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ANTECEDENTES
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La convivencia escolar da cuenta de la forma en que los miembros de una comunidad se relacio-

nan entre sí. Esta forma en que las personas establecen sus vínculos es una experiencia de aprendizaje, puesto que a través de ella se modelan y aprenden los modos de convivir que el liceo favorece.
El Manual de Convivencia, es un instrumento que orienta y regula las maneras de actuar de los
miembros de una comunidad educativa. Su finalidad es favorecer el aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar; y favorecer la construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de climas
propicios para el aprendizaje y la participación de todas y todos.
Los conflictos de por sí no atentan contra la convivencia porque son inherentes a toda comunidad
humana. Pero cuando ellos no se enfrentan, o se abordan de manera inadecuada, pueden dañar la
convivencia. El liceo debe generar los espacios y darse los tiempos para enfrentar los conflictos de
acuerdo con principios formativos y convertirlos en oportunidades para aprender a convivir con
quienes son y piensan distinto.
Para ello las comunidades educativas requieren contar con marcos de actuación adecuados que
regulen las maneras de relacionarse, de apoyarse y de resolver sus conflictos. Contar con normas
estables, reglas y procedimientos claros, ajustados a derecho, con carácter formativo, consensuados
y conocidos por toda la comunidad educativa, es fundamental para generar buenos climas de convivencia y favorecer los aprendizajes.
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MARCO DE VALORES
SOBRE CONVIVENCIA
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2.1 Misión y Visión del Establecimiento
Misión
Formar personas libres, comprometidas socialmente, críticas y responsables
en pos de la transformación de la realidad. Una comunidad que participe de manera
igualitaria en los espacios sociales, en un contexto comunitario y colectivo que fomente
el bienestar y la búsqueda constante de libertad.
Visión
Propiciar una participación responsable de todas y todos sus actores, en el
cual se considere su naturaleza comunitaria y colectiva. La escuela debe jugar un rol
“concientizador” en pos de la igualdad y la transformación de la realidad desde el compromiso social, en un contexto de interculturalidad, orientado hacia la felicidad y la expresión de los intereses de la comunidad, a través de una estructura institucional dinámica, democrática, inclusiva, afectuosa y con conciencia ecológica.

Convivencia Escolar
2.2 Definición
La Convivencia Escolar se refiere al conjunto de relaciones que se establecen entre la comunidad educativa,
es decir; profesores, estudiantes, apoderados y asistentes de la educación, que comparten un espacio social
que va creando y recreando la cultura escolar propia del establecimiento.
Como complemento a la definición entregada, se presentan distintos enfoques asumidos, como la manera
de entender e intencionar la Convivencia Escolar en el Liceo.
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Enfoque Formativo
Implica comprender y relevar que se puede aprender y enseñar a convivir con los demás, a través
de la propia experiencia de vínculo con otras personas. Las interrelaciones entre estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y apoderados, constituyen una importante oportunidad de
aprendizaje para los actores que mantienen dichos vínculos. Se trata de identificar y caracterizar la
Convivencia Escolar como parte fundamental de la pedagogía y la construcción de sujeto que se realiza
cotidianamente en la escuela.

Enfoque de Gestión Institucional
Se refiere a la planificación, desarrollo y evaluación de acciones coordinadas en un plan (Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Mejoramiento Educativo) que tiendan a instalar, mejorar, promover y/o desarrollar determinados ámbitos o dimensiones de la Convivencia Escolar. Todos esto, con
el fin último de fortalecer el proceso de formación integral de los/as estudiantes.

Enfoque de Derechos
Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos, que
pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente. Este enfoque considera a cada sujeto
como un ser humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también
a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias
esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados. En el caso de niñas, niños y
adolescentes es importante comprenderlos a la luz de la Declaración Universal de Derechos del Niños y
la Niña, cuya concepción los reconoce como sujetos de derecho, dotados de la capacidad de vivir, tener
salud, educación, convivencia familiar, identidad y dignidad.
Es principalmente a través de la vivencia de los derechos que los/as estudiantes comprenden, resignifican y ejercitan su ciudadanía, entendiendo que ellos/as son el foco de la formación en el liceo.
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Enfoque de Género
R econoce las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones

existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Género se relaciona con
todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina
características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.
Desde convivencia escolar, es fundamental el aporte que puede hacerse para develar y transformar
desigualdades en estos aspectos, promoviendo acciones donde prime el derecho a ser tratados con
el mismo respeto y valoración en todos los espacios del liceo, reconociendo que todas y todos tienen
las mismas capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe asegurar que tengan las
mismas oportunidades de aprendizaje, participación y desarrollo integral.

Enfoque Sistémico
C onstituye una visión global, holística e integral de un territorio y las comunidades y sujetos que
conviven en él, valorando las múltiples variables que inciden en la ocurrencia de fenómenos sociales
complejos y en especial en la vulnerabilidad y pobreza. Ante esta situación la Escuela constituye un
lugar privilegiadode encuentro con los otros, para posibilitar en ella la construcción de relaciones interpersonales enriquecedoras, ofrecer modelos de identificación con proyectos y expectativas, brindar herramientas a los adultos para generar en los/as estudiantes la construcción de conocimientos
significativos, favoreciendo la calidad de vida y salud mental de los sujetos que habitan la escuela.

Enfoque Participativo
P roceso de cooperación mediante el cual el liceo y los actores de la comunidad educativa identifi-

can, deliberan y deciden conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a
la participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación integral
de los y las es tudiantes.

7

Enfoque Inclusivo
Valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la persona con sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce y valora
la riqueza de la diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, y permite generar cambios
estructurales en el sistema escolar que acojan la diversidad.
Todas las normativas deben propiciar la apertura de la cultura escolar hacia el reconocimiento e incorporación de la diversidad como parte de los procesos educativos. Necesidades educativas especiales, diversidad
de género, orientación sexual, diversidad generacional, política, socioeconómicas, cultural y étnica, etc., son
elementos constitutivos de la realidad que los establecimientos educacionales que deben ser reconocidos,
comprendidos y sobre todo valorados como parte constitutiva de nuestra propia identidad social, así como
elementos de los cuales todos y todas pueden aprender. La forma como se relacionan los actores al interior
de los establecimientos educacionales es, finalmente, lo que puede traducirse en discriminación, integración
o inclusión educativa.
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FUNDAMENTOS LEGALES
Y NORMATIVAS CONSIDERADAS
EN LA ELABORACION DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA
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1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948.
2 Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989.
3 Constitución Política de la República de Chile. 1980.
4 Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009.
5 Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004.
6 Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Chile, 2010.
7 Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011.
8 Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile, 2011.
9 Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012.
10 Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015.
11 Ley N°20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005.
12 Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile, 2005.
13 Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004.
14 Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993.
15 Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991.
16 Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013.
17 Ley N° 20.501 Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Chile 2011.
18 Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de Material Pornográfico Infantil. Chile, 2005.
19 D.F.L. N°2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Chile, 1998.
20 Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC, Chile, 2004.
21 Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990.
22 Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005.
23 Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. MINEDUC, Chile, 1990.
24 Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983.
25 Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009.
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26 Decreto N°170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010.
27 Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes
28 Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para enseñanza
básica y media. MINEDUC, Chile, 2009.
29 Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares, Superintendencia de Educación, Chile, 2014.
30 Circular N° 875/1994 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o Epilepsia
31 Circular N° 768 Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito educativo. Superintendencia
de Educación, Chile, 2017.

