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TÍTULO PRELIMINAR 

  

El presente Reglamento  tiene como base jurídica fundamentalmente los siguientes cuerpos legales y 

documentos Ministeriales: 

 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Código Procesamiento Penal de Chile. 

 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. 

 Decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, del año 2010, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370, General de Educación 

 Ley Nº 20.000 de Drogas y Alcohol 

 Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar de fecha 17/09/2011. 

 “Orientaciones para la Elaboración y actualización del Reglamento de   Convivencia 

Escolar” Unidad de Transversalidad Educativa del MINEDUC, Noviembre 2011. 

 Documento “Prevención del Bullying en la Comunidad Educativa” Unidad de 
Transversalidad Educativa del MINEDUC, Noviembre 2011. 

 Plan Escuela Segura del Gobierno de Chile, 2012. 

 Ord. N°00002 del Superintendente de Educación Escolar de fecha 03 de enero 2013 que 

instruye a los sostenedores sobre Reglamento de Convivencia  y Reglamento Interno de 

los establecimientos Educacionales. 

 Ord. 0476 del 29 de Noviembre de 2013 de la Superintendencia de Educación que trata 
sobre el Reglamento Escolar 

 Ley Zamudio Nº 20.609 

 Política Nacional de Convivencia Escolar 2015/2018  

 Ley 20.845 de Inclusión Escolar 

  “Orientaciones para la inclusión de las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e 
Intersexen (LGTBI) el sistema educativo chileno” dadas por el Ministerio de Educación. 

 La circular 0768 del 27 abril de 2017 del Ministerio de Educación y la Superintendencia. 
Este documento define principios orientadores para la comunidad educativa respecto de 

las niñas, niños y estudiantes trans.  

 Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales con reconocimiento oficial del estado 2018 

 Decreto n° 79 Reglamento de estudiantes Embarazadas Padres y Madres adolescentes. 

 Ley Aula segura 21.128 
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TÍTULO I           DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

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 de inclusión (N° 20.845) que establece el fin al copago, a la selección escolar y al lucro, 

generando nuevos procesos para la matricula, como el Sistema de Admisión Escolar.  

 

Este sistema de postulación se realiza exclusivamente a través de una plataforma web online. 

Aquí las familias encontrarán información de todos los establecimientos educacionales al cual desean 

postular, a lo cual NO tiene ingerencia 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. 

 

Régimen de la jornada escolar y horario de clases:  

 

El horario de clases de los alumnos/as, según Jornada Escolar Completa,se organiza en la 

jornada de la mañana comprendiendo el 1°,2°,3°y 4° periodos para el plan común y dferenciado, y en 

la jornada de la tarde el 5| perioso para los talleres de libre disposición. Las horas de clases 

corresponden a 45 minutos cada una organizada en bloques de dos (90 minutos) con dos recreos de 

10 minutos uno de 15 minutos y un horario de colación de 45 minutos.  
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Artículo 1º ORIENTACIONES GENERALES 

 

Las normas de disciplina escolar presentes en este Reglamento han surgido como el resultado 

de un proceso permanente de participación de los integrantes de la Comunidad Educativa del 

Liceo Pablo Neruda de Temuco: Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación y 

apoderados. Este proceso está orientado a construir una buena disciplina escolar que permita 

adquirir una concepción de convivencia escolar coherente con el espíritu, tanto de  la Reforma 

Educacional, como del Proyecto Educativo Institucional. 

Como todo sistema dinámico abierto y en cuanto organización que aprende, la comunidad  

liceana debe ir actualizando y perfeccionando su Reglamento Escolar para facilitar los 

objetivos que persigue la Convivencia Escolar, ajustándolo a las nuevas normativas, desafíos 

y exigencias sociales. Es así como en años recientes se incorporaron lo relacionado con la ley 

Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, Plan Escuela Segura,  las Políticas Nacionales de 

Convivencia Escolar 2015/2018, Ley de Inclusión Nº 20.845, el Ord.  Nº0768 que trata sobre 

los Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación y   

las normativas dadas por la Superintendencia de Educación Escolar siendo reciente  

En el presente Reglamento que nos regirá durante el año 2018 estan incorporadas, como 

también Orientaciones para la inclusión de las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e 

Intersexen (LGTBI) el sistema educativo chileno. 

Con estos nuevos lineamentos, asumimos la tarea de abordar la importante temática de 

Convivencia Escolar  desarrollando e implementando  con asesoría del equipo a cargo un Plan 

Anual de Gestión que emana del Consejo Escolar, el cual se articula con el Plan de 

Mejoramiento Educativo en esta dimensión. 
      

Artículo 2º OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

1. Propender 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 

estudiantes vivir experiencias que les posibiliten ir constituyéndose como sujetos capaces de 

autorregular su disciplina. 

3. Promover y fortalecer en los integrantes de la comunidad educativa los principios, que permitan 

construir una sana convivencia escolar, con especial énfasis en  la prevención de toda clase de 

violencia o agresión. 

4. Contribuir al desarrollo integral de la persona, mediante la formación de hábitos de trabajo, 

actitudes sociales positivas,  de una participación consciente y responsable en las diversas 

actividades de la vida y del trabajo escolar. 
 

Artículo 3º DEBERES DEL LICEO PABLO NERUDA 
 

     El Liceo Pablo Neruda de Temuco, asume el deber de: 
1. Apoyar a los estudiantes  en aquellos aspectos que guardan relación con su desarrollo 

personal y/o  necesidades del proceso educativo a que está afecto. 
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2. Incentivar   en  los estudiantes  el  espíritu  de  investigación,  con  el  fin  de  trascender  sus 

aprendizajes al ámbito familiar y a la sociedad en general. 

3. Informar a los padres y/o apoderados según sus requerimientos sobre los niveles alcanzados 

por sus pupilos(as) en cuanto a los procesos académicos,  formativos  y  valóricos. 

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

de curso  o  entrevistas individuales. Estas últimas  estarán sujetas a  la  disponibilidad  de 

atención de cada profesor(a). 

5. Informar  y  establecer  procedimientos  eficaces  (conducto  regular)  que  permitan  a  los 

padres y/o apoderados,  una expedita comunicación con el establecimiento,  a fin de dar 

respuesta a todas sus posibles inquietudes,  verbales o escritas. 

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

futuras del Establecimiento. 

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 los estudiantes 

desarrollen sus actividades escolares.  

9. Mantener   el orden y la limpieza del Establecimiento. 

10. Propender al fortalecimiento de la identidad nacional, regional e institucional, de 

acuerdo a lo explicitado en el PEI. 

11. Brindar un espacio seguro y protector a la comunidad educativa  en general, frente a   

situaciones  que  pudieran  afectar  a  algún estudiante u otro  in t egrante  de  la  

comun idad educat iva ,  en diversas situaciones como por ejemplo, maltrato físico y 

psicológico y/o de abuso sexual., robo, hurto,  tráfico  ilícito  de  drogas  y  

estupefacientes, y agresiones físicas, así  también en casos de accidentes escolares. 

12. Con relación a lo anterior, la institución educativa  realizará el/los procedimientos 

correspondiente  de acuerdo a los protocolos de actuación establecidos. 

13. El liceo Pablo Neruda  tiene la obligación de velar porque sus estudiantes no sean objeto 

de ninguna forma de discriminación arbitraria u otra situación que afecte su integridad 

física o psicológica que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes   

 

Artículo 4º 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 Liceo, en los 

horarios establecidos para tal fin,  o en otro momento que se acuerde previamente entre 

ambos, siempre y cuando se  respeten las  normas de  buena  convivencia. 

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

dando respuesta oportuna a sus solicitudes.  

3. Conocer el conducto regular del Liceo para recibir información académica,   disciplinaria, 

aclarar dudas, presentar discrepancias o realizar sugerencias. Ante eventos de reclamos o 

consultas, el apoderado puede comunicarse utilizando la agenda escolar. En situaciones 

de mayor complejidad, tanto en el ámbito Académico como Disciplinario, podrá recurrir  

a las siguientes instancias considerando el siguiente orden:  

a. Ámbito Académico: 
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1) Profesor(a)  de  Asignatura 

2) Profesor(a) Jefe 

3) Coordinador(a) de  Nivel 

4) Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

5) Director del Establecimiento. 

 

 

b.  Ámbito Disciplinario: 

 Asistente de la Educación  

 Profesor Jefe 

 Inspector  General 

 Director. 

 

4. A participar, formando parte activa de su Microcentro, el que a su vez integra el Centro 

General de Padres del Establecimiento.  

5. Ser representados por el Presidente del  Centro General de Padres y Apoderados  que 

integra el Consejo Escolar del Liceo Pablo Neruda.  

6. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), Reglamento de Convivencia 

Escolar  y Reglamento de Evaluación al momento de matricular a sus pupilos, debiendo 

ser informados de sus modificaciones. 

7. Todo apoderado tiene derecho a ser consultado si autoriza a su hijo a ser fotografiado o 

filmado. 

8. Ser consultado y autorizar evaluaciones de tipo psicológicas para su pupilo.  

9. Ser informado si su pupilo es alumno vulnerable o perteneciente a la ley SEP. 

10. Todo apoderado tiene derecho a solicitar y recibir la cuenta pública del establecimiento 

en lo referente a metas educativas y recursos financieros. 

 

Artículo 5º DEBERES DE LOS PADRES  Y/O APODERADOS 

 

Todos los niños y jóvenes tienen derecho a la Educación y el Estado debe garantizarlo. 

Conforme a la ley. Cada establecimiento puede desarrollar su propio Proyecto Educativo y   

Reglamento de Convivencia Escolar, el cual los padres tienen el derecho y la obligatoriedad 

de respetar. Éste se dará a  conocer al momento de matricular a sus hijos, siendo informados 

también al modificarse.  

 

Si en el Reglamento de Convivencia Escolar se explicitan normas acerca de la apariencia 

personal, tales como: no uso del pelo largo, aros en la nariz, tatuajes visibles, etc.; y los padres 

lo aceptan al matricular a su hijo(a), es obligatorio acatar las normas contenidas en el 

Reglamento Interno , siendo éste, un instrumento regulador de las relaciones entre los actores 

que integran esta comunidad educativa.  

 

Los Padres y Apoderados cumplirán con: 

 

1. Adherir y respetar el Proyecto Educativo Institucional, Normativa de Evaluación y 

Promoción Escolar y Reglamento de Convivencia del Establecimiento. Del mismo modo, 

se aceptarán las resoluciones que sean adoptadas por la Dirección  previa consulta , en 
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los casos que sea necesario al Consejo Escolar  y/o   Equipo Directivo. 

2. Respetar el Conducto Regular en los casos en que el apoderado quiera presentar un 

reclamo. La resolución de un conflicto o un reclamo se debe tratar de lograr recurriendo 

en primer lugar a las instancias existentes en el propio liceo  y de no encontrar respuesta 

o quedar insatisfecho con el resultado, el apoderado tiene la posibilidad de concurrir con 

su reclamo al Departamento de Educación Municipal. Si las instancias mencionadas no 

responden el  relamo presentado, el apoderado esta en todo su derecho de recurrir a 

instancias externas como La Superintendencia de Educación. 

3. No grabar en audio o video conversaciones  con cualquier integrante de la comunidad 

educativa, sin contar con la autorización correspondiente.   

4. Aceptar las modificaciones necesarias al Reglamento establecidas por distintas instancias 

del establecimiento  aprobadas por  el Consejo Escolar  .                   

5. Asistir a entrevistas y/o citaciones del Liceo, motivadas por un interés en apoyar el 

proceso de formación  académica y  valórica de su estudiante 

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

Establecimiento.  

7. Informar a lo menos con 72 horas de anticipación en Inspectoría General el cambio de 

apoderado, llenando la ficha correspondiente.  

8. Justificar personalmente y dentro de las  24 horas, toda inasistencia  a  clases de  

su estudiante.  

9.   En caso de inasistencia del estudiante ante una prueba o entrega de trabajo, será el 

apoderado titular quien deba justificar en Unidad Técnica Pedagógica, al momento de 

reincorporarse a clases, presentando  documentos  oficiales  si  lo amerita. Se le aplicará 

otro instrumento de evaluación relacionado con los contenidos que fueron evaluados en 

la prueba o trabajo en el que no estuvo presente. Al mismo tiempo, se comprometerá a 

evitar faltar bajo el 85 %.  

10.   Cada año, debe presentarse un informe médico actualizado en UTP para ser 

considerado en relación a las inasistencias y evaluaciones. Es obligatorio 

presentar informes médicos relativos a: salud mental, NNEE, enfermedades 

infecciosas, entre otras. 

11. Comunicar  oportunamente  situaciones  médicas que puedan afectar el proceso educativo  

de su pupilo o el de otros estudiantes. El apoderado debe hacerse responsable del 

cumplimiento de los tratamientos médicos, siendo esto parte de las competencias 

parentales.   

12. Responsabilizarse  y responder  ante el Liceo por el comportamiento de su estudiante, 

según el presente Reglamento de Convivencia. 

13. Velar que su  pupilo tenga un comportamiento  acorde  con  los  objetivos  del Liceo, ya  

sea  dentro  o  fuera  de  éste. 

