas posterior o en paralelo 

a la aplicación de algunas de las medidas anteriormente 

descritas según sea y amerite el caso.  

Esta instancia tiene el fin de fortalecer habilidades 

socioafectivas para la no recurrencia de faltas o apoyo a la 

superación de las mismas y su solicitud contempla los 

siguientes pasos:  

1.- Solicitud de atención en inspectoría general del nivel, quien  

comunica al orientador(a) del nivel. 

2.- El orientador(a) realiza entrevista inicial al estudiante y 

según los antecedentes pesquizados se deriva a: psicólogo, 

trabajador social, dupla psicosocial, dupla psicopedagógica o 
red externa según corresponda.   

Artículo N°1 Proceso de admisión y matrícula:  
 

El liceo Pablo Neruda de Temuco es un establecimiento 

educacional con reconocimiento oficial de estado, y que se rige 

por las disposiciones que las políticas y leyes educativas Chilenas 

disponen, como la ley inclusión (N°20.845) que establece el fin 

al copago, a la selección escolar y al lucro, generando nuevos 

procesos para la matrícula, como el sistema de admisión escolar. 

Este sistema de postulación se realiza exclusivamente a través de 

una plataforma web online. Aquí las familias encontraran 

información de todos los establecimientos educacionales al cual 

desean postular, a lo cual NO tiene injerencia nuestro liceo como 

tal. Las vacantes que el liceo ofrezca serán las que resulten de la 

relación entre promovidos y repitentes en cada nivel del presente 

año escolar.  
 

Artículo Nº 2 De la jornada escolar:  

El horario de clases de los alumnos/as, es según jornada escolar 

completa y se organiza en 1°,2°,3° y 4° periodos de la mañana 

para el plan común y diferenciado, mientras que en la tarde el 5° 

periodo corresponde a los talleres de libre disposición. Las horas 

de clases corresponden a 45 minutos cada una, dispuesta en 

bloques de dos (90 minutos) con dos recreos de 10 minutos, uno 

de 15 minutos y un horario de colación de 45 minutos.  
 

Artículo Nº 3 De los niveles de enseñanza: 

Los niveles de enseñanza de nuestro establecimiento 

corresponden a: Educación General básica: 7° y 8°/ Enseñanza 

Científico humanista: 1° a 4° Medio  
 

En el título IV de la presentación personal, se añade:  

El uso de uniforme para alumnos migrantes, que según lo 

dispuesto en ordinario N°07/1008 indica que no será 

impedimento que los estudiantes en su primer año de 

incorporación al sistema escolar, no cuenten con uniforme, 

tomando en consideración la necesidad de las familias de 

establecerse en Chile en una primera etapa. 
  

En el título VII se detalla aún más las medidas formativas: 
 

a)El diálogo reflexivo personal o grupal: Es la conversación 

entre un docente con el o los estudiantes, mediante el cual se 

busca la toma de conciencia evitando la reiteración de la falta.  

b)El servicio comunitario: Implica alguna actividad que 

beneficie a la comunidad educativa, haciéndose cargo de las 

consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Tales 

como hermosear algún espacio del colegio, mantener la limpieza 

de la sala, colaborar en alguna actividad para la comunidad 

escolar etc.. Esta medida formativa podrá aplicarse ante faltas 

leves o graves, siendo una forma de reparar, o resarcir el daño 

causado. Dichas actividades pueden ser solicitadas a los 

estudiantes por profesores, inspectores generales u orientadores 

comunicando previamente al apoderado, dejando registro de ello 

y se empleará sólo en la medida que no constituya un menoscabo 

para el estudiante. 

c)El servicio pedagógico: Contempla una acción en el tiempo 

libre del estudiante asesorado por un docente y/o el orientador(a), 

para realizar actividades como: elaborar material para estudiantes 
de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la 

realización de una o más clases según aptitudes, investigar algún 

 

  

 
 

tema, preparar un mural, apoyar a estudiantes menores en sus 

tareas, etc.  

d)Actos reparatorio personal: Cualquier acción voluntaria 

que deba realizar el responsable de la falta para enmendar el 

daño causado al establecimiento o a un miembro de la 

comunidad escolar: Pedir disculpas, reponer junto a su 

apoderado algún daño producido por su mala conducta. Esta 

instancia puede ser solicitada al profesor jefe, inspector u 

orientador(a) quien coordinará facilitando la acción voluntaria 

y consignará en el libro de clases lo ocurrido.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de actuación frente a un intento de suicidio, 

suicidio o postvención 
 

 

En concordancia al programa Nacional de Prevención del 

suicidio y sus recomendaciones para la prevención de 

conductas suicidas en establecimientos educacionales, es 

pertinente contar con un protocolo que permita dar una 

primera respuesta a aquellos integrantes de la comunidad 

escolar en riesgo, intento suicida y/o postvención. 
 

El concepto de postvención alude a todas aquellas acciones 

que es necesario emprender con la comunidad educativa para 

reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o del 

suicidio consumado por parte de otros miembros de la 

comunidad educativa. Así como el de facilitar una expresión 

saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida.  

Por tales motivos el plan de gestión de la convivencia escolar 

del establecimiento debe contar con acciones formativas y 

preventivas en esta materia que capacite y oriente a la 

comunidad escolar.  
 

Entre tanto cualquier integrante de la comunidad educativa 

que detecte  algún estudiante o funcionario en una conducta 

que atente contra su integridad, tal como: autolesiones, 

sensación de aislamiento, intento suicida previo o expresión 

de ideas concretas sobre su ejecución, entre otras. Debe:  

 

1.- Adoptar una actitud de escucha empática para evitar dejar 

solo al estudiante o integrante de la comunidad educativa.  