DEBERES Y DERECHOS
DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR
4.1 Deberes y derechos de los docentes

La escuela como institución educativa tiene la responsabilidad de ser garante de derechos.
Respecto a los/as estudiantes, los derechos deben ser garantizados en todo momento por
los adultos de la comunidad educativa y los deberes se deben ir asumiendo progresivamente por parte de los /as estudiantes.
El no cumplimiento de un deber no puede implicar la pérdida de un derecho.

DERECHOS

DEBERES

Ser informado de la normativa que rige al establecimiento y del contexto social de los/as
estudiantes.

Cumplir con las obligaciones del contrato de
trabajo y las funciones definidas en el reglamento interno.

Ser informado oportunamente de situaciones
específicas de sus alumnos/as.

Atender a la diversidad de las y los estudiantes,
y relacionarse respetuosamente con toda la comunidad educativa.

Contar con un espacio, condiciones y material
pedagógico adecuadas para el trabajo docente.
Ser escuchado y valorado en sus opiniones,
dudas y sugerencias de parte de toda la comunidad educativa.
Participar de las instancias colegiadas del establecimiento y en instancias propias de su estamento.
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4

Respetar las opiniones, dudas y sugerencias de
otros, y expresar las propias en las instancias
dispuestas para ello.
Utilizar y cuidar los implementos y material pedagógico del establecimiento.
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4.3 Deberes y derechos de los padres, madres y apoderados/as

4.2 Deberes y derechos de los y las estudiantes
DERECHOS
Participar del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral, que incluya formación valórica, espacios artístico-culturales, deportivos, recreativos, e instancias de
organización estudiantil.

Participar del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera activa, cumpliendo responsablemente con las evaluaciones y actividades programas por profesores/as de
cada asignatura.

Participar de un ambiente limpio, ordenado, con una infraestructura adecuada, que
garantice su seguridad.

Respetar a cada miembro de la unidad educativa sin distinción y contribuir al desarrollo de un buen clima escolar, respetando la
diversidad en sus distintos ámbitos.

Participar de una comunidad educativa
donde sean escuchadas y valoradas sus
opiniones, dudas y sugerencias sin discriminación.
Informarse sobre la normativa que rige al
establecimiento.
Recibir apoyo técnico en términos pedagógicos y psicosociales.
Recibir atención en caso de accidente, enfermedad o cualquier situación de emergencia.
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DEBERES

Cumplir con la normativa específica en el
manual de convivencia, haciéndose parte
del uso de un lenguaje apropiado, asistiendo puntualmente a clases y utilizando el
uniforme institucional.
Cuidar y mantener el material pedagógico,
tecnológico y las instalaciones del establecimiento.

DERECHOS
Informarse sobre la normativa que rige al establecimiento.
Informarse oportunamente de situaciones
específicas de sus hijos/as.
Ser escuchado y valorado en sus opiniones,
dudas y sugerencias de parte de toda la comunidad educativa.
Participar de las actividades que se realicen
en el establecimiento.
Ser guiado, y apoyado en su rol como apoderado con respecto a las necesidades sociales, educativas y psicológicas de los estudiantes.

DEBERES
Participar del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante de manera activa, informándose oportunamente del proceso
escolar de NNA.
Respetar a cada miembro de la unidad educativa sin distinción y contribuir al desarrollo de un buen clima escolar.
Cumplir con informarse de la normativa específica del manual de convivencia que rige
el establecimiento.
Asistir a las citaciones emanadas desde el
liceo tales como: entrevistas, reuniones de
apoderados, etc. y participar activamente
en las actividades convocadas por el establecimiento.

Reunirse en un Centro de Padres, madres y
apoderados o en otras instancias de organización.
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REGULACIONES
Y ACUERDOS PARA
LA CONVIVENCIA

4.4 Deberes y derechos de los asistentes de la educación
DERECHOS
Informarse de la normativa que rige al establecimiento y del contexto social de los/
as estudiantes.
Ser escuchado y valorado en sus opiniones, dudas y sugerencias de parte de toda
la comunidad educativa.
Participar de las instancias colegiadas del
establecimiento y en instancias propias
de su estamento.

DEBERES

5

5.1 Horarios

Cumplir con las obligaciones del contrato
de trabajo y las funciones definidas en el
reglamento interno.
Atender a la diversidad de estudiantes, y
relacionarse respetuosamente con toda la
comunidad educativa.
Respetar las opiniones, dudas y sugerencias de otros, y expresar las propias en las
instancias dispuestas para ello.
Utilizar y cuidar los implementos y material
pedagógico del establecimiento.
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5.2 Asistencia, Puntualidad y Retiro de Estudiantes

5.3 Presentación personal

Atrasos
El ingreso de los/as estudiantes es a las 8:00 hrs., las puertas del establecimiento se cerrarán a las 8:10 hrs.
En caso de atrasos hasta las 8:45 hrs. se procederá de la siguiente manera:
Al 3° atraso desde inspectoría se llamará al apoderado telefónicamente.
Al 4° atraso desde inspectoría se citará al apoderado.
Al 5° atraso el/la estudiante recibirá una medida reparatoria.
Al 6° atraso el/la estudiante será suspendido/a.
Al 7° atraso el/la estudiante se aplicará medida de condicionalidad.
* Los/as estudiantes que ingresen después de las 8:45 sin justificación se citará al apoderado.

Inasistencias
Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado en forma verbal o escrita. En caso de razones médicas deberán presentarse los certificados correspondientes en inspectoría.
El estudiante que falte a clases durante 15 días hábiles consecutivos sin justificación, será dado de
baja una vez que se hayan agotado las instancias de comunicación con su apoderado.
* Para ser promovido el estudiante deberá asistir a clases a lo menos al 85% del período escolar.

Retiro
El retiro de los/as estudiantes será efectuado el portería por el apoderado/a o el suplente con cédula
de identidad. De acuerdo a la normativa oficial señala por la Superintendencia de Educación, existe
la posibilidad de retiro programado, en el cual el apoderado, con antecedentes oficiales (citaciones
médicas, dentales, etc.) puede firmar en la mañana la salida de su pupilo.
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5.4 Conducto regular del Establecimiento.
La vía de comunicación oficial entre el establecimiento y el/la apoderado/a (y viceversa) es la agenda
oficial del liceo.
El conducto regular define la vía que estudiantes y apoderados deben seguir para resolver cualquier
tipo de dificultad o requerimiento específico en materia de convivencia escolar o pedagógica.
El primer nivel para abordar cualquier situación debe ser el profesor/a jefe/a. A parte de que el requerimiento no se haya resuelto, el conducto a seguir deberá ser el siguiente según la naturaleza de
la situación:

Pedagógica: Coordinador Unidad Técnico Pedagógica.
Disciplina, asistencia y atrasos: Inspector General.
Apoyo psicológico, social, problemas de convivencia: Encargada de convivencia.
Si se ha acudido a las instancias señaladas y la inquietud no ha tenido respuesta satisfactoria,
el apoderado/a puede acudir a la Dirección del establecimiento.
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PERFILES DE LA
COMUNIDAD
ESCOLAR

6

6.1 Perfil estudiante

Los y las estudiantes que integren nuestra comunidad educativa se espera
logren un fuerte sentido de pertenencia con la institución, respetándose a sí mismos y los demás miembros.
Además, que logren promover la tolerancia, el respeto, el compromiso y la responsabilidad. Igualmente, que
desarrollen autonomía, capacidad de crítica y autocrítica, siendo seres conscientes de su propio potencial,
de su contexto social, político y cultural para asumir responsablemente su rol en la sociedad, como protagonistas de sus vidas.