14. Procurar que la asistencia a clases del estudiante sea diaria y puntual,   de tal forma que 

logre un porcentaje superior al 85%, cumpliendo así con el Decreto de Evaluación  y 

Promoción del Ministerio de Educación,   comprometiéndose a justificar, en Inspectoría 

General las  inasistencias y los atrasos de su estudiante.  

15. Supervisar diariamente la presentación y el aseo personal del estudiante, cuidando que 
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el uso del uniforme corresponda al declarado oficialmente por el Liceo. No se aceptarán 

modificaciones a la confección estándar del uniforme y /o buzo del establecimiento.  

16. Supervisar el corte de pelo de varones: cabello de corte tradicional estudiantil (1 cm. 

sobre el cuello de la camisa), sin tinturar. El peinado de las niñas, debe corresponder a un 

cabello ordenado,  sin tintura de colores artificiales ni peinados de fantasía.  

17. El buzo deportivo ins t i t uc iona l del estudiante, debe ser utilizado exclusivamente el 

día que tenga clases de educación física o en otra ocasión en que se avise en forma 

oportuna. 

18. Evitar interrumpir el normal funcionamiento en las horas de clases, para no interferir y 

perjudicar el proceso de aprendizaje-enseñanza.    

19. Regular el porte de equipos electrónicos u objetos de valor por parte de su estudiante, 

recordando que el establecimiento no puede responsabilizarse de su reposición en caso 

de pérdida o daño.  

20. Responder económicamente frente al daño que su estudiante pudiera causar a los bienes 

muebles e inmuebles del establecimiento, como consecuencia de actos de indisciplina. 

21. Relacionarse con un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

22. Acusar oportuno recibo, mediante firma, de todos los comunicados enviados por el 

Profesor o el Establecimiento, en la agenda oficial del Liceo.  Esta deberá ser revisada 

a diario por el apoderado, ya que constituye el medio oficial de comunicación escrito 

entre el  Establecimiento y el apoderado. 

23. El apoderado deberá informar oportunamente a las autoridades del liceo sobre  

situaciones de violencia física o psicológica u hostigamiento que afecten a un estudiante 

o miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento. Incluso si 

existen sospechas respecto de estas situaciones, las cuales serán abordadas de acuerdo a 

los protocolos de actuación presentes en este instrumento.   

24. Contribuir en la superación de dificultades conductuales y académicas de los estudiantes 

de acuerdo a los procedimientos que se sugiera para ello. Es obligación del estudiante 

asistir a los reforzamientos cuando se lo indiquen. Si no pudiera asistir el y su apoderado 

deberán indicar por escrito las razones fundadas de tal determinación. 

25. El apoderado deberá informar oportunamente si su pupilo(a) recibe diagnóstico médico 

de alguna enfermedad infectocontagiosa y/o de salud mental que ponga en riesgo la 

integridad de otros miembros de la comunidad educativa.  

 

 

Artículo  6º DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

                      El estudiante tendrá derecho a: 

 

1. Ser  tratado  con respeto, comprensión  y  justicia, sin  consideración  o  prejuicios respecto 

de  su etnia, género, orientación sexual, religión, pensamiento político, ideología,  

condición socioeconómica de sus padres y/o apoderados.  

2.  Formular de manera respetuosa consultas sobre interrogantes surgidas en clases a 

sus profesores o encargada de UTP. Si desea  hacer  un planteamiento personal o 



Liceo Pablo Neruda de Temuco 
2018 

 

 10 

representativo podrá ser recibido según corresponda por el Director,  Inspector General, 

Coordinador  de  Nivel,  Jefe de  Unidad Técnico Pedagógica, Profesores  u otros  

funcionarios  del  Liceo.   

3. Informar sobre una situación de abuso  sexual o acoso escolar y/o la ocurrencia de algún 

otro delito dentro o fuera del establecimiento. Tiene el derecho a una atención inmediata 

por alguno de los funcionarios del establecimiento, ya sean sus profesores jefes, 

coordinadores de  nivel, inspectores generales, orientadores, psicólogos, encargado de 

  convivencia escolar, etc, según la situación lo amerite, activándose los protocolos  

  establecidos. 

4. Que se dé cumplimiento a las leyes y normativas vigentes que garantizan, entre otros, que  

las estudiantes embarazadas no sean discriminadas, teniendo el derecho a continuar sus 

estudios en el Liceo, en la medida que cumplan con las normas reglamentarias internas 

(D.F.L. Nº2 del año 2009, art. 11 inc. 3º y 4º). 

5. Para resguardar los derechos de los niños, niñas y estudiantes LGTBI en contextos 

educativos, se toma como marco de referencia las “Orientaciones para la inclusión de 

las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexen el sistema educativo 

chileno” dadas por el Ministerio de Educación y , además, se debe ajustar nuestro 

actuar a lo señalado por la Circular 0768 del Ministerio de Educación y la 

Superintendencia. 

6. Todos los estudiantes tienen derecho legal a no ser sancionados o ser objeto de medidas 

disciplinarias que puedan afectar o menoscabar su integridad física como psicológica y 

que afecten, además, los  procesos de aprendizaje.  Es también parte de su derecho tener 

garantizado el justo proceso y la aplicación gradual de sanciones y/o medidas 

pedagógicas de acuerdo a sus faltas.   

7.    En el plano académico, tiene derecho a solicitar que se dé cumplimiento  a los p lan es  y 

programas de estudio correspondientes a las distintas asignaturas. Del mismo modo, debe 

ser informado al inicio de cada semestre del calendario de pruebas a rendir así como 

también de las calificaciones que obtenga pudiendo conocer las correcciones de sus pruebas 

dentro de 15 días hábiles contados desde la fecha de su aplicación.  

8. Ser informados de eventualidades, contingencias y programas anuales que les 

corresponda conocer. 

9. Acceder a una credencial para hacer uso de la biblioteca del liceo, presentándola a dicha 

unidad. 

10. Organizarse en un Centro de Estudiantes  por curso y en un Centro General, de acuerdo 

a la reglamentación vigente. El Estamento Estudiantil, representado por el Presidente del 

Centro General de Estudiantes, tienen derecho a participar en el Consejo Escolar, 

entregando allí sus propuestas y planteamientos frente a los diversos temas que ocurran 

en el Liceo. 

11. Poder hacer uso de las instalaciones del establecimiento, las cuales deben estar en 

condiciones de higiene y buen estado. 
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 TÍTULO II          DE LAS NORMAS BÁSICAS 

 

Artículo 7º  DE LOS DEBERES DEL ESTUDIANTE:  
 

1. Deberá poseer y portar obligatoriamente su “Agenda” cada vez que 

concurra al establecimiento. La Agenda es un medio oficial de 

comunicación entre las distintas instancias del Liceo y los Sres. Padres y 

Apoderados; es su deber poner en conocimiento  oportuno  a sus 

apoderados, de las comunicaciones enviadas por el establecimiento. 

2. Una vez recibida, el (la) estudiante deberá registrar en ella sus datos 

personales, horarios de clases y de HLD  (Horas  de  Libre  Disposición), 

datos que deberán ser avalados con la firma y timbre del respectivo 

Inspector General.  

3. En caso de pérdida o deterioro de la agenda escolar, el estudiante deberá 

solicitarla en el más breve plazo  con el Inspector General respectivo. Se 

deja establecido que a fin de que no se pierda el registro de atrasos e 

inasistencias, el único medio que validará dicha información es la “Ficha 

Personal del Estudiante”. 

4. Deberá asistir de manera obligatoria a los HLD, los cuales son evaluados 

e inciden en la nota promedio de una asignatura relacionada con ella. 

5. Tendrá que cumplir con sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, 

trabajos de investigación, etc.). 

6. El ingreso de estudiantes a una sala de clases distinta a su grupo curso, 

deberá ser autorizado por un Inspector General del establecimiento.  

7. No debe portar grandes sumas de dinero o elementos de alto valor  

económico, puesto que el establecimiento no puede responsabilizarse de 

su extravío. 

8. Dentro del Liceo debe limitar el uso de sus equipos electrónicos sólo para 

motivos pedagógicos y solo mientras sean autorizados por el profesor de 

la asignatura correspondiente, de manera de no interrumpir o interferir el 

desarrollo normal de las clases.  

9. Por motivo de seguridad y ahorro de energía no está autorizado cargar o 

enchufar sus equipos electrónicos  y otros equipos eléctricos (las 

planchas de pelo están prohibidas), en ninguna dependencia del 

establecimiento. 

10. Mantener una actitud de  respeto hacia todos los funcionarios del Liceo, 

en toda circunstancia y lugar (dentro o fuera del establecimiento) sin 

distinción de jerarquía o funciones. 

11. Si ha tenido problemas disciplinarios y se encuentra con medida de 

condicionalidad, es deber mejorar su conducta. 

12. Los estudiantes estarán bajo la supervisión del Inspector asignado a su 

curso e Inspector General correspondiente a su nivel. 
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TÍTULO III          DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

 

Artículo 8º   Es  su deber asistir regular y puntualmente a todas las actividades y compromisos 

adquiridos en su proceso educativo. 

Artículo 9º   El Horario de los estudiantes será informado el primer día de clases. Todos los 

estudiantes ingresan al Liceo a 07:50 horas. El estudiante deberá llegar al 

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

   El  estudiante que lleguen tarde, y antes del término de la primera hora de clases, 

deberá concurrir a registrar su atraso a la oficina del inspector asignado a su curso, 

quien autorizará el ingreso a través de un registro en su agenda.  

Artículo 10º   Los estudiantes no podrán exceder 3 (tres) atrasos durante el semestre; si así 

ocurriera,  el apoderado deberá justificar personalmente ante el Inspector General 

cada atraso siguiente. De no concurrir el apoderado, se tomarán medidas que 

aseguren la regular asistencia y puntualidad del estudiante a clases (contacto 

telefónico, comunicación escrita, visitas domiciliarias, etc).  

Artículo 11º El estudiante que se atrase en el ingreso a su sala, en un cambio de hora o término 

de recreo, podrá ingresar sólo con autorización escrita de su respectivo 

Inspector(a) General. 

Artículo 12º Si reside fuera de la ciudad y llega frecuentemente atrasado a clases, podrá 

solicitar a través de su apoderado  autorización escrita que le dé la  facilidad de 

ingreso, la cual será  otorgada por Inspectoría General o Dirección. 

 

Artículo 13º Las inasistencias reiteradas del estudiante a clases, deberán ser justificadas 

personalmente por el apoderado ante la Inspectoría de curso. En caso que la 

inasistencia coincida con pruebas o entregas de trabajos u otras tareas, deberá 

también ser informada al Jefe de UTP, quien solicitará certificados médicos u 

algún otro documento de carácter similar (judicial, etc.). 

 

Artículo 14º En caso de inasistencias prolongadas, sin justificación por parte del apoderado, se 

llevarán a cabo procedimientos dirigidos a evitar la deserción escolar por parte del 

estudiante. Procede activar Protocolo de Deserción Escolar. 

 

Artículo 15º Los estudiantes que deban retirarse antes del término de su horario normal, sólo 

podrán hacerlo con autorización escrita del Inspector General en la respectiva 

Agenda Escolar. Se requiere solicitud personal del apoderado, debiendo este 

firmar el Libro de Registro de Salida de Estudiantes. Las situaciones 

excepcionales de retiro, lo resolverá el Sr. Inspector General. 
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TÍTULO IV          DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

DEL USO OBLIGATORIO DEL UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

 

  Es importante señalar que si bien el uso del uniforme escolar en general en Chile no es 

obligatorio, existen disposiciones legales vigentes que permiten a las propias comunidades educativas 

establecer y exigir su uso.   

 

  El uso del uniforme del Liceo Pablo Neruda de Temuco es obligatorio. Si bien no se puede 

prohibir el ingreso de un alumno al establecimiento o sacarlo de clases y enviarlo a su casa por no 

cumplir con el uniforme, se sigue considerando  una  falta  no  usarlo. La gravedad de la falta es un 

principio catalogada como leve, pero si existe un constante desacato a la obligación de uso del uniforme 

escolar, se procederá a citar al apoderado para que tome conocimiento de la situación y en la 

eventualidad de presentar dificultades para su adquisición, el Liceo siempre y cuente con stock, 

proporcionará el uniforme, siendo evaluada la pertinencia del beneficio por los trabajadores sociales 

del establecimiento. No obstante, si el incumplimiento del uso del uniforme continúa reiterada y 

persistentemente se evaluará la no renovación de matrícula para el año siguiente, ya que lay de 

inclusión no modifica o restringe en modo alguno esta medida.  

 

Artículo 16º  Los estudiantes del Liceo Pablo Neruda de Temuco deberán  concurrir al 

establecimiento vistiendo el uniforme oficial de la institución, el cual se detalla 

tanto para varones como damas en el presente Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

  

          UNIFORME: 

a) Para damas: 

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

y líneas burdeo de un largo no inferior a cuatro dedos sobre la rodilla, con tablas 

laterales y ubicadas al frente y en la parte posterior,  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. 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 del establecimiento bordada en color burdeo. Pantalón  marengo corte 

tradicional. 

c) En caso de estudiantes  TRANS: 

 De acuerdo al Ord. Nº 0769 de la Superintendencia de Educación, “el niño, 

niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, 

independientemente de la situación legal en que se encuentre.  
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d) Para ambos sexos  (unisex): 

 Casaca de color burdeo con cierre gris, con bolsillos en ambos costados y 

cartera adicional cerca del cierre, bordado en el brazo izquierdo de color gris 

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

refractante de color gris. 