2.- Dirigir a la persona a convivencia escolar en caso de 

desborde emocional o a enfermería en caso de daño o 

lesiones físicas.  

3.- Asegúrese de nunca dejar a la persona sola, hasta que 

pueda estar con alguno de los profesionales de la unidad de 

convivencia y/o enfermería.  

4.- Los profesionales psicólogo y/o trabajador social brindan 

apoyo en contención emocional.  

5.- Mientras que el orientador(a) debe dar aviso a inspectoría 

general del nivel, este último llama al apoderado del 

estudiante y en caso de que sea un funcionario, a un familiar.  

6.- Se evalúa la necesidad de traslado al servicio de salud más 

cercano.  

7.- Posteriormente se avisa a profesor jefe, quien trabajará 

junto al orientador(a) y dupla psicosocial acciones de 

postvención.  

8.- Si la persona se encuentra ejecutando algún acto 

atentatorio inmediato, se debe informar enseguida a 

inspectoría general, quien gestiona personal paramédico, 

solicitando ayuda a servicios de emergencia, bomberos, 

carabineros, ambulancia. 

                             

Protocolos de Actuación 

 

Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, padres 

y madres adolescentes.  

 

Procedimiento:  

1- El funcionario que tuviere conocimiento de que una 

estudiante está embarazada, o es madre o padre, debe 

comunicar al respectivo inspector general de nivel, quien 

informará en forma espontánea a la dupla psicosocial 

correspondiente. 

2.- La dupla psicosocial entrevista al estudiante.  

3.- En caso de que el estudiante no hubiese comunicado a sus 

padres y/o apoderados de la situación de embarazo, se brinda 

el apoyo y acompañamiento pertinente para informar la 

situación.  

4.- Se comunicará vía telefónica y mediante libreta de 

comunicaciones una citación de entrevista al apoderado, donde 

se entregarán las orientaciones, los deberes y derechos del 

estudiante y el de ellos como padres y apoderados.  

5.- Es pertinente señalar que se debe hacer entrega del 

certificado de embarazo a la unidad técnica lo antes posible. 

Para gestionar el acompañamiento pedagógico necesario.  
 

Protocolo de Ciberacoso o Ciberbullying 

 

      Es un tipo de acoso que se lleva a cabo a través de las redes 

sociales y las nuevas tecnologías. A continuación se enumeran 

los pasos a seguir ante la denuncia o sospecha de ciberbullying 

hacia un estudiante del establecimiento: 

1.- Cualquier integrante de la comunidad escolar (profesores, 

alumnos, familia, personal no docente etc.) que sospeche o 

tenga conocimiento expreso de una situación de ciberbullying 

tiene la obligación de comunicar la situación a inspectoría 

general o equipo de convivencia escolar a través del respectivo 

inspector del nivel. Respetando en todo momento la privacidad 

de los estudiantes y la confidencialidad del caso. 
 

2. Posteriormente el equipo multidisciplinario junto a 

inspectoría recopilarán todos los antecedentes necesarios para 

trabajar de forma inmediata y simultánea en tres líneas de 

acción: valoración, comunicación y protección.  
 

Acciones de valoración: proceso de recogida de la información 

que se inicia con el estudiante posiblemente víctima, sus padres 

o tutor legal, para luego continuar con alumnos conocedores 

de los hechos, y luego con los estudiantes que pudiesen estar 

provocando la victimización. Respetando el siguiente 

proceder: 
 

1.- Entrevista al estudiante y a sus padres y/o apoderados por 

parte de a lo menos dos integrantes del equipo de convivencia. 

2.- Entrevistas con el entorno cercano en posible conocimiento 

de la situación. 

3.- Todo este proceso de valoración y resolución no puede 

superar los 5 días hábiles. 
 

Acciones de Protección: Este proceso es en paralelo al anterior 

y en el se establecen los pasos de intervención: 
 

4.- Estudiante ingresa a etapa de apoyo y contención con 

psicólogo(a). 
 

5. El trabajor social junto al orientador abordarán e 

intervendrán el entorno inmediato. (compañeros cercanos, 

curso etc..) aplicando entrevistas y sociogramas que permitan 

indagar mas información, reconociendo también factores 

protectores que faciliten el proceso de apoyo al estudiante. 
 

Acciones de comunicación: corresponde al proceso en el cual 

se mantiene al tanto a las partes involucradas de los procesos 

que se están realizando, por lo tanto los profesionales 

nombrados estarán en permanente contacto con los padres o 

apoderados y profesor jefe del estudiante. 
 

En caso de conocer o identificar certeramente al estudiante(s) 

que cometió ciberbullying se procederá a realizar los siguientes 

pasos: 

 

1.- Entrevista al o los estudiantes por parte de a lo menos dos 

integrantes del equipo de convivencia. 

2.- Entrevista con sus padres y/o apoderados en presencia de 

a lo menos dos integrantes del equipo de convivencia escolar. 

3.- Amonestación por parte de Inspectoría General, 

considerado este acto como falta grave. 

4.- Compromiso de comportamiento por escrito. 

5.-Se evalúa ingreso en atención con los profesionales 

psicólogo(a): quien abordará aspectos emocionales, asistente 

social que trabajará en el entorno inmediato junto al 

orientador educacional, con el fin de resignificar en 

aprendizajes lo ocurrido. 

6. Cabe destacar que los profesionales nombrados estarán en 

permanente contacto informativo y colaborativo con los 

padres o apoderados y profesor jefe. 

7.-Si la conducta se reitera se procede a la condicionalidad de 

matrícula o en consecuencia a la cancelación de matrícula. 

8.- De igual forma y dependiendo de la gravedad de lo 

ocurrido se podrá dar aviso a Carabineros o PDI, a modo de 

realizar una constancia o denuncia, para registro de la 

situación ocurrida. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 