6.2 Perfil padres, madres y/o apoderados

Se espera contar con apoderados/as que
posean altas expectativas en sus hijos e hijas, fundadas en los valores compartidos por toda la Comunidad y el proyecto educativo de nuestro liceo. También que participen de manera responsable y crítica del
proceso educativo, y estén comprometidos con el desarrollo integral de sus hijos e hijas. Conscientes de
su rol e importancia como apoderados durante el transcurso de la vida escolar del estudiante.

6.3 Perfil docente

El docente debe ser proactivo, empático, solidario, capaz de situarse y respetar
e involucrarse en el contexto intercultural de la escuela, su entorno y su normativa, trabajando de forma colaborativa y con un fuerte sentido del compromiso social y profesional, coherente con la visión y misión del
establecimiento.
El/la profesor/a, además, debe validar a todos los actores que conforman su Comunidad, como seres legítimos
y diversos, respondiendo de manera consecuente entre su discurso y actuar.
Se requiere un docente mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el conocimiento y el estudiante, reflexivo, crítico y autónomo. Que sea capaz de trabajar en equipo y en continua formación.

6.4 Perfil asistentes de la educación

Se espera q ue los asistentes de la educación desarrollen sus funciones basados en los objetivos institucionales y en los valores definidos en el proyecto educativo.
Que contribuyan a un clima de sana convivencia, relacionándose de manera cordial y respetuosa con todos los
miembros de la comunidad escolar. Que sean parte de la labor central de la escuela, siendo un aporte enriquecedor en la formación integral de los/as estudiantes.
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FALTAS,
SANCIONES Y
PROCEDIMIENTOS

7

7.1 Criterios para la gradualidad de las faltas y aplicación de medidas
disciplinarias
Definición de Faltas Frente a las faltas efectuadas por los/as estudiantes se considerarán medidas disciplinarias y formativas que respeten los derechos humanos y la dignidad de los miembros de
la comunidad educativa. Mediante la aplicación de estas medidas, se busca reparar el daño causado,
generando una instancia de aprendizaje en valores, desarrollo de habilidades sociales y la capacidad
de resolver conflictos de manera pacífica, restableciendo la confianza en la comunidad educativa. Para
ello existirán los siguientes criterios:
Que se presuma inocencia de los implicados en
el problema.
Que sean escuchados todos los involucrados.
Que las medidas sólo se aplicarán una vez que
se haya comprobado la participación de los involucrados en el problema.
Que la aplicación de procedimientos no vulneren los derechos de NNA*.
Que los procedimientos deben ser congruentes
a la gravedad de la falta.

Que la ejecución de procedimientos sea oportuno y contingente a la falta.
Que todo el proceso debe ser informado a estudiantes, y su apoderado en caso de ser necesario.
Que es fundamental reconocer el contexto en
que está inserto el liceo, sin naturalizarlo y realizando los esfuerzos pertinentes por transformarlo.
Que existan instancias formales de apelación.

Falta: se espera que los estudiantes se desarrollen en una atmósfera de sana convivencia, tole-

rancia, cordialidad y amistad. En ocasiones pueden presentarse situaciones o actitudes que van en
contra de las definiciones establecidas en el manual de convivencia y que afecta ya sea a la persona
que exhibe dicho comportamiento, a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, a personas externas a ella, o a la institución. La falta se concreta en una conducta que se debe identificar
plenamente, y que tiene consecuencias en la vida escolar y formativa de quien la realiza.
* Niños, niñas y adolescentes

21

Las faltas se clasificarán en:

Falta Leve Actitudes y comportamientos que alteran y comprometen las normas básicas de vida escolar.
Falta Moderada Actitudes y comportamientos que cuestionan los principios y valores que la comunidad
escolar ha definido como centrales y deseables para la vida en sociedad.

Falta Grave Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros
miembros de la comunidad educativa, poniéndolos en riesgo o generando un daño.

Cancelación de Matrícula Implica la no renovación de matrícula para el año siguiente, debe aplicarse
sólo ante faltas graves y reiteradas, previo análisis en reunión del Equipo de Gestión y profesor/a jefe.

7.2 Medidas disciplinarias y reparatorias

Expulsión Implica la desvinculación inmediata del/ de la estudiante. Debe aplicarse únicamente ante faltas
graves y reiteradas, previo análisis en reunión del Equipo de Gestión y profesor/a jefe.

Las medidas disciplinarias deben apuntar a la reflexión y el aprendizaje que permita
a los estudiantes tomar consciencia sobre las consecuencias de sus actos.

Medidas disciplinarias
Registro escrito en libro de clases Para evidenciar situación y poder hacer seguimiento de la situación
del estudiante.
Citación al apoderado Para informar y comprometer en el proceso formativo del estudiante.
Suspensión de clases Se aplicará por faltas graves comenzando con un día y de forma progresiva
cuando la falta se repita, hasta 5 días, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar por
igual período de días. Esta medida es legítima cuando la situación implique un riesgo para la integridad
física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa.
Condicionalidad de Matrícula Esta medida se aplicará cuando las faltas sean graves, previo análisis
en reunión del Equipo de Gestión, previa consulta al profesor jefe, y debe efectuarse un compromiso de
parte del estudiante. Será revisado semestralmente y se realizará el levantamiento de la medida si se
generan cambios positivos. El mantenimiento de la condicionalidad por dos años seguidos será causal
de cancelación de matrícula al final del año escolar.
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Reducción de la jornada Sólo se podrá aplicar de manera excepcional si existe un riesgo en la integridad
física o psicológica de algún miembro de la comunidad. Debe estar debidamente acreditado por un especialista, y previo acuerdo con el apoderado y profesor /a jefe. Se elaborará un plan para reducir la jornada, que será
evaluado mensualmente, pudiendo extenderse en casos necesarios.

En términos generales, frente a casos de cancelación de matrícula y expulsión debe tomarse la
medida cuando se hayan realizado todos los procesos y acciones tendientes a apoyar al estudiante
(derivación a convivencia, derivación a redes externas). Una vez decidida la medida, debe notificarse
por escrito al apoderado/a y al estudiante, quienes
tienen derecho a pedir la reconsideración dentro
de los 3 días hábiles siguientes. En caso de que el
apoderado realice la apelación, el director debe
discutir nuevamente la medida en Equipo de Aula.

Según lo resuelto por Equipo de Aula: se cita
al apoderado/a y alumno/a para notificación de
la resolución ( reincorporación y/o aplicación
de la medida disciplinaria).
En caso de aplicación de medida disciplinaria
(exista o no apelación) el director deberá informar a la Superintendencia de Educación dentro
de 5 días hábiles.
Una vez tomada la medida, el Equipo de Convivencia orientará al apoderado y/o estudiante en
alternativas de reinserción escolar.