Zapato: De color negro 

Bufanda: Tipo lisa, de color burdeo o marengo. 

Buzo: Chaqueta burdeo con cierre y bolsillos a los costados, cuello color marengo 

con una franja burdeo, a los costados de las mangas con una línea burdeo y gris. 

Insignia  bordada  de color gris al costado izquierdo del pecho, pantalón marengo, 

con líneas burdeo a ambos costados, bordado de color burdeo “Liceo Pablo 

Neruda de Temuco” a la altura de la cadera izquierda. Polera color gris o marengo 

con cuello  burdeo.  
 

e) 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. 

  

  

Artículo 17º 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 permitiendo una 

rápida identificación. Los estudiantes podrán reemplazar el  uniforme por el buzo 

del liceo, para asistir a clases de educación física, salidas a terreno y horas  de 

libre  disposición (HLD) que lo así lo requieran.  

Artículo 18º   El estudiante deberá mantener su aseo y presentación personal en forma óptima  

permanentemente. Su pelo no puede ser teñido de un color llamativo ni llevar  aros 

en labios, nariz  etc.  Los estudiantes varones,  deben usar el pelo corto (que no 

tape los ojos ni sobrepase el cuello de la camisa) y limpio, ausencia de barba y 

bigotes; como también no deberán usar aros o  peercing. Las alumnas, no deberán 

usar  maquillaje excesivo o de color llamativo, joyas ostentosas y  falda 

excesivamente corta  y ajustada. 

Artículo 19º     No está permitido al interior del Liceo el uso de gorros tipo pasamontaña u otro 

tipo de pañoleta   que tape o cubra el rostro de los estudiantes, el cual siempre 

debe estar visible. Del mismo modo se sancionará el uso o porte de cadenas 

metálicas,  cinturones o muñequeras con puntas metálicas, las cuales serán 

requisadas y guardadas en Inspectoría, aplicándose además las sanciones 

correspondientes a falta grave.  

Artículo 20º El uso de jockey y gorros sólo está permitido en la zona de patios durante los 

recreos. Es falta leve su incumplimiento, especialmente si se ingresa a la sala de 

clases o la zona de Dirección/Inspectoría General sin haberse sacado el gorro, en 
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caso de reiteración pasa a falta grave por desacato, siendo requisado este elemento 

el cual será entregado a su Apoderado. 

Artículo 21º Al interior del Liceo no se permite que los estudiantes  usen polera o camiseta de 

color o con estampado. En todo momento se debe vestir uniforme o buzo 

institucional, salvo una actividad autorizada. 

Artículo 22º Los Inspectores Generales dispondrán de las medidas adecuadas para la 

supervisión permanente de la presentación personal de los estudiantes. 

 

 

 

TÍTULO V             DEL COMPORTAMIENTO MORAL Y SOCIAL 

 

Se pretende que el estudiante actúe basándose en principios y valores universales (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos), en la búsqueda del bien común y respeto a la dignidad de la 

persona humana, que se traducen en actitudes y acciones de servicio en esta comunidad educativa, así 

como también de la sociedad.  

 

Por lo anterior, es deber de todos los integrantes de la comunidad educativa ayudar a mantener 

una buena o sana convivencia, para este propósito los estudiantes deben tener una relación de respeto 

mutuo, tolerancia y buen trato con sus pares, Profesores, Autoridades, etc., asumiendo plena 

responsabilidad por sus actos o conductas.   

 

 

   

            El  estudiante, al respecto: 

 

Artículo 23º Deberá mantener una actitud de respeto  frente a los símbolos patrios y a los 

símbolos del Liceo. Del mismo modo, deberá cuidar que sus acciones o 

publicaciones en las redes sociales no causen daño a la imagen institucional o 

dignidad de todos sus integrantes. 

 

Artículo 24º  Usará  un lenguaje correcto, evitando expresiones inadecuadas, tales como 

groserías, descalificaciones, evidenciando además  actitudes respetuosas consigo 

mismo, con sus compañeros, profesores y con todos los funcionarios del 

establecimiento. 

Artículo 25º            Deberá exhibir, al interior del establecimiento conductas acordes con su calidad 

de estudiantes; está prohibido fumar, dañar, deteriorar o dar mal uso de los bienes 

liceanos, así como también mostrar conductas agresivas (insultos, amenazas, 

peleas a golpes) o afectivas inadecuadas cualquiera sea su orientación sexual (falta 

a la moral y las buenas constumbres) no se puede introducir, transportar ni 

consumir bebidas alcohólicas ni otras drogas,  o estar bajo sus efectos al interior 

del Liceo. 

 El porte de armas, drogas y objetos explosivos, son  legalmente considerados 

delitos, por lo cual, además de abordarse y sancionarse internamente, se debe 
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según protocolos vigentes derivar este tipo de casos – mediante denuncia- a la 

justicia. 

Artículo 26º El comportamiento de los estudiantes en actividades de Libre Disposición  y actos 

oficiales deberá ser acorde a los valores y sellos declarados en el PEI. 

Artículo 25º Con el propósito de contribuir a una mayor seguridad escolar,  la Dirección del 

Liceo puede autorizar en casos calificados proceder a solicitar la revisión 

voluntaria de mochilas u otros objetos ante una posible situación irregular,  a fin 

de verificar que el Alumno(a) no porte o guarde armas blancas, u otros elementos 

que amenacen la seguridad. El procedimiento, deberá ser realizado en una oficina 

en la que se resguarde  la privacidad y dignidad del estudiante. Pudiera en forma 

excepcional,  realizarse en la sala de clases una revisión general de seguridad, 

pidiendo a todos los estudiantes que permanezcan en sus puestos y colaboren 

abriendo sus mochilas y bolsos, de manera de poder comprobar que no portan 

objetos prohibidos o robados. Todo este procedimiento deberá ser realizado de 

una manera respetuosa y voluntaria en  presencia de al menos un Profesor e 

Inspector General. 

 Del mismo modo, en casos especiales donde la seguridad del establecimiento o de 

los integrantes de la comunidad educativa puedan verse afectados, se procederá  a 

revisar los casilleros, pidiendo para ello a los alumnos que en forma voluntaria 

procedan a su apertura.  

 

 

 

TÍTULO VI           DE LOS BIENES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Respecto de este título, los estudiantes: 

 

Artículo 27º          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, dándoles el uso correcto. De 

igual forma deberán colaborar con la mantención del aseo de las salas, y lugares 

de uso común en el Liceo.  

Artículo 28º Deberán cuidar y mantener los bienes del establecimiento: mobiliario, artefactos 

en baños, interruptores, paredes, materiales del Centro de Recursos de 

Aprendizaje, laboratorios, etc. Se considera de particular gravedad, destrucción o 

daño de los bienes liceanos, así como de los sistemas de seguridad (cámaras de 

vigilancia, sensores de movimiento, magnéticos de puertas, cables y paneles) y 

aquellos que tienen como propósito evitar incendios (mangueras, extintores, etc.).  

Artículo 29º Deben hacer buen uso de toda la documentación oficial (libro de clases, Agenda 

Estudiantil, etc.). Con respecto al Libro de Clases, al tener acceso a él no deberá 

rayarlo, alterarlo, sustraerlo o causarle algún daño, por tratarse de un instrumento 

público.  
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TÍTULO VII          DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS Y/O DISCIPLINARIAS 

 

El principio de gradualidad y proporcionalidad consiste en la aplicación escalada de las medidas 

disciplinarias, es decir, entiendase por principio de gradualidad a la aplicación escalada de las medidas 

disciplinarias  y por proporcionalidad a que la sanción  se ajuste a la falta cometida.  

 

 

 

Artículo 30º APLICACIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS  

 

                Estas medidas deben aportar al aprendizaje y a la formación ciudadana de los estudiantes, 

debiendo generar conciencia sobre las consecuencias de los actos, responsabilidad, compromiso con la 

comunidad educativa y respeto a las normas del establecimiento.  

 

                Por tales motivos la aplicación de la medidas formativas serán registradas en el libro de clases 

lo cual estará a cargo del profesor jefe, profesor de asignatura si corresponde y/o inspector del nivel. 

 

  

a) Diálogo Reflexivo 

b) Servicio Comunitario 

c) Servicio Pedagógico 

d) Acto Reparatorio Personal 

e) Acciones de Resolución Alternativa de Conflictos 

f) Derivación a equipo de convivencia. 

g) Asistencia a talleres o sesiones de Fortalecimiento de Habilidades      

Sociales  

 

 

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.  
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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.  

 

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.    

 

f) 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.   

 

g) Asistencia a talleres o sesiones de Fortalecimiento de Habilidades Sociales: 

  

           Éstos se llevarán a cabo  toda vez, que aplicados los protocolos asociados a problemas 

conductuales, los estudiantes hayan asistido primeramente a Orientación y  Psicología,con la finalidad 

de fortalecer habilidades que le permitan superar la situación en la que se vio involucrado(a) . 
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 Artículo 31º APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

 La ley Aula segura N° 21.128 modifica el artículo 6° letra d) del decreto con fuerza de ley N° 

2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales 

añadiendo:;Siempre se entenderá que afectan 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”   

 

  Por otra parte, la ley de Inclusión Nº 20.845 señala que sólo se pueden aplicar  las sanciones o 

medidas disciplinarias contenidas en este Reglamento, las que, en todo caso, están sujetas a los 

principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria.  

 

 Por lo tanto, todo estudiante que no respete las normas establecidas en el presente Reglamento 

deberá enfrentar  las siguientes medidas disciplinarias, las que serán  proporcionales a la falta cometida 

y las circunstancias atenuantes o agravantes: 

  

 

1. AMONESTACIÓN VERBAL: 

 

Sa aplica a los estudiantes de acuerdo al contexto y las circunstancias que 

rodearon la falta por cualquier miembro del establecimiento que tenga dicha 

facultad: Profesores , Personal Directivo , Jefe de UTP, Coordinador de Nivel, 

Inspectores o Asistentes de la Educación  y otros profesionales integrantes de 

la comunidad educativa. 

 

2. AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA: 

 

La aplica cualquier miembro de la Dirección,  coordinador  de  nivel, del 

personal Docente o Asistente de Educación. El funcionario que haya aplicado 

la sanción debe dejar constancia escrita en el respectivo “Libro de Clases” o 

informar a Inspectoría General. 

 

 

3. AMONESTACIÓN ESCRITA, CON CITACIÓN AL APODERADO: 
 

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

coordinador de  nivel, orientadores  o profesor de aula. Este último deberá 

informar la medida al Inspector General, atendiendo al apoderado en el 

horario destinado para ese fin. 
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4. SUSPENSIÓN DE CLASES Y/O ACTIVIDADES DEL 

ESTABLECIMIENTO:  

 

LA SUSPENSIÓN DE CLASES es una medida extrema y de carácter 

excepcional. De acuerdo a la nueva ley de Inclusión Nº 20.845 los 

sostenedores y, o directores no podrán cancelar matrícula, expulsar suspender 

a sus estudiantes por causales que se deriven de: 

 Su situación socioeconómica 

 Rendimiento Escolar o 

 Situaciones vinculadas a la presencia de necesidades educativas 
especiales de carácter permanente o transitorio   

 

 

- SUSPENSIÓN TEMPORAL por un tiempo de uno a cinco días 

hábiles.  Sin perjuicio que de manera excepcional se pueda 

prorrogar una vez por igual período en casos debidamente 

fundamentados (base legal  Ord. 0476 del 29 de Noviembre de 

2013  Superintendencia de Educación). 

 

El apoderado que toma conocimiento de los antecedentes que 

emanan para la suspensión de clases tendrán derecho a apelar en 

un plazo no superior a 24 hrs transcurridos desde el momento que 

toma conocimiento de los hechos 

 

        Esta medida debe ser aplicada en caso de reiteración de faltas graves o 

faltas gravísimas complementándose además con la aplicación de 

condicionalidad si la situación lo amerita. Los estudiantes que estén 

suspendidos de clases, no podrán permanecer dentro del establecimiento 

durante los días que esté vigente esta medida. Tampoco podrán participar en 

actividades programadas por el Liceo, ni en representación de este.  

 

 

  La medida de Suspensión Temporal la resuelve el Director del Liceo tras 

recibir informes de la situación acontecida  

 

       El Sr. Inspector General informará por escrito de esta decisión al Jefe(a) 

de UTP, encargado(a) de convivencia escolar y Docentes a cargo del 

estudiante, citándose por parte del Inspector General correspondiente el 

apoderado junto al alumno para que tome conocimiento de los hechos o 

conductas por las cuales se aplica la sanción, generándose así una oportunidad 

de aprendizaje para el o la estudiante ..  