*Nota: Si el que comete una falta grave es estudiante de cuarto medio, el consejo de profesores podrá aplicar sanciones tales como: suspensión de participar en actividades de licenciatura. El estudiante y/o su apoderado podrá apelar sobre esta decisión a la Dirección del Colegio por escrito y personalmente.
Si existe una falta grave no considerada en el presente manual, el Equipo Diretivo en forma conjunta con el profesor jefe podrán tomar la medida disciplinaria correspondiente. El apoderado junto a
su pupilo/a podrán apelar dentro de los tres días siguientes.
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Medidas Reparatorias

Diálogo con el estudiante Su finalidad es hacer reflexionar al estudiante acerca de la falta cometida
para evitar la reiteración, entregando indicaciones orientadoras de las formas de comportarse.
Servicios en beneficio de la comunidad Implica la prestación de un servicio en favor de la comunidad
que ha sido dañada, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal.
e igualmente debe estar relacionado con el daño causado.
Servicio pedagógico Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por un
docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores
al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar
textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc.

FALTA LEVE

Medidas Reparatorias

Interrumpir las clases (conversar, reír, gritar).
No usar uniforme.
Atrasos a clases.
Ensuciar la escuela.
Ingreso a espacios no permitidos: Sala Profesores, Casino Funcionarios, Salas en Clases, etc.

FALTA MODERADA

El punto de partida de las medidas reparatorias es el reconocimiento de haber provocado daño a sí mismo, a un tercero o a la comunidad, lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto/a. La
acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria; la obligatoriedad en este tipo de medida la hace
perder su sentido. El acto de reparación debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado.
La instancia debe propiciar que quiénes han sido dañados puedan expresar su opinión y la manera en
que necesitan que se repare el daño, y aquellos que han incurrido en la falta deben tener la oportunidad
de analizar sus acciones, reparar el daño, pudiendo reintegrarse al grupo para no ser aislados.

No traer materiales de trabajo.
Expresarse con gestos y/o de forma grosera.
Copiar en pruebas.
No ingresar a clases estando en el establecimiento.

FALTA GRAVE

CATEGORIZACIÓN DE FALTAS DE PRIMER CICLO: PRE KINDER – KINDER - 1°- 2° – 3° y 4° BÁSICO

Robar o hurtar pertenencias ajenas.
Fuga externa.
Introducir y/o beber bebidas alcohólicas, tabaco y drogas en el Liceo.
Dañar la infraestructura o el material didáctico del establecimiento.
Suplantar, falsificar y/o adulterar información en libro de clases.
Agredir verbal y/o físicamente a un miembro de la comunidad educativa.
Incentivar o participar en riñas dentro y fuera del establecimiento.
Ingreso de armas blancas y de fuego.
Realizar bullying.

7.3 Faltas leves, moderadas y graves
LasLas
faltas
se categorizan
en:en:
faltas
LEVES
– MODERADAS
– GRAVES.
Además,
se organizan
de acuerfaltas
se categorizan
faltas
LEVES
– MODERADAS
– GRAVES.
Además,
se organizan
de
do acuerdo
a los 3 niveles.
reiteración
de una falta
levefalta
(5 veces)
pasa
a serpasa
faltaamoderada,
la reiteración
a los 3 La
niveles.
La reiteración
de una
leve (5
veces)
ser falta moderada,
la
de reiteración
falta moderada
(3
veces)
pasa
a
ser
falta
grave.
de falta moderada (3 veces) pasa a ser falta grave.

NIVEL
PRIMER CICLO
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
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CURSOS
PRE KINDER – KINDER -1°- 2° – 3° y 4° BÁSICO
5°– 6°– 7° y 8° BÁSICO
I° - II° - III° y IV° MEDIO
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CATEGORIZACIÓN DE FALTAS DE TERCER CICLO : Iº - IIº - IIIº - IVº MEDIO
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Introducir y/o beber bebidas alcohólicas, tabaco y drogas en el Liceo.
Suplantar a otra persona.
Falsificar y/o adulterar información en libro de clases.
Incentivar o participar en riñas dentro y fuera del establecimiento.
Dañar la infraestructura o el material didáctico del establecimiento.
Fuga externa.
Ingreso de armas blancas y de fuego.
Robar o hurtar pertenencias ajenas.
Agredir verbal y/o físicamente a un miembro de la comunidad educativa.
Ejercer bullying, sexting o grooming a cualquier estudiante de la comunidad escolar.
No cumplir los compromisos firmados.

No ingresar injustificadamente a clases estando en el establecimiento o escaparse de ellas.
Suplantar a otra persona.
Copiar en pruebas.
Expresarse con gestos y/o de forma grosera.

repetirse por segunda vez, pasará a ser falta grave.

FALTA GRAVE

3Esta falta al

FALTA LEVE

FALTA MODERADA

Copiar en pruebas.
Expresarse con gestos y/o de forma grosera.
Exponerse físicamente a riesgos y/o transgredir las normas de los diferentes espacios de la escuela.
No ingresar clases estando en el establecimiento o escaparse de ellas.
Expresiones discriminatorias que afecten la diversidad sexual, de género, racial, credo y/o cultura.3
Agredir verbalmente a un miembro de la comunidad educativa.
Rayar cualquier dependencia del Establecimiento.

Ausencias injustificadas a clases.
Atrasos a clases.
Interrumpir clases (conversar, reír, gritar).
No usar uniforme.
Uso sin fines pedagógicos de tecnologías.
Falta de aseo personal.

FALTA MODERADA

FALTA LEVE

Interrumpir las clases (conversar, reír, gritar).
No usar uniforme.
Uso sin fines pedagógicos de tecnologías.
Atrasos a clases.
Ensuciar la escuela.
No traer materiales de trabajo.
Ingreso a espacios no permitidos: Sala Profesores, Casino Funcionarios, Salas en Clases, etc.

FALTA GRAVE

CATEGORIZACIÓN DE FALTAS DE SEGUNDO CICLO : 5º - 6º - 7º - 8º BÁSICO

Agredir verbal y/o físicamente a un miembro de la comunidad educativa.
Expresiones discriminatorias que afecten la diversidad sexual, de género, racial, credo y/o cultura.
Amenazas de cualquier tipo.
Incentivar o participar en riñas dentro y fuera del establecimiento.
Introducir y/o beber bebidas alcohólicas, tabaco y drogas en el Liceo.
Robar o hurtar pertenencias ajenas.
Falsificar y/o adulterar información en libro de clases.
Ingreso de armas blancas y de fuego.
Fuga externa.
Dañar la infraestructura o el material didáctico del establecimiento.
Venta y/o distribución de alcohol y/o drogas en el establecimiento.
Ejercer bullying, sexting o grooming a cualquier estudiante de la comunidad escolar.
No cumplir con los compromisos firmados.
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PRIMER CICLO : Pre kínder a 4° Básico

Informa prof.
Jefe/Inspectoría

Registro por escrito
Prof. Jefe realiza
SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA

Entrevista
Apoderado/a
Medidas Reparatorias
y/o Disciplinarias

Entrevista
Apoderado/a
Estudiante

Derivaciones
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Nueva reunión:
profesor/a, estudiante, apoderado

Refuerzo
Positivo

Informa
Insp. Gral y prof. Jefe

Registro por escrito
Prof. Jefe realiza
SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA

Medidas
Reparatorias
y/o
Disciplinarias

Refuerzo
Positivo

Nueva reunión:
Equipo Directivo
No cumplimiento
MEDIDAS EXTREMAS

FALTA GRAVE

Diálogo con
estudiante

Informa profesor/a
jefe/Registro por escrito

FALTA MODERADA

Diálogo con
estudiante

FALTA LEVE

7.4 Procedimiento de aplicación y seguimiento de medidas

RESPONSABLES

PROCEDIMIENTO

SEGUIMIENTO

Profesor o funcionario
presente al momento
de que se cometa la
falta debe hacerse
cargo de la situación.