 

  Debe quedar evidencia escrita y bajo firma, de que el apoderado y el o la 

alumno(a) fueron informados de la falta y sanción, así como también de que 

se establecieron compromisos de la buena conducta que se espera de aquí en 

adelante.  
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5. CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: 

 

Esta sanción la decide el Director del Liceo, basándose en los informes  y propuestas que recibe 

por escrito de parte de los Inspectores Generales, Consejo de Profesores  y Equipo Multidisciplinario 

de Convivencia Escolar. Se aplica la sanción de condicionalidad de matrícula junto con una suspensión 

de 5 días.   

  

La condicionalidad según lo norma la Superintendencia de Educación en el Ord. 0476 del 29 

de Noviembre de 2013 es una medida disciplinaria, y por tanto, su aplicación debe estar asociada a 

hechos o conductas que estén consideradas como faltas graves en el Reglamento de Convivencia 

Escolar.  

 

Se trata de una medida disciplinaria, pero en la cual se brinda al o la  estudiante, la última 

oportunidad para que  modifique y ajuste su conducta acorde a los valores liceanos y  normativa interna 

vigente, por lo cual se aplicará luego de agotadas otras instancias remdiales.  

 

El o la estudiante sujeto(a) a esta medida, queda en un período de observación y evaluación.  

La condicionalidad de matrícula debe ser revisada al final de cada semestre independientemente de la 

fecha en la cual se haya aplicado. En caso de evaluarse negativamente la conducta del alumno, no 

apreciándose mejoras en su  comportamiento  durante este período de condicionalidad, se procederá a 

aplicar la medida de Cancelación o no renovación de matrícula.  

 

 El Director o Inspector General comunicarán por escrito dicha medida al apoderado y a las distintas 

instancias internas correspondientes del establecimiento.  

 

 El o la estudiante, que sea objeto de esta medida, tendrá que presentarse con su apoderado ante su 

Inspector General, para ser informado de los efectos de esta resolución  y firmar la carta compromiso.  

 

 A el o la estudiante que se le aplique la condicionalidad deberá ser atendido por los profesionales 

del equipo de convivencia escolar que correspondan. 

 

 Por otra parte , la comunidad liceana a través de su Consejo Escolar ha establecido que los 

estudiantes que incurran en faltas que ameriten la aplicación de la medida de Condicionalidad  NO 

podrán ser candidatos, ni miembros de la Directiva de Curso o Centro General de Estudiantes del 

establecimiento, puesto que dichos cargos representan la imagen de líderes nerudianos positivos. los 

estudiantes que incurran en faltas al Reglamento de Convivencia durante el ejercicio de su cargo, serán 

inhabilitados de forma inmediata, debiendo nombrarse un nuevo representante. En caso de que el o la 

estudiante demuestre al cabo de un año haber mejorado su conducta podrá tener el derecho de acceder 

a algún cargo dentro de estos estamentos. 
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6. EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: 

 

 La ley de Inclusión N° 20.845 establece un procedimiento común aplicable, tanto 

a la medida disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas 

medidas sólo podrán aplicarse cuando: 

 

 Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno 

  Afecten gravemente la convivencia escolar 

 Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad 
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

 

 Ante hechos que sean causales de expulsión o cancelación de matrícula, el Director del 

establecimiento podrá convocar lo estipulado en la ley aula segura 21.128 o ley de inclusión 2.845 

según corresponda y obedeciendo a los pasos que se indican. 

 

 El Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación 

de matrícula, deberá: 

 

1. Haber informado a los Padres, Madres o Apoderados, la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 

sanciones. 

2. Haber implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo 

pegaógicas, formativas, preventivas y de acompañamiento que estén 

expresamente establecidas en el Reglamento de convivencia.  

 

 No obstante cabe destacar que las medidas pedagógicas  previas al procedimiento de expulsión o 

cancelación de matrícula, se exceptuan cuando la conducta llevada a cabo afectó gravemente la 

convivencia escolar según lo descrito en la ley aula segura.  

 

 Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no 

podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional. Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la 

causal invocada corresponda a una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. En este tipo especial de casos, el Liceo 

puede interrumpir en forma abrupta e inmediata el proceso de aprendizaje. 

 

 Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento 

que se basa en la indicaciones entregadas por la Superintendencia de Educación. 
 (Ver http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html ): 

 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al o la 

estudiante afectado(a) y a su padre, madre o apoderado.  

3. El o la estudiante afectado(a) o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el 

Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html
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4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista 

el o los informes elaborados por la Unidad de Convivencia Escolar que contienen 

antecedentes médicos, sociales o judiciales , etc. 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquélla a la Dirección Regional 

respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en 

la ley.Si el apoderado o estudiante no solicitan la revisión ( reconsideración) de la 

medida comunicada por el Director dentro de 15 días hábiles , El Director del Liceo 

procederá a informar a la Superintendencia de Educación la medida adoptada.                        

(ver http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html ). 

 

 Entre tanto aquellas situaciones que afecten gravemente la convivencia escolar según lo indicado 

en el ley aula segura el actuar obedece a lo siguiente, según lo textual de la ley 21.128  

 

1. El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en 

que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna 

conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos 

internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la 

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 

2. El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y 

mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros 

de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren 

incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como 

tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que 

conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la 

matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

 

3. El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a 

sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre 

o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios 

en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un 

plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 

respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de 

inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

 

4. Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los 

párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 

del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la 

misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de 

la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de 

http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html
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suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el 

procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como 

son la expulsión o la cancelación de la matrícula.". 

 

 El Liceo Pablo Neruda en cumplimiento de la ley de Inclusión N° 20.845 no puede cancelar la 

matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que: 

 

 Deriven de su situación socioeconómica 

 Deriven del rendimiento académico, o 

 Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de 
carácter permanente o transitorio, que se presenten durante sus 

estudios.  

 

 También debe velar porque ningún miembro de la comunidad ejerza en forma directa o indirecta  

ninguna forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus 

padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas 

dificultades. 

 

 En caso de que un estudiante repita de curso, deberá atenerse a lo señalado en el inciso sexto del 

artículo 11 del DFL N°2/2005, del Ministerio de Educación (texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley nº20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley nº 1, de 

2005)  

 

Artículo 32º         TIPOS Y GRADUACIÓN DE FALTAS: 

  

DE LAS FALTAS LEVES 

 

1. Serán Faltas Leves: 
a. No portar su “Agenda”. 

b. Llegar atrasado a clases. 

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

organizadas por éste, fuera de él. 

d. Una presentación personal relativa a corte de pelo o atavíos ornamentales 

que exhiban las estudiantes  y/o a aseo inadecuado, los cuales están 

detallados en el Artículos 27, 29 y 30. 

e. Interrumpir la clase con celulares u otros elementos tecnológicos (mp3, 

mp4, Tablet, computadores, etc.). 

f. Manifestación inapropiada de expresiones corporales afectivas, que 

corresponden al plano privado.   

g. Comportamiento inadecuado en actividades  de Libre Elección y Actos 

Oficiales tales como expresarse groseramente, molestar a compañeros, 

generar desórdenes, los cuales dañan el prestigio y buen nombre del 

establecimiento. 

h. No guardar el debido silencio en pasillos y dependencias del liceo 

terminado el recreo, interrumpiendo con gritos o ruido las clases u otros 

procesos. 
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i. No comunicar al apoderado las citaciones o comunicaciones enviadas por 

el o la profesor(a) jefe o inspector.  

j. No devolver los libros a biblioteca en el plazo establecido. 

k. Interferir el normal desarrollo de la clase. 

l. La comercialización o venta de cualquier tipo de productos o especies al 

interior del Establecimiento.  

m. Usar indebidamente el ascensor, el cual es de uso prioritario para 

alumnos minusválidos o que presenten lesiones (que usen sillas de rueda 

o alumnos que deben usar bastones u otro tipo de vendajes). Los 

ascensores son usados por funcionarios docentes y no docentes, 

apoderados y sirven para el traslado de materiales pesados de diversa 

naturaleza. 

n. Uso de gorros tipo pasamontaña u otro tipo de pañoleta  que tape o cubra 

el rostro de los estudiantes al interior del Liceo. 

 

2.  Las medidas que se aplican a las faltas leves, varían de acuerdo a los 

principios de gradualidad y proporcionalidad. Se comienza adoptando 

medidas que van desde la amonestación verbal, amonestación escrita con 

citación del apoderado, aplicación complementada con medidas formativas 

y/o reparadora. 

 En caso de reiteración de la misma  falta leve por más de tres veces , ésta se 

considera falta grave, aplicándose las sanciones de rango superior inmediato, 

como ser suspensión de clases hasta por 5 días con citación del apoderado.  

  

DE LAS FALTAS GRAVES 

 

1. Serán Faltas Graves: 

a. Incurrir reiteradamente en problemas disciplinarios, interrumpir el 

normal desarrollo de la clase lanzando objetos o gritando; molestar a sus 

compañeros impidiendo que éstos puedan atender al profesor o realizar 

los trabajos asignados.   

b. Retirarse del Establecimiento sin autorización escrita del Sr/a. 
Inspector/ra General. 

c. Ingresar a zonas no autorizadas del establecimiento, y/o facilitar que 

personas que personas que no pertenecen a la comunidad liceana ingrese 

sin autorización a dependencias del Liceo.  

d. Deteriorar y/o inutilizar los bienes del establecimiento (rayados de 

mobiliario, pizarras, datas, equipos computacionales, baños, etc.); 

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

dañado, sin perjuicio de la sanción que corresponda. 

e. Desmanes, disturbios o incidentes que alteren la tranquilidad o normal 
desarrollo de las clases u otras actividades como actos oficiales o de 

representación del Liceo que son parte inherente a la labor educativa.  

f. Desacato a las instrucciones o indicaciones dadas por las autoridades del 

establecimiento. Faltar el respeto y responder de una forma indebida 

(groserías)   a los funcionarios y profesores del Liceo. 
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g. Retener indebidamente y reiteradamente bienes materiales del Liceo, 

tales como textos de estudios, implementos deportivos, instrumentos 

musicales, materiales de laboratorios, etc. 

h. Realizar todo tipo de grafitis o  dibujos, rayados con plumón, pintura, 

escribir palabras obscenas en la infraestructura o inmuebles del liceo. 

i. Grabar  o fotografiar pruebas, libros de clases, documentos oficiales 
conversaciones y/o clases u otras situaciones sin  autorización. 

j. Dañar señalética del establecimiento  

k. Dañar o ensuciar vehículos de los profesores o del personal.  

l. Fumar cigarrillos u otros al interior del establecimiento. 

m.  Uso o porte de cadenas metálicas,  cinturones o muñequeras con puntas 

metálicas 

n. Practicar todo tipo de juegos que implique apuestas de dinero o  realizar  

penitencias que menoscaben a los estudiantes 

o. Los estudiantes no podrán recolectar dinero o especies de valor a nombre 

del liceo- dentro o fuera del establecimiento-. Esto sólo podrán hacerlo 

con la autorización por escrito del director del establecimiento o de un 

Inspector General. 

p. Escribir, rayar o publicar por cualquier medio, mensajes con amenazas o 

frases difamatorias o amenazas, de contenido sexual, xenofóbico o 

discriminatorias en contra de estudiantes, funcionarios, apoderados del 

liceo. 

q. Proferir insultos en contra de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

r. Dañar el prestigio o imagen del Liceo Pablo Neruda o sus integrantes,  

difundiendo (a través de medios sociales en internet u otros) imágenes o 

contenidos que atenten contra la dignidad de cualquier integrante de la 

comunidad educativa, del mismo modo es falta grave publicar  actos de 

violencia, maltrato o acoso y  destrucción de los bienes del Liceo.  

s. Incurrir en acciones que falten a la ética estudiantil tal como sorprender 

a un estudiante “copiando” u “otorgando ayuda indebida” a otro(a) 

compañero(a) o utilizando cualquier otro medio durante el desarrollo de 

las pruebas escritas individuales. (Aprobado Consejo Escolar de fecha 29 

de Junio 2017).  

 

2. El estudiante que incurra en alguna de estas faltas graves será sancionado  

aplicándosele la medida de suspensión temporal y condicionalidad  de 

matrícula, siendo citado su apoderado para que tome conocimiento de la 

situación.  

3. Si un(a) alumno(a), a quien ya se le ha aplicado la medida de condicionalidad,  

volviera a reincidir en otras faltas graves o gravísimas, se le procederá a 

aplicar la Condicionalidad de Matrícula, informando a su apoderado de tal 

determinación.   
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DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS 

   

1. Serán Faltas Gravísimas: 

 

a. Portar, vender, comprar, distribuir, guardar en los casilleros bebidas 

alcohólicas,  drogas u  sustancias ilícitas.  

b. Consumir  drogas ilicitas, alcohol o encontrarse bajo sus efectos, ya sea 

al interior, en el entorno del establecimiento educacional o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

c. Realizar actos vandálicos, desmanes y/o destrozos en forma concertada 

u organizada.  

d. Encender dentro del Liceo fuego y quemar cualquier elemento como por 

ejemplo  papeles, basureros, cortinas, etc.  

e. Hacer explotar bombas de humo, de ruido que pudieran causar pánico en 

el Liceo. 

f. Dañar o boicotear los sistemas de alarma telefónica (sensores de 

movimiento, magnéticos, paneles de control), como también los sistemas 

de televigilancia (cámaras de seguridad) además de los sistemas contra 

incendio (extintores, mangueras, etc.).  

g. Alterar notas o documentos, modificar actas, sustraer o falsificar firmas, 

datos o calificaciones  en documentos o en sitios oficiales del liceo en la 

web. 

h. Sustraer, fotografiar, grabar, copiar pruebas o evaluaciones,   

difundiéndolas entre los estudiantes, utilizando cualquier medio ( físico 

o a través de redes sociales). 

i. Se prohíbe fotografíar o reproducir en cualquier formato libros de clases, 

documentos oficiales, así como también grabar y reproducir audio de 

conversaciones sin autorización.  

j. Suplantar a personas (apoderados, estudiantes, etc.). 

k. Cometer el delito de sustraer bienes del liceo, de estudiantes o 

funcionarios del establecimiento. 

l. Cometer el delito de portar al interior del liceo todo tipo de armas blanca 

o de fuego, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya 

sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos. 

m. Ingresar,portar,usar material explosivo, incendiario (bombas molotov u 

otros) o tóxico.  

n. Incurrir en acciones que  se consideran formas de “Acoso  Escolar” 

(Bullying).  

o. Incurrir en acciones delictivas, comprendidas bajo la denominación  

jurídica de “Abuso Sexual” en contra de algún estudiante o funcionario 

del Liceo.  

p. Portar material que contenga elementos pornográficos o videos o 

fotografías que dañen o menoscaben la dignidad de otros estudiantes  y/o 

funcionarios. 
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q. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

r. Proferir amenazas en contra de cualquier miembro de la comunidad 

educativa 

s. Tomar, multiplicar,crear y utilizar fotografías, videos, letreros, afiches u 

otros, por cualquier medio, para  ridiculizar, ofender insultar, amenzar o 

menoscabar la dignidad de los estudiantes o funcionarios del liceo. Asi 

como también compartir dicho material por medios tecnológicos o redes 

sociales.  

t. Uso, porte, posesión y tenencia de armas. 

u. Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento.  

 

2. A las Faltas Gravísimas normalmente corresponde aplicar las sanciones 

máximas, las que comprenden medidas como  la suspensión permanente, 

la cancelación o no renovación de matrícula y en los casos de extrema 

gravedad se puede aplicar de forma inmediata la expulsión. Frente a las 

faltas gravísimas se realizará por parte de Inspectoría General la revisión 

de las circunstancias atenuantes y agravantes para aplicar las sanciones 

proporcionales.  

 

3. Se considerarán circunstancias atenuantes lo siguiente: 

a) La edad  

b) Situación de salud (afectado por cuadro depresivo u otros). 

c) Reconocimiento de la falta y voluntad de cooperación en la investigación 

para esclarecer los hechos. 

d) Corregir el daño causado mediante la reposición de la especie dañada o 

actos reparatorios hacia las víctimas. 

e) Tener intachable comportamiento anterior (hoja de vida). 

 

4. Son circunstancia agravantes: 

a) Reiteración de conductas negativas. 

b) Tener mal comportamiento anterior (condicionalidad o faltas 

acumuladas).  

c) Actuar con premeditación 

d) Tener cargos de responsabilidad en la organización estudiantil. 

 

Artículo 33º          DEFINICIONES: 

 

Acoso Escolar  

Para una mejor comprensión hay que señalar que se entenderá por Acoso Escolar 

“toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose 

para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 
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cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Artículo 16B de 

la Ley N°20.536  de Violencia Escolar). 

 

Observamos que existen variadas definiciones de Bullying o Acoso Escolar, pero 

todas las definiciones tienen en común estos rasgos:  

 

Intencionalidad 

del agresor 

Reiteración 

de la Violencia 

Indefensión 

de la víctima 

Causar Daño 
Sistemático, 

sostenido en el tiempo 

Asimetría, 

desbalance de poder 

 

En general, el término Acoso Escolar se entiende como sinónimo de lo que se 

conoce como Bullying. 

 

De acuerdo a las Orientaciones dadas por MINEDUC-PROBONO son 

consideradas como Maltrato Escolar las siguientes conductas:  

 

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender   

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa 

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa Liceana a través de facebook, chats, blogs, 

fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico, ya sea en una oportunidad o tipificado como 

ciberbullying.  

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 

h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual. 
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TÍTULO VIII        DE LOS ESTUDIANTES QUE SE DESTACAN POSITIVAMENTE 

 

Los estudiantes 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 34º A los estudiantes destacados a nivel Local y Comunal se les consignará en su hoja 

de vida, una  observación 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 35º 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 de un diploma o documento que 

acredite tal designación. 

 Artículo 36º 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 

estudiantes destacados. 

Artículo 37º 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 estudiante más esforzado, que conjugue en su accionar las 

variables valóricas, rendimiento académico en situación socio económica  

especial. 

c) Mejor rendimiento académico por curso. 

d) Otros premios que el Director apruebe entregar, los cuales surjan como 

propuestas de diversos actores. 

Artículo 38º 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 39º  Es responsabilidad de todos los funcionarios del Liceo, velar por el fiel 

cumplimiento de este Reglamento  de Convivencia Escolar. 

Artículo 40º  Las situaciones especiales de disciplina no previstas en el presente Reglamento y 

que pudiesen presentarse durante el año,  serán resueltas por el equipo directivo 

con apoyo de la Unidad de Convivencia Escolar, siguiendo los pasos 

correspondientes a la gravedad de la falta. 

Artículo 41º Este Reglamento será revisado por parte de la comunidad educativa antes del 

proceso de matrícula, de manera de ir perfeccionándolo e incorporando las 

modificaciones que pudieran corresponder si hay nuevas normativas. 
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                            PROTOCOLOS  

 

 
1. PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 

 

2. PROTOCOLO EN CASO DE ENFERMEDAD 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR  Y  BULLYING 

 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE SOSPECHA, CONSUMO  O PORTE Y 

MICROTRÁFICO DE DROGAS O ESTUPEFACIENTES  EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

5. PROTOCOLO FRENTE A CASOS DE SOSPECHA O DEVELACIÓN DE ABUSO                     

SEXUAL O MALTRATO INFANTIL 

 

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO FISICO Y/O  PSICOLOGICO  

 

7. PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, PADRES Y 

MADRES ADOLESCENTES.  

 

8. PROTOCOLO DE CIBERBULLYING 

 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO SUICIDA Y/O POSTVENCIÓN 
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1. PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Los estudiantes cuentan con el beneficio que otorga la ley 16.744 y corresponde a atenciones recibidas 

exclusivamente en establecimientos públicos del Servicio Nacional de Salud, no así en clínicas  

privadas. En el caso del Liceo corresponde trasladarar el estudiante al Consultorio Miraflores, ubicado 

en calle Miraflores Nº 1369, Temuco. 

En la eventualidad que un estudiante se vea afectado por un accidente en el Liceo o durante el trayecto 

al Liceo, se procederá de la siguiente forma: 

 

1. Se comunicará vía telefónica con el apoderado para informar los detalles del accidente de su 

estudiante informando y consultando las acciones que se realizaran: envío al Hospital u otro 

centro de atención que el apoderado indique. 

2. Se trasladará al estudiante a enfermería, sólo si  el caso no presenta gravedad (lo que se puede 

determinar a través de la atención de la TENS del establecimiento) y si el apoderado ha señalado 

que  se encargará de su traslado al Consultorio Miraflores.  

3. Al llegar el apoderado al establecimiento educacional, se le debe hacer entrega del formulario 

oficial de accidente escolar, el cual debe ser presentado en el centro de atención. Es importante 

recordar al apoderado que este certificado le da derecho al estudiante  a ser atendido de manera 

gratuita mientras dure el tratamiento y recuperación. El Liceo Pablo Neruda  no tiene la 

obligación de costear ningún gasto ya que estos son cubiertos por el seguro escolar. 

4. En los casos de gravedad, en los cuales no se logre  ubicar o contactar al apoderado,  se 

realizarán de inmediato las gestiones para el traslado del estudiante al Consultorio Miraflores 

por parte del servicio de ambulancia de dicho establecimiento. Se continuará contactando a los 

padres mientras el estudiante es atendido en el Consultorio, siendo acompañado por un 

funcionario del establecimiento hasta que se haga presente el familiar responsable del 

estudiante.  

5. Si no hubiera disponibilidad de ambulancias, se debe consultar telefónicamente al servicio de 

urgencia del Consultorio Miraflores para tener orientación si es o no recomendable hacer el 

traslado usando radio taxi o auto particular. 

6. En todo traslado que no sea realizado en ambulancia, un funcionario del Liceo autorizado por 

Inspectoría General debe acompañar al estudiante al Consultorio. Este funcionario  

proporcionará en la zona de ingreso los datos del estudiante y la ficha de accidente escolar  a 

los funcionarios del hospital que lo reciban. Se debe esperar en el  Consultorio Miraflores la 

llegada de sus padres o apoderado. 

 

Es importante señalar que es obligatorio que el apoderado informe a los funcionarios del Liceo sobre 

todo cambio en los teléfonos de contacto. Solo así  es posible garantizar una fluida comunicación en 

caso de accidente u otro. 
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2. PROTOCOLO EN CASO DE ENFERMEDAD 

 

A los estudiantes que se encuentren enfermos, se les registrará su nombre, curso, fecha, hora, 

procediendo a enviar al estudiante a la sección enfermería mientras se toma contacto con su apoderado. 

En caso de ser estudiante interno, se contactará al funcionario de la institución correspondiente para 

coordinar las acciones a seguir. 

 

No es responsabilidad del Liceo  llevar a un estudiante  enfermo (resfriado, dolor de estómago, etc.) al 

médico o centro asistencial, por lo que el traslado a la atención de urgencia debe ser decidida o 

autorizada por sus padres y/o apoderados. No obstante, si el estudiante presenta síntomas que ameriten 

concurrir a urgencia al Consultorio Miraflores, así se procederá.  Se debe tomar  contacto con dicha 

entidad de salud para tener orientación si se procede a trasladarlo con medios propios (auto de 

funcionario, radio taxi) al servicio de urgencia, siempre acompañado por un funcionario responsable 

del Liceo. Previamente, se deben agotar los intentos de  tomar contacto con sus padres o apoderados. 

Se deja  constancia que  el servicio de  enfermería, sólo atiende   primeros  auxilios básicos, ya  que  

no somos un servicio de salud.  

La salida del estudiante enfermo al Consultorio Miraflores, debe quedar registrada en Inspectoría 

General. 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN                                                                                              

EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR Y BULLYING  

 

La vía de ingreso de casos estudiantes víctimas de Violencia Escolar y Bullying en el establecimiento, 

tiene entradas múltiples: mediante informe oral o escrito de Inspector General, Encargado de 

Convivencia Escolar, Docentes, Inspectores de curso o patio, estudiantes, apoderados, etc. 

Quien posee la información debe entregársela al Inspector General encargado del nivel quien informa 

de la situación a: 

- Director del establecimiento 

- Equipo de convivencia Escolar 

- Familia de los Estudiantes Involucrados 

El Comité de Convivencia Escolar se constituye con al menos dos integrantes donde se organiza la 

información y se procede a actuar paralelamente en 3 vías: 

 

1. Investigación Interna (plazo 5 días) 

2. Evaluación inmediata de daños físicos 
3. Medidas Inmediatas 

 

1. Investigación Interna: 

Se recopila información desde distintas vías: 

a. Profesor Jefe 

b. Inspectores  

c. Entrevistas a Involucrados 

d. Evaluación psicológica 

Se unifica la información y los resultados son informados a: 

a. Inspector General del nivel 

b. Dirección 
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c. Encargado de Convivencia Escolar 

d. Familia de los Estudiantes 

 

Se determina una de las siguientes condiciones y sus medidas remediales: 

a. Agresión entre pares: 

- Sanción de acuerdo a lo determinado en el Reglamento de Convivencia Escolar 
b. Hecho Aislado de Violencia:  

- Se proporciona la opción de recibir atención psicosocial en caso de que alguno de los 
involucrados lo requiera. 

- Se toma sanción según el Reglamento de convivencia escolar. 

c. Bullying (Asimétrica, reiterada en el tiempo, con intencionalidad de hacer daño físico 

o psicológico, etc.) 

- Atención psicosocial al agresor 

- Sanción para el agresor 

- Atención psicosocial a la Víctima 

- Refuerzo de orientación valórica para el curso involucrado 

- Medidas orientadas a la protección de la integridad física y emocional de la víctima 
como separación física del agresor en caso de ser miembros del mismo grupo curso, 

cambio de grupo curso etc.  

- Derivación para recibir atención especializada a la victima y/o agresor en caso de ser 

necesario 

- Medidas orientadas al cese de las conductas inapropiadas del agresor, como 
derivación a apoyo terapeútico si se requiriese.  