Diálogo con el estudiante
Registro en hoja de vida
(en caso de ser necesario).
Informar al profesor jefe.

Profesor Jefe: Monitoreo del comportamiento del estudiante (observación y revisión de hoja de vida).
Conversación con el estudiante para problematizar si la conducta se repite, o reforzar su
conducta en caso de cambios positivos.

Profesor o funcionario
presente al momento
de que se cometa la
falta comunica a profesor jefe.

Profesor jefe : Dialoga
con el estudiante y deja
constancia escrita.
Se entrevista con el
apoderado y estudiante
Se realiza acuerdo escrito y aplica medida
disciplinaria y/o reparatorias.

Profesor jefe y/o Inspector de curso: Monitoreo del acuerdo y comportamiento del
estudiante (observación y revisión de hoja
de vida).
Conversación con el estudiante si hay cumplimiento del acuerdo, para realizar refuerzo
positivo. Comunicación telefónica o escrita
al apoderado para dar a conocer la situación.
En caso de no cumplir el acuerdo citación al
apoderado y estudiante para problematizar
la situación.

Profesor o funcionario
presente al momento
de que se cometa la
falta debe comunicar
situación a Inspector
General, al profesor
jefe y registrar situación en la hoja de vida.

Inspector general y
profesor jefe : Cita al
estudiante con el apoderado.
Se realiza acuerdo escrito y aplica medida
disciplinaria y/o Reparatorias.
Se deriva a convivencia
en caso necesario.

Profesor Jefe y/o Inspector del curso: Monitoreo del acuerdo y comportamiento del
estudiante (observación y revisión de hoja
de vida).
Conversación con el estudiante si hay cumplimiento del acuerdo, para realizar refuerzo
positivo. Comunicación telefónica o escrita
al apoderado para dar a conocer la situación.
Si no hay cumplimiento se cita a estudiante
y apoderado/a con Director para revisar su
situación.
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PROCEDIMIENTO

Profesor o funcionario
presente al momento
de que se cometa la
falta debe hacerse
cargo de la situación.

Diálogo con el estudiante
Registro en hoja de vida
(en caso de ser necesario).
Informar al profesor jefe.

Profesor Jefe: Monitoreo del comportamiento del estudiante (observación y revisión de hoja de vida).
Conversación con el estudiante para problematizar si la conducta se repite, o reforzar su
conducta en caso de cambios positivos.

Profesor o funcionario
presente al momento
de que se cometa la
falta comunica a profesor jefe.

Profesor jefe : Dialoga
con el estudiante y deja
constancia escrita.
Se entrevista con el
apoderado y estudiante
Se realiza acuerdo escrito y aplica medida
disciplinaria y/o reparatorias.

Profesor jefe y/o Inspector de curso: Monitoreo del acuerdo y comportamiento del
estudiante (observación y revisión de hoja
de vida).
Conversación con el estudiante si hay cumplimiento del acuerdo, para realizar refuerzo
positivo. Comunicación telefónica o escrita
al apoderado para dar a conocer la situación.
En caso de no cumplir el acuerdo citación al
apoderado y estudiante para problematizar
la situación.

Profesor o funcionario
presente al momento
de que se cometa la
falta debe comunicar
situación a Inspector
General, al profesor
jefe y registrar situación en la hoja de vida.

Inspector general y
profesor jefe : Cita al
estudiante con el apoderado.
Se realiza acuerdo escrito y aplica medida
disciplinaria y/o Reparatorias.
Se deriva a convivencia
en caso necesario.

SEGUIMIENTO

Profesor Jefe y/o Inspector del curso: Monitoreo del acuerdo y comportamiento del
estudiante (observación y revisión de hoja
de vida).
Conversación con el estudiante si hay cumplimiento del acuerdo, para realizar refuerzo
positivo. Comunicación telefónica o escrita
al apoderado para dar a conocer la situación.
Si no hay cumplimiento se cita a estudiante
y apoderado/a con Director para revisar su
situación.

MEDIDA EXTREMA
Cancelación de la matrícula
y expulsión

En caso de no cumplir el acuerdo se problematizará con equipo directivo,
apoderado y estudiante, a través de un nuevo acuerdo. En caso de incumplimiento del acuerdo, se evaluará la aplicación de medidas extremas.

SEGUNDO Y TERCER CICLO CICLO : 5° Básico a 4° Medio

FALTA LEVE

RESPONSABLES

FALTA MODERADA

FALTA GRAVE

FALTA MODERADA

FALTA LEVE

PRIMER CICLO : Pre kínder a 4° Básico

RESPONSABLES

PROCEDIMIENTO

Profesor o funcionario
presente al momento de
que se cometa la falta
debe hacerse cargo de la
situación.

Diálogo con el estudiante

Profesor o funcionario
presente al momento de que se cometa la
falta debe comunicar
situación a Inspectoría y
deja constancia escrita
en hoja de vida.

Inspector de curso debe:
Comunicar situación al
profesor/a jefe.
Dialogar con el estudiante.
Se entrevista con el apoderado y estudiante. Se
realiza acuerdo escrito y
aplica medida disciplinaria y/o Reparatorias.

Registro en hoja de vida
(en caso de ser necesario).
Informar al profesor jefe.

SEGUIMIENTO
Profesor Jefe: Monitoreo del comportamiento del estudiante (observación y
revisión de hoja de vida).
Conversación con el estudiante para
problematizar si la conducta se repite, o
reforzar su conducta en caso de cambios
positivos.
Profesor jefe e inspector de curso
deben:
Monitoreo del acuerdo y comportamiento del estudiante (observación y
revisión de hoja de vida).
Conversación con el estudiante si hay
cumplimiento del acuerdo, para realizar
refuerzo positivo. Comunicación telefónica o escrita al apoderado para dar a
conocer la situación.
En caso de no cumplir el acuerdo citación al apoderado y estudiante para
problematizar la situación.
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FALTA GRAVE

Profesor o funcionario presente al
momento de que se
cometa la falta debe
comunicar situación
a Inspector General,
al profesor jefe y registrar situación en
la hoja de vida

MEDIDA EXTREMA
Cancelación de la matrícula
y expulsión

Inspector general y
profesor jefe : Cita
al estudiante con el
apoderado.
Se realiza acuerdo escrito y aplica medida
disciplinaria y/o Reparatorias.
Se deriva a convivencia en caso necesario.