 

2. Evaluación inmediata de daños físicos 

a. En presencia de daños físicos 

- Se realiza de forma INMEDIATA la denuncia a la Justicia a través de la Fiscalía 
Local (antes de 24 horas de ocurrido el hecho). 

- Traslado Inmediato al centro asistencia  Consultorio Miraflores en caso de riesgo de 
salud, o como protocolo de accidente escolar en casos donde no exista riesgo. 
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE SOSPECHA,                                  

CONSUMO O PORTE Y MICROTRÁFICO DE DROGAS                                                     

O ESTUPEFACIENTES  EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

La vía de ingreso de casos de estudiantes, por sospecha, porte o consumo de drogas en el 

establecimiento tiene entradas múltiples: mediante informe oral o escrito de Inspector General, 

Encargado de Convivencia Escolar, Docentes, Inspectores de curso o patio, estudiantes, etc. 

 

Quien posee la información debe entregársela al Inspector General encargado del nivel, quien informa 

de la situación a: 

- Profesor jefe 

- Director del establecimiento 

- Equipo de convivencia Escolar 

- Apoderado 
El Comité de Convivencia Escolar se constituye con al menos dos integrantes: Se evalúa la situación 

y se establece si se trata de un caso de Sospecha, Porte, Microtráfico o Consumo y se procede a informar 

a la familia del estudiante involucrado: 

 

SOSPECHA: 
 

Constituye cualquier relato cuyo contenido apunte a que una persona en particular porta, consume o ha 

consumido drogas (dentro o fuera del establecimiento). Se habla de sospecha cuando no hay evidencia 

física del hecho constitutivo de delito. 

En el caso anterior se procede a: 

1. Informar a Familia del Estudiante por medio del Inspector General 

2. El estudiante es derivado a Unidad de Orientación, quien recoge toda la 

información que permita aclarar la situación, incluyendo entrevista con el 

estudiante involucrado, reunión con el profesor y/o relatos de compañeros. 

3. El orientador (a) realiza consejería y acompañamiento al estudiante.  

4. En casos en que la sospecha se extienda a una situación particular del grupo curso 

al que pertenece el joven, se aplicará un programa de apoyo al material de 

orientación general para prevenir el consumo de alcohol y drogas en el grupo. 

5. El estudiante es derivado a atención psicosocial por parte del orientador (a) en 

caso que él o ella: 

- Reporte consumo o reporte consumo experimental: 
Asiste a sesiones de educación preventiva individual. Se aplica Evaluación 

individual de Tipo de consumo, Nivel de  Riesgo y Compromiso biopsicosocial. 

 

 En caso de consumo que no sea experimental si no mas bien habitual y/o 

dependencia,  se derivará a equipo de SENDA Previene Temuco, quienes a su vez 

realizan consejería y derivación en casos complejos a Red de Salud, o SENAME. 
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CONSUMO: 

 

Consiste en el hecho flagrante, se puede hablar de consumo cuando el estudiante es encontrado en 

posesión y consumo de la sustancia, existiendo en ello la evidencia física (Ejemplo: cigarrillo de 

marihuana, pipa encendida, etc.). 

 

En presencia de casos de Consumo dentro del Establecimiento:  

1. Se procede a realizar la DENUNCIA INMEDIATA A LA JUSTICIA. Esta 

denuncia la lleva a cabo el Inspector General encargado del nivel, llamando para 

ello a la Brigada Antinarcóticos PDI o Carabineros, quienes proceden tomar la 

denuncia y retirar la sustancia del establecimiento.   

2. De forma paralela, mediante Inspectoría General se informa a la familia y se les 

cita a concurrir al Liceo en forma inmediata.  

3. El Director del Establecimiento determinará la sanción interna del estudiante 

involucrado, teniendo los antecedentes y recomendaciones sugeridas por la 

Unidad de Convivencia  Escolar. 

4. El estudiante es derivado a Unidad de Orientación donde se realiza consejería y 

acompañamiento y se despliega, en casos en que la sospecha se extienda a una 

situación particular del grupo curso al que pertenece el joven, un programa de 

apoyo al material de orientación general para prevenir el consumo de alcohol y 

drogas en el grupo. 

5. El estudiante es derivado a atención psicosocial donde: 

- Se aplica Evaluación individual de Tipo de consumo, Nivel de Riesgo y 
Compromiso biopsicosocial; 

- Se deriva a equipo de SENDA Previene Temuco, quienes a su vez realizan 
consejería y derivación en casos complejos a Red de Salud, o SENAME en 

caso en que haya antecedentes delictuales. 

- La Unidad de Convivencia Escolar realiza seguimiento de los casos a través de   

citación periódica del estudiante involucrado.  
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5. PROTOCOLO FRENTE A CASOS DE SOSPECHA O DEVELACIÓN                                                

DE ABUSO SEXUAL O MALTRATO INFANTIL 

 

Tanto en casos de sospecha como de develación de abuso sexual o maltrato infantil quien reciba la 

información (en forma de relato u observación) debe comunicar de manera inmediata al Director del 

Establecimiento, o en su ausencia al Inspector General para que éste convoque al equipo convivencia 

escolar. 

Este equipo evalúa los antecedentes y propone el curso de acción según corresponda. (Para constituirse 

el equipo de convivencia escolar basta con la presencia de dos integrantes). 

 

En caso de sospecha:  

 

Es decir, la observación de indicadores de posible abuso sexual o maltrato infantil en el estudiante, o 

la presencia de rumores sin certeza. Se inicia la fase de evaluación/contención del estudiante por parte 

de psicólogo, informando de los resultados a quien realiza la derivación. 

  

Si la evaluación aporta más datos que fundamenten la sospecha, algún integrante del equipo de 

convivencia escolar (Inspector General, Asistente Social, Encargado de Convivencia, Orientadora, 

Psicólogo/a, etc.) procede a: 

- Informar a la familia, cuidador o adulto responsable, tomando los resguardos 
correspondientes en caso de que la agresión haya sido al interior del núcleo familiar.  

- Derivación externa a la red de apoyo local según corresponda, como OPD, Brigada   de   
delitos sexuales, salud, etc.  

- Denuncia a la justicia ( Fiscalía, Carabineros o PDI) dentro de un plazo de máximo de 24 

horas, desde la toma de conocimiento. 

 

 En caso de develación o certeza:  

 

Ya sea que el estudiante presente lesiones atribuibles a una agresión, relata haber sido agredido, o algún 

tercer  testigo relata el hecho, se procede a: 

 Fase de Contención/evaluación inicial por parte de psicólogo del Liceo.  

 Se informa a docentes directivos y a quién deriva sobre los procedimientos a seguir 

 Denunciar a la justicia dentro de un plazo de máximo 24 horas desde la toma de 

conocimientos del hecho. 

 Denuncia inmediata a la justicia, en la Fiscalía Local, si existen lesiones de claro maltrato 
o de agresión de tipo sexual ocurrido durante el mismo día. 

 Corresponde a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en caso de agresión 

sexual realizar el traslado para constatar lesiones. Si los padres o apoderados no pudieran 

ser ubicados un funcionario del Liceo acompañará al estudiante en esta diligencia.  

 Informar de inmediato a la familia, cuidador o adulto responsable, tomando los 

resguardos correspondientes en caso de que la agresión haya sido al interior del núcleo 

familiar. Las denuncias son realizadas por cualquier funcionario del establecimiento, 

previa autorización de Dirección. 
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6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO FÍSICO Y/O 

PSICOLÓGICO  

 

a. MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO REALIZADO POR PARTE DE ADULTOS, 

MIEMBROS O NO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL LICEO PABLO 

NERUDA DE TEMUCO, DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente protocolo tiene por objeto establecer o clarificar los cursos de acción que tanto los 

estudiantes, profesores, personal paradocente y auxiliares, y en general todo miembro de la comunidad 

educativa del Liceo Pablo Neruda de Temuco  debemos tomar, ante situaciones que constituyan 

maltrato físico o psicológico de un adulto en contra de nuestros alumnos o alumnas. 

 

Abordar esta temática es relevante para la comunidad liceana,  tratamos de responder a una obligación 

planteada por el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño, que nos obliga a generar las 

condiciones y procesos que permitan  garantiza la protección contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier 

otra persona que lo tenga a su cargo. Es nuestra responsabilidad legal y moral velar por la protección 

de los estudiantes que nos han sido confiados.  

 

 

Respondiendo a ese deber y a los principios y valores expresados en nuestro proyecto educativo es que 

el Liceo Pablo Neruda establece mediante este protocolo, la manera en que deben tratarse las denuncias 

y constataciones de maltrato físico y psicológico conforme a la realidad y herramientas disponibles. 

Todo ello sin perjuicio de lo que los demás reglamentos, protocolos e instructivos dispongan para 

materias similares o que deban aplicarse según el caso. 

 

La prevención y solución de casos de maltrato físico o psicológico y acoso escolar (modalidad 

particularmente de maltrato físico o psicológico reiterado que ocurre con intencionalidad entre pares 

que se encuentran en una situación de asimetría de poder) de parte de pares en el ámbito escolar es una 

responsabilidad compartida por toda la comunidad escolar, ya que aunque se dé fuera del ambiente 

escolar, puede tener incidencias directas en el desarrollo de los alumnos y alumnas del colegio, y de 

las interrelaciones que éstos tienen con su entorno educativo.  

 

Debemos tener presente entre otros la Ley de Violencia Escolar N° 20.536 en la cual en el artículo      

16 D se señala “ Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por 

quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así 

como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante.”. 

 

Las normas de procedimiento que se establecen en este protocolo, son complementarias con otras 

disposiciones que abordan temáticas relacionadas con abuso o maltrato escolar, bullying o acoso 

escolar.  
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II. IDENTICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MALTRATO 

 

El maltrato puede adoptar diversas formas y afectar a distintas víctimas. La UNICEF define como 

víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que “sufren 

ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en 

las instituciones sociales”. 

  

En términos generales, los tipos de maltratos se pueden definir de la siguiente manera: 

 Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto 
de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables. 

 Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia 

el niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños 

o niñas, ignorarlos y corromperlos. 

 Abandono y negligencia: Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las necesidades 
básicas de los niños no lo hacen, cuando  "No ejecutan las medidas para proveer,  satisfacer y 

cubrir las necesidades básicas en esferas asociadas a cuidados físicos, sociales, educativos, de 

alimentación, entre otras”  

 Abuso sexual: es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente. 
Incluye la explotación sexual. De este tipo de abusos se trata en el protocolo de actuación 

respectivo. 

 

El contexto escolar no está exento de maltratos o de violencia, ya que el maltrato se puede reflejar  en 

conductas de diversa índole, entre las que encontramos: 

 AGRESIONES FÍSICAS: dentro de estas se encuentran directas, peleas, golpes,  palizas, 

empujones, hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones. 

 AGRESIONES VERBALES: dentro de estas se encuentran directas, insultos a la víctima y/o 
su familia, ofender poniendo en evidencia características distintivas de la víctima o indirectas, 

hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras, en la actualidad se está utilizando el 

teléfono móvil y redes sociales informáticas como vía para este tipo de maltrato. 

 INTIMIDACIONES, CHANTAJE Y AMENAZAS: para provocar miedo, obtener algún objeto 
o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiera. 

 ACOSO RACIAL: dirigido a colectivos de inmigrantes o minorías étnicas. 

 ACOSO SEXUAL: alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas. 

 

 

III. DE LA DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN ESCOLAR 

 

Es deber de los padres, madres, tutores y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación; directivos y cualquier miembro de la comunidad educativa denunciar los hechos o 

situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por un adulto hacia un alumno o 

alumna. La ley de Violencia Escolar señala: “Los padres, madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 
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hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.” 

Existen otros importantes cuerpos legales como el Código Procesal Penal que establece en el artículo 

175 letra e) la obligatoriedad realizar la denuncia de los delitos que afectaren a los alumnos o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento por parte de “los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel”. 

Es muy importante tener presente que la obligación de la denuncia de delitos o vulneración de derechos 

no se restringe o limita solo a las situaciones acontecidas al interior del establecimiento, también 

comprende lo que le sucede al estudiante afuera del Liceo. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR  

 

 

ETAPA 1:   DÓNDE Y COMO DENUNCIAR 

 

1° En este tipo de casos de maltrato psicológico y maltrato físico, al igual que en denuncias 

relacionadas con  Drogas, Bullying o Violencia Escolar el primer paso o procedimiento 

regular para realizar la denuncia es concurrir al Liceo y solicitar entrevista con Inspector 

General que corresponda al curso del estudiante. En caso de estar ocupado o no encontrarse 

el Inspector General,  se debe  solicitar ser atendido de inmediato por algún integrante del 

Equipo de Convivencia Escolar. 

 

2° Es también común que en algunos casos los afectados o terceros denunciantes por un tema 

de confianzas se acerquen inicialmente al Profesor Jefe u otro funcionario como 

psicólogos, orientadora, asistente social , encargado de convivencia escolar , etc. En estos 

casos, de igual manera, la información se canalizará a Inspectoría General. 

3° Otra vía de entrada de reclamos o denuncias es  la Secretaria de Dirección u Oficina de 

Partes del Liceo, allí se puede ingresar una carta denuncia, en la cual se detalla los hechos 

o sospechas. No se aceptan cartas anónimas por lo cual el denunciante debe cumplir con la 

formalidad de dar su nombre completo, N° de la cédula de identidad, correo electrónico, 

fono de contacto. También se puede utilizar el correo electrónico institucional para estos 

efectos, aportando todos los datos que permita la identificación de la persona responsable 

de la denuncia de manera de poder posteriormente tomar contacto para validar la denuncia, 

recabar mayores antecedentes o pedir precisiones.  

 

4º Si la denuncia no fuera investigada en el Liceo siguiendo los protocolos establecidos, es un 

derecho del denunciante y/o afectado recurrir a otras instancias como el Departamento de 

Educación Municipal, la Superintendencia de Educación o Fiscalía Local.  

 

5º El liceo Pablo Neruda solicita respetar los conductos regulares señalados en el Reglamento 

de Convivencia Escolar y sus protocolos, garantizando que se investigaran todas las 

situaciones en donde exista una posible vulneración de derechos de los estudiantes, 

tomando las medidas de protección y apoyo requeridas. En caso de que un apoderado no 

respetase los procedimientos de denuncia establecidos en forma reiterada el liceo e 

insistiera en presentar sus reclamos o denuncias a organismos externos, sin haber cumplido 

con la obligación de hacerlo en primer lugar dentro del liceo, esta institución educativa 
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tiene la facultad de exigir se proceda al cambio de apoderado por incumplimiento de sus 

deberes.  

 

ETAPA 2:  PROCEDIMIENTOS QUE SE DESARROLLARÁN TRAS INGRESO DE LA 

DENUNCIA  
1° El Inspector General convoca de inmediato la Unidad de Convivencia Escolar (mínimo dos 

de sus integrantes) para evaluar la denuncia y  procede a  informar al Sr. Director del caso 

y los pasos que de acuerdo al protocolo se van a seguir.    

2° Un paso que se realiza tras la coordinación del Inspector y el Equipo de Convivencia es  el 

Procedimiento de Evaluación y Contención Emocional del Estudiante, el cual lo 

efectúa  uno de las Psicólogos del Equipo de Convivencia Escolar.  

3° El psicólogo informa al Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar y a la 

persona que denunció la situación los resultados de su observación.  

4° El Director sobre la base a los antecedentes proporcionados por el Inspector General y 

Psicólogo, resolverá si amerita o no  instruir  el inicio de una investigación Interna dentro 

de un tiempo no superior a 24 Hrs.  

5° Si el Director determina instruir una investigación interna dichon procedimiento estará a 

cargo del Inspector General y de la Unidad de Convivencia Escolar. Abriéndose un 

expediente interno del caso. El tiempo para realizar esta investigación es de una semana 

máxima.  

6° Junto con Instruir la investigación interna , el Director debe comunicar mediante oficio o 

correo electrónico institucional la situación, tanto al Sostenedor como a la 

Superintendencia de Educación, dentro de un plazo máximo de 24 horas, tras resolver el 

inicio de una investigación interna la cual en algunos casos pueden derivar  en sumario 

administrativo (si son funcionarios). 

7° En el caso de tratarse de un funcionario del Liceo Pablo Neruda el que sea investigado por 

acusaciones de maltrato físico o psicológico, la Dirección adoptará  medidas internas 

tendientes a la protección del o los estudiantes desde el inicio del proceso investigativo que 

se mantendrán durante todo el curso la investigación. Si bien opera  la presunción de 

inocencia respecto de acusado, el Liceo tiene a la vez la obligación de tomar medidas de 

resguardo o protección del estudiante.   

8° Tras el procedimiento de evaluación y contención emocional (ver paso 1) y habiendo ya 

informado al Sr. Director del Liceo,  el Inspector General procederá también a informar a 

la Familia, cuidador o adulto responsable lo ocurrido (tomando resguardos para la 

protección del estudiante en caso de que el maltrato físico o psicológico hubiera sido 

realizado por un integrante del núcleo familiar). Esta labor informativa se mantendrá 

durante todo el proceso, debiendo el Inspector General o algún integrante del Equipo de 

Convivencia Escolar mantener permanente contacto con el apoderado del estudiante que 

ha sufrido este maltrato para informarle del estado de avance de la investigación. De igual 

manera que se contempla en otros protocolos se brindará al estudiante afectado un 

permanente apoyo multidisciplinario, lo que se traduce en atención psicológica y apoyo de 

orientación, atención social y ayuda de la Encargada de la Unidad Técnica Pedagógica.   

9° Del mismo modo, el Inspector General y el psicólogo o algún otro integrante de la Unidad 

de Convivencia Escolar deben realizar  la derivación o denuncia del caso - en un plazo de 

24 horas- a organismos especializados de la red de apoyo local (Fiscalía Local o policías, 

Tribunal de Familia, u otro), según corresponda. En el caso de existir sospecha o certeza 
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que el maltrato físico de reciente ocurrencia se denunciará la situación de inmediato 

a la Justicia ( Fiscalía, Carabineros o PDI).  

10° Realizada la coordinación por parte del Inspector General  o bien de algún integrante del 

Equipo de Convivencia Escolar con Carabineros o la Policía de Investigaciones,  a objeto 

de proceder  a la constatación de lesiones. En el caso que no sea posible que alguna de las 

policías pudiera proceder al traslado del estudiante en forma inmediata al Consultorio 

Miraflores a constatar lesiones, desde el Liceo se realizará dicho traslado del estudiante 

afectado a ese centro de salud, asignándose desde Inspectoría General la tarea de 

acompañamiento a un funcionario responsable del Liceo Pablo Neruda, quién apoyará en 

los trámites de ingreso que se deben realizar.  

11° En el traslado al centro de salud,  es ideal que el estudiante pudiera ser acompañado por un 

familiar, para ello el Inspector General  o un integrante del equipo de convivencia escolar 

debe realizar la gestión de llamar al apoderado en forma telefónica para comunicar que se 

realizará el traslado del alumno. No obstante en la gran mayoría de los casos muchos 

apoderados tienen dificultades (laborales o de distancia geográfica) para alcanzar a 

presentarse directamente al Liceo, por lo cual es muy frecuente que los apoderados lleguen 

al Consultorio Miraflores donde se encuentran con su hijo(a) o pupilo. El apoderado será 

apoyado en estas gestiones por el funcionario que ha sido asignado para realizar 

acompañamiento del estudiante en este procedimiento de constatar lesiones y será 

orientado respecto a los procedimientos o protocolos que seguirá el liceo frente a la 

situación denunciada. 

 

 

ETAPA 3: DEL PROCEDIMIENTO INVESTIGATIVO   

1° El procedimiento interno se ha elaborado teniendo en consideración que los casos de 

maltrato o sospecha de maltrato físico o psicológico  de un adulto hacia un menor o 

estudiante integrante de la comunidad educativa, son de especial gravedad si llegase a ser 

responsable de tales delitos quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 

asistente de la educación u otro. También se establece que es igualmente grave si quién la 

ejerce es un  adulto integrante de la comunidad educativa (Ley de Violencia Escolar N° 

20.536 en Artículo 16 D.).  

2°  En el punto 11 del artículo 3°: “Deberes del Liceo Pablo Neruda”, del Reglamento de 

Convivencia Escolar y Protocolos de actuación 2016  del Liceo Pablo Neruda,  se señala en 

que la institución frente a cualquier situación que vulnere los derechos de los alumnos 

procederá a investigar y tomar las medidas tendientes a dar protección a sus estudiantes. 

Entre las medidas se comprende distintas fases y cursos de acción, que van desde realizar 

una investigación interna dentro de la cual  se  determinarán si los antecedentes recabados 

ameritan o no  solicitar desde el Liceo al Sostenedor el inicio de Sumario Administrativo. 

Desde el liceo en algunos casos también se efectuarán denuncias o solicitudes de investigar 

a la Justicia, dirigiéndose directamente a  la Fiscalía Local o Tribunales de Familia, 

pudiéndose a casos urgentes realizar la denuncia directamente a través de Carabineros de 

Chile o la Policía de Investigaciones. 

3° El proceso investigativo interno puede derivar como señalábamos en otros procesos de 

mayor complejidad, que serán conducidos autónomamente por funcionarios que designe el 

Departamento de Educación Municipal o por funcionarios pertenecientes al ámbito judicial. 

Las sanciones serán en función de los hechos serán determinadas por estos entes externos al 

liceo, correspondiéndole a la Dirección del Liceo Pablo Neruda tomar las medidas que 
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permitan cooperar con la investigación, y adoptar las resoluciones que emanen de estos 

procesos administrativos y judiciales.  

4° En todo las fases de estos procesos investigativos se procederá respetándose la dignidad de 

las personas y el debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes 

podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los 

hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. Tales relatos deben quedar por 

escrito, con fecha, nombre y firma correspondiente de quien los emite.  

5° Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

6° De cada entrevista y/o procedimiento investigativo realizado por funcionarios del Liceo 

Pablo Neruda, deberá quedar registro por escrito, donde se explicite fecha, nombre y firma 

de los participantes, descripción de los hechos y acuerdos establecidos (los cuáles deben 

considerar plazos de realización). 

7° En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Director, Inspector General a cargo del caso e 

integrantes del Equipo de Convivencia Escolar. De acuerdo con la normativa legal vigente, 

tendrá acceso a esta información la autoridad pública competente (Fiscales Administrativos 

Municipales, Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar).  

8° El apoderado, alumno(a)  o persona que presente una denuncia, tendrá derecho a solicitar al 

Inspector General que lleve el caso información sobre el estado investigativo de la denuncia 

o resultado del mismo.    

 

ETAPA 4: MEDIDAS A ADOPTARSE Y OTROS  
  

1° El Director del Liceo Pablo Neruda adoptará y hará cumplir las sanciones que tanto desde el 

Departamento de Educación como de la Justicia se le comuniquen. 

2° Las partes del proceso, esto es el denunciante como el acusado miembro de la comunidad 

educativa serán informado mediante comunicación formal (Oficio Ordinario) del resultado 

de la investigación o proceso sumarial que le corresponde al ámbito municipal (Liceo, 

Departamento de Educación). Del mismo se enviará a la Superintendencia de Educación el 

resultado del proceso, indicándose sanciones y medidas internas de resguardo y apoyo 

implementadas.  

3° Si fuese responsable un funcionario del propio liceo de este tipo de maltrato físico o 

psicológico, las sanciones estarán dadas en función de su relación contractual y cuerpos 

legales correspondientes (código del trabajo, estatuto docente, estatuto administrativo, etc.), 

pudiendo en los casos de mayor gravedad incluir el fin de la relación laboral.   

4° Si se tratase de un apoderado de otro alumno quién o del propio apoderado quién fuera 

responsable de actos de maltrato, el liceo puede tomar la medida de imponer el cambio de 

apoderado y solicitar a la justicia la prohibición de que ese adulto pudiera ingresar o 

acercarse al establecimiento educacional.  

5° El Liceo no solo se limita a prestar apoyo a sus estudiantes víctimas de maltrato físico o 

psicológico durante el proceso, sino también ofrece realizar un trabajo de acompañamiento 

posterior, el cual incluye asesoría y atención psicológica y pedagógica durante el tiempo que 

se requiera.  
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V. SOBRE LOS CASOS DE MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS      

O ENTRE PARES.  

 

 

 ENTRE ADULTOS 
 

 

a) Si se tratara de un reclamo o denuncia de maltrato de un apoderado u otro adulto 

en contra de algún funcionario del Liceo Pablo Neruda, se exije que la denuncia sea 

presentada de manera formal ( por escrito)  en la oficina de Partes del Liceo Pablo Neruda. 

b)  Recibida la denuncia, se procede a  realizar una Investigación Interna a cargo de 

inspectores generales en un plazo de 10 días. Notificando al día siguiente al denunciado 

para que en un plazo no mayor a 5 días brinde los descargos correspondientes también 

por escrito.  

c) Concluyendo con la recopilación de información, se hace entrega de la misma al Director 

del establecimiento.   

d) Al termino de esta y a luces de los antecedentes se procede a dialogar con las partes, sin 

embargo según las causales que originan los acontecimientos el  Director del Liceo Pablo 

Neruda envía un informe al Director de Educación Municipal o Sr. Alcalde de Temuco 

solicitando el inicio de un Sumario Admuinistrativo si asi amerita.  En esas instancias 

superiores se resolverá si se acoge lo solicitado por el Director del Liceo Pablo Neruda .    

 

e) En los casos en que un funcionario del Liceo (de cualquier estamento) con causa o con 

ocasión de su tabajo sea victima de maltrato físico o psicológico por parte de un 

apoderado u otro adulto deberá informar de inmediato a algún docente directivo y 

presentar por escrito la denuncia al Sr. Director del Liceo Pablo Neruda. De probarse que 

un apoderado es responsable de este tipo de agresiones, se aplicará la medida interna de 

“Cambio de Apoderado” . Además  todo funcionario puede decidir si además va a seguir 

o no acciones legales. 