Inspector con Profesor Jefe :
Monitoreo del acuerdo y comportamiento del estudiante (observación y revisión de hoja de vida).
Conversación con el estudiante si hay cumplimiento del acuerdo, para realizar refuerzo positivo. Comunicación telefónica o escrita al apoderado para
dar a conocer la situación.
En caso de no cumplir el acuerdo se problematizará con equipo directivo, apoderado y estudiante, a
través de un nuevo acuerdo.
En caso de incumplimiento del acuerdo, se evaluara la aplicación de medidas extremas.

En caso de no cumplir el acuerdo se problematizará con equipo directivo,
apoderado y estudiante, a través de un nuevo acuerdo. En caso de incumplimiento del acuerdo, se evaluará la aplicación de medidas extremas.

7.5 Proceso de apelación
Una vez definida la medida, todos los y las estudiantes junto a sus apoderados tienen derecho a
realizar una apelación a través de los siguientes pasos:
Faltas leves y moderadas
Conversar con su profesor jefe para que le ayude a solucionar su problema.
De no encontrar solución con el Profesor jefe, acudirá al Inspector General del establecimiento o Jefe de
UTP según corresponda. (Disciplinario: Inspector General; Académico: Jefe de UTP)
Faltas graves
El apoderado deberá a enviar una carta dirigida al Inspector General y en ella detallará su situación y realizará
sus descargos.
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Una vez recibida carta, el Inspector General deberá citar dentro de las siguientes 48 horas a una comisión
de apelación, integrada por: inspector general; profesor jefe; integrante de convivencia; inspector del curso; y
educador del PIE, y resolverá la situación.
La resolución debe ser comunicada en forma verbal y escrita al estudiante junto a su apoderado, y tendrá
carácter definitivo. En caso de no presentarse el apoderado será comunicada vía carta certificada al domicilio
del estudiante.
Una vez establecidas las medidas se hará un seguimiento del estudiante para determinar si hubo un cambio
en su comportamiento.
GLOSARIO
Bullying: hostigamiento escolar. Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o
físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
Sexting: envío de mensajes de contenido sexual (texto, fotos o videos) a través de
celulares e internet.
Grooming: acoso sexual virtual, todas las conductas intencionadas emprendidas generalmente por un adulto, con el objetivo de ganarse la confianza de un menor de
edad y de abusar sexualmente de él/ella.
Expresiones discriminatorias: implica dar un trato de inferioridad a una persona o
grupo, por motivos que forman parte de su identidad individual y/o social, por ejemplo: etnia, nacionalidad, género, orientación sexual, credo, etc.
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PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN

8

8.1 Protocolo frente a estudiantes embarazadas, madres y padres
Estudiante embarazada
1 Debe informar de su estado a su profesor/a jefe y/o a la Orientadora, presentando documentación oficial (certificado
médico, certificado matrona, etc.)
2 Contará con el apoyo del profesor/a jefe
para facilitar el desarrollo de sus actividades
académicas y con la orientación del equipo
de convivencia en caso de ser necesario.

3 La estudiante junto a su apoderado se reunirán con
profesor/a jefe y jefe de UTP, para recibir la información
sobre protocolo de la estudiante embarazada, y sus derechos y lo firmarán. Se informará sobre la fecha posible
de parto para establecer adecuaciones en el calendario
académico. Los acuerdos establecidos en esta reunión
quedarán en una carpeta que deberá estar disponible en
UTP para revisión de los profesores/as de asignatura.

4 Sobre las ausencias:
a) La estudiante embarazada debe asistir en forma regular al establecimiento.
b) Todas las ausencias, durante el embarazo, deben ser justificadas con certificado médico y/o de control,
y/o justificativo del apoderado, y ser entregadas en Inspectoría.
c) En caso de ausencias prolongadas y justificadas con certificado médico, la estudiante tendrá derecho a
un calendario flexible de evaluaciones de diferente índole según lo establezca el profesor de la asignatura
(Pruebas escritas, controles orales, trabajos de investigación, etc.). Este calendario será socializado a todos
los profesores de asignatura y será entregado por profesor/a jefe a la estudiante y en él se detallara fecha,
hora y lugar donde debe rendir pruebas o entregar trabajos.
d) La alumna que no cumpla con el mínimo de asistencia deberá solicitar a la Dirección del Establecimiento, a través de su profesor/a jefe, su promoción.
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5 En Educación Física la alumna no será eximida de la asignatura, y en el caso de recomendación médica
de cambiar o suspender la actividad física deberá presentar certificado médico para realizar adecuación
de actividades.
6 Sobre la reincorporación al liceo:
a) En el periodo de postparto (cuarenta días luego del parto), se realizará una reunión con la estudiante,
su apoderado/a, profesor/a jefe y jefe de UTP para acordar la reintegración de la estudiante a clases en
conjunto, según certificado médico.
b) La estudiante contará con la facilidad para dar lactancia a su hijo/a, según acuerdo tomado junto a
profesor/a jefe.

Estudiante que será padre
1 Debe informar de su estado a profesor/a jefe y/o a la Orientadora, presentando copia de documentación oficial que acredite su situación (certificado médico, certificado matrona, etc.).
2 Contará con la orientación del equipo de convivencia con el fin de apoyar una paternidad responsable.
3 Podrá ausentarse del establecimiento en caso de asistencia a controles médicos, ecografías, o trámites
relacionados con el embarazo, presentando copia de documentación o justificativo de su apoderado/a
en Inspectoría.
4 El estudiante dispondrá de 5 días hábiles después del parto para compartir con su recién nacido.

Estudiantes que tienen hijos/as
1 Si el/la estudiante presenta dificultades para el cuidado de sus hijos/as el establecimiento a traves de
trabajadora social, lo apoyará para buscar jardines infantiles o salas cuna que atiendan esta necesidad y
faciliten su continuación de estudios.
2 Si existen problemas de horarios para el cuidado de los hijos/as el estudiante debe solicitar reunión
con Inspectoría para hacer acuerdos al respecto. El Inspector General informará de estos acuerdos a profesor/a jefe.
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3 Cuando el hijo/a deba asistir a controles sano se debe informar en Inspectoría.
4 Cuando el hijo/a presente alguna enfermedad según certificado médico, se le otorgaran las facilidades
para su cuidado. Para esto debe presentar certificado en inspectoría, con el fin de justificar su ausencia.

8.2 Protocolo en caso de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes
Es deber de nuestro Establecimiento otorgar a nuestros niños, niñas y adolescentes un lugar seguro, donde puedan crecer y recibir todos aprendizajes que le permitan desarrollarse plenamente. Cuando los derechos de estos niños se ven vulnerados en cualquiera de sus
aspectos es deber de nuestro Liceo entregar todo el apoyo necesario para que esos delitos
sean sancionados y desplegar todas las acciones que le permitan la reparación del daño.