 

ENTRE PARES 

 

f) El abordaje de las situaciones de denuncia de MALTRATO ESCOLAR entre pares 

(estudiantes) están especificadas en diversos artículos del Reglamento de Convivencia 

Escolar, siendo considerada una falta gravísima.   
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VII. PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, PADRES Y 

MADRES ADOLESCENTES. 

 

 

Todos los establecimientos educacionales tienen la obligación de asegurar el derecho a la 

educación, brindando las facilidades que correspondan para la permanencia de los jóvenes en el sistema 

escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y padres adolescentes. 

 

El artículo 11 de la Ley General de Educación establece que el embarazo y la maternidad no 

pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, y 

estos deberán otorgar facilidades para cada caso. Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y 

a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto 79/2004 que regula 

el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

 

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.  

 

Del apoyo y acompañamiento psicosocial:  

 El o la trabajadora social aplicará encuesta e ingresará los antecedentes al Sistema de 
Registro de Estudiantes embarazadas, padres y madres adolescentes JUNAEB. Asi 

también le postulará a la beca BARE y a los beneficios internos posibles.  

   Existira un permanente atención  psicosocial durante el proceso de embarazo y post 

parto, con el objetivo de realizar un vínculo entre la familia y el establecimiento 

educacional que permita monitorear y prevenir cualquier situación  de riesgo que 

implique la  deserción escolar. 

 En caso de cualquier situación de vulnerabilidad o riesgo tanto para la adolescente 
como el lactante en gestación, se realiza derivación  a redes externas tales como; Chile 

Crece contigo, OPD, servicio de salud, JUNJI, JUNAEB, entre otros. 

 Posterior al nacimiento del lactante, se realizara visita domiciliaria para conocer 
cualquier situación que pudiese obstaculizar el proceso educativo de la estudiante, ya 

sea a nivel familiar, social, económico, emocional, salud entre otros. Esto permitirá al 

establecimiento educacional  mantener comunicación con la estudiante y su familia, 

facilitando el  proceso de adaptación y reintegro al sistema educativo.  
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Acciones según la etapa de embarazo, maternidad y crianza Respecto al periodo de embarazo:  

 

1. Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el 

permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y cuidado del 

embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 

tratante o matrona. 

2. En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producción una infección urinaria.  

Respecto del periodo de maternidad y paternidad:  
 

1. Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, 

que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Evitando 

con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente 

a unidad técnica pedagógica del establecimiento educacional durante la primera semana de 

ingreso de la alumna. 

 

2. Para las labores de amamantamiento, en el caso de no existir sala cuna en el propio 

establecimiento educacional, se le permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado 

para acudir a su hogar o sala cuna.  

 

3. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento 

dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.  

 

Derechos:  

 

1. A ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa  

2. Estar cubierta por el seguro escolar  

3. A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la graduación y 

actividades extraprogramáticas.  

4. Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que las 

inasistencias hayan sido justificadas por el médico tratante, carné de control de salud y notas adecuadas 

( a lo establecido en el reglamento de evaluación).  

5. A adaptar el uniforme a la condición de embarazo.  

6. Cuando nazca el niño/a a amamantarlo, pudiendo salir del establecimiento educacional en los recreos 

o en los horarios indicados por el centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora diaria 

de tu jornada de clases.  

 

Deberes:  
1. Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el médico tratante, 

en CESFAM u otro centro de salud. 

 2. Justificar tus controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud o 

certificado médico tratante y/o matrona.  

3. Justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 

informado/a a su profesor/a jefe.  
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4. Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario, presentando certificado médico. 

 

Responsabilidad de los padres y apoderados: 

 

1. Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición.  

2. Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona.  

 

 

VIII. PROTOCOLO DE CIBERBULLYING. 

  

El ciberacoso o ciberbullying es un tipo de acoso que se lleva a cabo a través de las redes 

sociales y las nuevas tecnologías y como en todo tipo de acoso escolar, este tipo de interacción se 

basa en la emisión de una conducta de forma intencional con el objetivo de dañar o vejar a otra 

persona, estableciendo una relación de desigualdad entre ambos sujetos (es decir, teniendo 

dominancia la persona agresora sobre la agredida). 

 

Por tales razones 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 del nivel quien convocará a 

los menos don integrantes del equipo de convivencia escolar.  

 

2. Posteriormente el equipo multidisciplinario junto a inspectoría recopilarán todos los 

antecedentes necesarios para trabajar de forma inmediata y simultánea en tres líneas de 

actuación: Valoración, comunicación y acciones de protección. 

 

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. 

 

Acciones de Protección: Este proceso es en paralelo al anterior y en el  se establecen los pasos de 

intervención:  

1.- Estudiante ingresa a etapa de apoyo y contención con los profesionales psicólogo 

2. El trabajor social junto al orientador abordarán e intervendrán el entorno inmediato. (compañeros 

mas cercanos, curso etc..) aplicando entrevistas y sociogramas que permitan indagar mas información, 

reconociendo también factores protectores que faciliten el proceso de apoyo al estudiante. 
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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 cometieó 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.- Puesta en marcha de programa de modificación de conductas de la mano del equipo de convivencia 

escolar y profesor jefe. . 

6.-Estudiante ingresa a intervención con los profesionales psicólogo: quien abordará aspectos 

emocionales, asistente social que trabajará en el entorno inmediato junto al orientador educacional del 

establecimiento.  

7. Cabe destacar que los profesionales nombrados estarán en permanente contacto informativo y 

colaborativo con los padres o apoderados y profesor jefe. 

 8.-Si la conducta se reitera se procede a la condicionalidad de matrícula o en consecuencia a la 

cancelación de matrícula.  

9.- 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. 

 

 

IX. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO SUICIDA  

 
 

En cualquier caso, el suicidio, como escape extremo de una situación vital angustiosa, no es 

sino producto de la confluencia de múltiples factores, reflejo no sólo de la idiosincrasia e historia de 

cada individuo (pudiendo estar relacionada esta con: historial familiar de suicidio, de abuso físico o 

social, tentativas previas de suicidio, trastornos emocionales, tentativas de suicidio, los 

acontecimientos estresantes como las rupturas, la pérdida de seres queridos, los conflictos con 

allegados y amigos, los problemas legales, financieros o relacionados con el trabajo, así como los 

acontecimientos que conducen al estigma, a la humillación o a la vergüenza, entre otros (OMS, 2006)  

 

Por ello a continuación se describen los pasos para el proceder ante estos casos:   

 

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 
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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. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

EL DEBER DE FORMAR PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

JUNTO CON EL DEBER DE BRINDAR PROTECCIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

   El enfoque formativo está presente no solo en lo normado en este Reglamento, sino en el 

quehacer permanente del Liceo en materia de convivencia escolar. En el caso del Reglamento de 

Convivencia Escolar  se puede constatar que existen en este instrumento  una serie de medidas que 

tienen como objeto que el alumno modifique su conducta, no solo como resultado de un control externo 

y la aplicación punitiva de sanciones, sino en base a un aprendizaje de habilidades sociales y desarrollo 

personal.  

  

  Junto al proceso formativo, existe también un accionar permanente que busca resguardar la 

seguridad física y psicológica de los estudiantes a nuestro cargo y para ello, con resolución, se toman 

medidas de protección y acciones legales que corresponden de manera de cumplir con este propósito. 
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ANEXO 1 
 

 

“POLÍTICA DE USO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS” 

 

1º Del buen uso de los Medios Tecnológicos en Biblioteca, Sala de Computación  o en cualquier 

lugar del Liceo con equipamiento computacional que se les haya facilitado en préstamo a los 

estudiantes. 

 

a) El uso de los computadores está considerado como un complemento al material 

bibliográfico y audiovisual de la biblioteca y su utilización es exclusivamente para 

trabajos e investigación. 

b) Los estudiantes no podrán hacer uso de esta herramienta sin el consentimiento del 

encargado de la sala, para ello deberán inscribirse y hacerse responsables del equipo 

asignado. 

c) Tendrán preferencia aquellos estudiantes que realicen una investigación con la 

supervisión directa de un profesor. 

d) El uso de los equipos debe hacerse en absoluto silencio, evitando cualquier desorden 

que interfiera con el ambiente de trabajo de la biblioteca. 

e) Está prohibido el acceso a páginas que contengan material pornográfico o contrario a 

los valores que guían la formación moral del estudiante del Liceo Pablo Neruda. El 

ingreso a estos sitios será considerado como falta grave y sancionado de acuerdo al 

Reglamento del Liceo. 

f) El acceso a páginas Web. 

g) Está prohibido el uso de herramientas informales como chat. 

h) El acceso a correo electrónico sólo estará permitido en el caso de envío de trabajos a 

través de este medio, o para acceder a trabajos enviados desde el hogar y  ser rescatados 

desde el Colegio. En ningún caso está permitido el uso de lenguaje vulgar, soez o de 

carácter provocador u ofensivo con los interlocutores. 

i) Está prohibido bajar archivos sin la autorización expresa del encargado de biblioteca o 

sala de computación, tales como música, software, juegos, etc. 

j) Está estrictamente prohibido ingresar al “setup” del equipo, o realizar modificación 

alguna a la configuración del mismo. 

2º  Regulación de uso de equipos electrónicos  

El uso de dispositivos  electrónicos  portátiles, como  IPod, juegos, MP3, MP4, Tablet entre 

otros, está prohibido dentro de las instalaciones del Colegio durante las clases y otras 

actividades oficiales. 

Se exceptúa del artículo anterior, las computadoras portátiles o tablet toda vez que estas sean 

para el uso exclusivo al apoyo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
La pérdida y daño de todo dispositivo, sin excepciones, es de exclusiva responsabilidad de sus 

dueños o usuarios, quedando exento el Colegio de toda responsabilidad. 
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En el caso de ser transgredida esta regla por un estudiante, el equipo electrónico será requisado 

y le será devuelto más tarde previa conversación con su profesor jefe o Inspector General.  

 

a) Teléfonos Celulares 

Se establece la prohibición de uso de celulares al interior de las salas de clases u otras 

actividades académicas o deportivas del Liceo. No se pueden por tanto hacer o recibir 

llamadas  ni enviar cualquier tipo de mensajes, tampoco se acepta que se empleen estos 

equipos  para  escuchar música, jugar , sacar fotografías o hacer videos.   

 

El ingreso de estos medios de comunicación es de exclusiva responsabilidad del 

estudiante y su apoderado. En caso de pérdida o daño del aparato celular, los 

establecimientos educacionales no cuentan con la facultad ni los recursos para su 

reparación o reposición.  

 

Se considerará falta leve si se llega a sorprender por primera vez a un estudiante usando 

su  celular en clases o actos oficiales, se dejará constancia en su hoja de vida sin retener 

el equipo. En caso de reiterarse la falta se aumenta la sanción de leve a grave. Se 

consignará la falta en la hoja de vida y el celular será retenido en Inspectoría General, 

siendo entregado al apoderado titular, quién será citado para infórmale la sanción 

aplicada por el desacato a la normativa . 

  

 

ANEXO 2 
 

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LOS VIAJES Y/O GIRAS DE ESTUDIOS 

 

El Ministerio de Educación, a través de la Resolución No 12608/98, facultó a los Jefes de los 

Departamentos Provinciales de Educación para otorgar patrocinio a viajes o giras de estudio dentro del 

país o al extranjero, que realicen estudiantes de Establecimientos Educacionales de su jurisdicción. 

 

En este contexto, los Departamentos Provinciales de Educación dictaran Resoluciones de acuerdo a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo No 2822/70, que establece normas sobre viajes de estudio. Será la 

Dirección del Establecimiento Educacional y el Sostenedor, quienes reúnan los antecedentes, cautelen 

en estricto rigor el cumplimiento de los requisitos y envíen la solicitud con una anticipación mínima 

de 15 días hábiles al Departamento Provincial de Educación respectivo, para que en ese nivel se dicte 

la Resolución Exenta que adscriba a esta actividad al Decreto No 313//72, que reglamenta el Seguro 

Escolar. 

 

Para lo anterior se deberá explicitar lo siguiente: 

 

 Nómina del alumnado con Rut. 

 Autorización escrita de padres o apoderados, la que quedara en poder de la Dirección del 
Establecimiento Educacional. 

 Nombre completo y RUT del Profesor que irá a cargo de los estudiantes. 

 Certificado médico que autorice al estudiante realizar la actividad. 

 Curso, fecha (horario) y lugar donde se realizara el cometido. 
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 Presentación de una planificación técnico pedagógica / diseño de enseñanza que declare 

propósito, objetivos fundamentales, contenidos mínimos obligatorios, actividades, 

recursos y evaluación. 

 Fotocopia de la documentación del medio de locomoción que se utilizará en el traslado de 
los estudiantes, Revisión Técnica, Permiso de Circulación y Registro de Seguros del Estado 

al día, Licencia de Conducir, etc. 

 Si el traslado es de forma aérea informar el  nombre de Línea Aérea y datos del vuelo. 
 

En los Viajes y/o Giras de Estudios todos los estudiantes quedan cubiertos por el Seguro Escolar si se 

cumplen con estas disposiciones y se obtiene la autorización formal dada por el Departamento 

Provincial de Educación.-  

 

 

 