Tipos de Abuso sexual
Abuso sexual propio Lo comete aquella persona que abusivamente realizare una acción sexual distinta
del acceso carnal, como por ejemplo, tocación de los genitales u otras regiones del cuerpo. En el menor
de 14 años se considera una circunstancia de violación y en el menor de 18 años, una circunstancia de
estupro.
Abuso sexual impropio Lo comete quien, para procurar su excitación sexual o la de otro, realizare acciones de significación sexual ante un menor de 14 años; hiciera ver o escuchar material pornográfico; o
empleare a menores de 18 años para material pornográfico. Respecto a este último punto, la ley anterior
penaba dicha situación cuando ocurría en menores de 12 años, pero, considerando que Chile es uno de
los pocos países de América Latina donde se hace pornografía infantil a alto nivel, se modificó dicha ley
estableciéndose la pena cuando se realiza esta actividad en menores de 18 años.
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Violación Según las modificaciones introducidas en el código penal en el año 2004, se define como el
acceso carnal sin el consentimiento de la persona ofendida, por vía vaginal, anal o bucal:
• Con uso de fuerza o intimidación.
• Con privación de sentido de la víctima o incapacidad por parte de ésta para oponer resistencia.
• Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.
En estos casos el delito se castiga con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo. Además, si la
víctima es menor de catorce años el acceso carnal también constituye violación, aunque no concurra
ninguna de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior y será castigado con reclusión mayor
en su grado medio. Es decir, en el caso de los menores de 14 años se considera una violación, aunque la
relación sea consensuada.
Estupro Es lo mismo que violación, pero en una persona mayor de 14 años y menor de 18 años de edad,
en la cual se abusa de una anomalía o perturbación mental (aunque sea transitoria); se abusa de la relación
de dependencia de la víctima; se abusa de grave desamparo; o se abusa de la inexperiencia o ignorancia
sexual de la víctima.
Producción de Pornografía Infantil Participar en la elaboración de material pornográfico en el que participen menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte.
Almacenamiento de material Pornográfico Almacenamiento de material pornográfico en el que hayan
sido utilizados menores de 18 años, cualquiera sea su soporte.
Facilitación de Prostitución Infantil Promover o facilitar la explotación sexual comercial de menores de 18 años.
Grooming Se define como “abuso sexual virtual”, ya que el agresor (Groomer) utiliza la red para obtener
imágenes y videos de menores de edad en actitudes inapropiadas, las que pueden ser distribuidas a través
de la red o ser utilizadas para obligar a la víctima a acudir a un encuentro real. Generalmente se trata de
adultos que utilizan identidades falsas, a través del anonimato en las redes sociales, para entrar en contacto
con jóvenes y adolescentes mediante el uso de Facebook, WhatsApp, juegos en línea, etc.
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¿Qué sucede cuando el delito lo comete un
menor de edad?
La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil establece que son responsables de sus actos los
y las jóvenes mayores de 14 años y menores
de 18.
En el caso de los delitos sexuales, existe una
regla especial: en la violación impropia (tener
relaciones sexuales con menores de 14 años)
son responsables penalmente cuando entre el
agresor/a y la víctima hay una diferencia de, a
lo menos, dos años de edad.
En el caso de abuso sexual o producción de
material pornográfico infantil, hay responsabilidad penal cuando entre agresor/a y víctima hay tres años de diferencia.

También se comete violación cuando la víctima
es mayor de 14 años y el adolescente usa fuerza
o intimidación, abusa de su enajenación o trastorno mental, cuando se encuentra privada de
libertad o se aprovecha de su incapacidad para
oponer resistencia. Por ejemplo, cuando la víctima ha consumido droga o alcohol.
En el caso de que los jóvenes graben un video
con características sexuales, en la que está involucrada una menor de 18 años, y lo difundan
en las redes sociales, el adolescente también
será investigado por la justicia por el delito de
producción de material pornográfico infantil.
En estos casos, todos los involucrados en la grabación, difusión y almacenamiento de este material son perseguibles penalmente.

Indicadores de Abuso Sexual
El relato: a pesar de ser el indicador relacionado de manera más directa con el abuso sexual, en muchas
ocasiones, ante la dificultad para aceptar que lo que los NNA relatan puede ocurrir realmente, los adultos
del entorno pueden descalificar lo que expresan porque los consideran pequeños. El relato espontáneo no
debe ser cuestionado ni descreído por los adultos.
Ante el relato de un NNA, el adulto debe escuchar con atención y trasmitir confianza de modo que el NNA
se sienta seguro y relate su secreto con la convicción de que se le escuchará y se tomarán las medidas pertinentes para evitar la revictimización, resguardando su privacidad en el ámbito escolar.
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Indicadores físicos
• Lesiones externas: Moretones, contusiones o sangrado en los genitales externos. Se queja de dolor o picor
en la zona vaginal o anal.
• Ropa interior rasgada, manchada.
• Dificultades para caminar y sentarse.
• Embarazo (especialmente al inicio de la adolescencia).

Es imprescindible aclarar que la escuela no debe revisar físicamente al NNA. Ante
la identificación de indicadores físicos, o quejas físicas del NNA la institución escolar debe realizar la derivación del NNA al centro de salud más cercano.
Indicadores psicológicos
Deben ser valorados en su conjunto e integrando el testimonio infantil y otros antecedentes del estudiante, puesto que por sí solos estos indicadores constituyen una sospecha o señal de alerta que debe
ser valorada.

Primera infancia (hasta los 6 años):
• Masturbación compulsiva.
• Juegos sexuales inapropiados para la edad del niño/a.
• Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos).
• Miedos intensos (para ir a la cama, acercarse o permanecer con ciertas personas).
• Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o restricción en la ingesta).
• Cambios de ánimo notorios (Irritabilidad, retraimiento, llantos reiterados, euforia, conductas desafiantes
o autolesivas, etc).
• Aislamiento del grupo de pares, evita la participación en actividades que le eran placenteras anteriormente
• Dificultades en la capacidad de memoria y atención.
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Niños en edad escolar:
• Aislamiento del grupo de pares, evita la participación en actividades que le eran placenteras anteriormente.
• Descenso brusco del rendimiento escolar.
• Dificultades en la capacidad de memoria y atención.
• Cambios de ánimo notorios (Irritabilidad, retraimiento, llantos reiterados, euforia, conductas desafiantes
o autolesivas, etc).
• Dolores de cabeza o dolores abdominales que no corresponden a causa física.
• Negarse a ir o a permanecer en la escuela/hogar/transporte escolar (lugares que habitualmente había sido
zonas de confianza).
• Enuresis (no controla esfínter luego de haberlo aprendido y se orina).
• Encopresis (no controla esfínter luego de haberlo aprendido y se defeca).
• Conductas hipersexualizadas para la edad.

Adolescentes:
• Dolores de cabeza o dolores abdominales que no corresponden a causa física.
• Anorexia o bulimia.
• Fugas del hogar.
• Consumo de alcohol o drogas.
• Conductas auto-agresivas.
• Intentos de suicidio.
• Comportamientos sexuales promiscuos.
• Cambios de ánimo notorios (Irritabilidad, retraimiento, llantos reiterados, euforia, conductas desafiantes
o autolesivas, etc).
• Aislamiento del grupo de pares, evita la participación en actividades que le eran placenteras anteriormente.
• Descenso brusco del rendimiento escolar.
• Dificultades en la capacidad de memoria y atención.
• Prevención del abuso sexual en nuestro Liceo A5.
• Para evitar abuso sexual en nuestros estudiantes se realizarán acciones que permitan prevenir estos actos.
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¿Qué factores personales protegen al niño de ser abusado?
Desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de auto cuidado y pedirá
ayuda en caso de necesitarlo.
Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo
como parte de su espacio exclusivo y personal.
Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a desarrollar y
potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y de que se sientan valorados y
aceptados.
Sana expresión de sentimientos, para que el niño reconozca la diferencia entre las sensaciones de
bienestar y aquéllas que son desagradables.
Autonomía para ser capaz de decir no y evitar ceder ante una propuesta que le haga sentir incómodo.
Buena educación sexual, desde la más temprana infancia.

Acciones preventivas en nuestro Liceo
A nivel del personal del establecimiento:
• Impedir que se retiren alumnos/as, con personas extrañas sin la previa autorización del apoderado.
• Considerar las medidas legales de protección donde ciertos adultos no puedan tener contacto con
los estudiantes.
• Las intervenciones de profesionales con estudiantes deben desarrollarse en lugares que tengan visibilidad externa.
• Propiciar relaciones de respeto y confianza de los funcionarios con los estudiantes que permitan a los
niños, niñas y adolescentes develar situaciones de vulneración de derechos.
• Mantener al personal informado acerca del protocolo, aclarando dudas y difundiendo el mismo a los
funcionarios que se integren al liceo.
• Realizar capacitaciones a todo el personal del establecimiento en esta temática.
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A nivel del estudiantado:
• Promover el autocuidado a través del desarrollo de programa de sexualidad en todos los niveles del
establecimiento.
• Generar espacios que fortalezcan la autoestima positiva y la expresión de emociones en nuestros
estudiantes.

A nivel de los y las apoderadas:

• Dar a conocer en reunión de apoderados el protocolo e informar las medidas preventivas que tomará

el establecimiento para evitar el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes.
• Generar espacios educativos, de charlas y talleres que permitan abordar la temática del abuso sexual.

Sobre la denuncia:
¿Quiénes pueden denunciar una situación
de abuso sexual?
La denuncia sobre abuso sexual contra niños,
niñas y adolescentes puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo
su cuidado (representante legal) o cualquier
persona que se entere del hecho.
¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia?
Art.175 Código Procesal Penal: Denuncia
obligatoria. Están obligados a denunciar los
directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

PLAZO: Art 176 Código Procesal Penal: Plazo
para realizar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la
denuncia DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.
Art. 177 Código Procesal Penal: Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las
personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe,
incurrirán en la pena prevista en el art. 494
del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.
Art. 494 Código Penal: “SUFRIRAN LA PENA DE
MULTA DE 1 A 4 UTM” (entre 32 mil y 129 mil
pesos).
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Recomendaciones frente a un relato de abuso
Se recomienda
Recibir la información inmediatamente, estar
disponible para escuchar al estudiante en el
momento en que lo solicite con tiempo y privacidad adecuada.

Postergar para otro momento la escucha.

Creer en el relato del NNA. Manifestar que se
confía en él y en lo que cuenta.

Insistir en que el NNA relate hechos o responda
preguntas que no quiere contestar.

Explicar al NNA que NO tiene la culpa de lo que
le sucede.

Poner en cuestión lo que el NNA está relatando.

Primero escuchar sin interrumpir todo lo que el
NNA quiera expresar, luego en caso de ser necesario realizar preguntas básicas para aclarar
si existe delito (tales como: qué pasó, quién,
cuándo, dónde).

Realizar juicios de valor sobre los padres del
NNA, sobre él mismo, o sobre su agresor. Criticar o actuar prejuiciosamente.

Evitar la duplicidad de relatos y consignar entre
comillas y textualmente sus dichos.
Comunicar al NNA que se va a realizar una consulta con un equipo especializado y que de esta
forma, se lo podrá proteger - ayudar mejor. No
prometer que se mantendrá el “secreto”, explicar que lo sucedido es un delito y es necesario
buscar apoyo y tomar acciones legales.
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No se recomienda

Dejar traslucir o manifestar alarma ante el relato.

Asegurar que no le ocurrirá nada y que se lo
va ayudar expresándole contención y afecto.

Realizar acciones que lo involucran sin explicarle de qué se trata.

Si es una situación de abuso donde el agresor
no pertenece a la familia, hay que comunicar
a los apoderados lo ocurrido.

Manifestar enojo y culparlos por lo que sucede.

Si es una situación de abuso intrafamiliar, se
sugiere preguntar al NNA a qué adulto referente y significativo se puede comunicar la
situación.

Prejuzgar. Acercarse a los padres de manera
punitiva.
Hablar de manera acusadora.
Avanzar sobre cuestiones de la vida privada de
los padres que no tienen relación con los hechos que pueden afectar al NNA.

Procedimiento frente a situaciones que involucran a un agresor ajeno al Liceo
Plantear preguntas cerradas que sólo puedan
ser contestadas por sí o por no.

Si una niño/a o adolescente relata a un funcionario(a) del Colegio haber sido abusado(a) o violado(a) por una persona externa al colegio, o si el mismo funcionario(a) sospecha debido a indicadores físicos o psicológicos, que él o la estudiante está siendo víctima de abuso se deberá:

Inducir y/o sugerir respuestas.

. Si existe relato por parte del estudiante, el funcionario/a debe contener al estudiante, siguiendo las reco-

Verbalizar hipótesis sobre lo sucedido.
Pedir que repita lo ocurrido ante otras personas en reiteradas ocasiones.

mendaciones listadas anteriormente.
Informar inmediatamente en forma escrita al Equipo Directivo.
. La Dirección articulará las acciones para abordar el caso. Citará de inmediato al Apoderado y/o un Adulto
responsable, para comunicarle la situación del estudiante y orientarlo respecto de las acciones a seguir.
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La dirección acompañará al apoderado para que pueda realizar la denuncia. En caso contrario el funcionario que recibe el relato, junto al Director efectuarán la denuncia correspondiente en un plazo de 24 horas.
Se resguardará la seguridad del funcionario que realice esta acción.

. Se realizará seguimiento por el Equipo de Convivencia de la denuncia realizada con el objetivo de conocer
la evolución de la situación, y dar los apoyos y orientaciones pertinentes al NNA y su familia.

Procedimiento frente situaciones que involucran a personal del Liceo
Si un(a) estudiante relata a un funcionario(a) haber sido abusado(a) o violado(a) por un funcionario(a) del establecimiento educacional, o si existe sospecha de lo mismo:
Si existe relato por parte del estudiante, el funcionario/a debe contener al estudiante, siguiendo las
recomendaciones listadas anteriormente.
La persona que ha recibido el relato o ha sido testigo del hecho debe informar inmediatamente en
forma escrita al Equipo Directivo.
La Dirección articulará las acciones para abordar el caso. El funcionario involucrado será apartado
en forma inmediata de sus funciones. Citará de inmediato al Apoderado y/o un Adulto responsable,
para comunicarle la situación y orientarlo respecto de las acciones a seguir. La Dirección hará la
denuncia correspondiente en un plazo no mayor a 24 horas.
Se realizará seguimiento por el Equipo de Convivencia de la denuncia realizada con el objetivo de
conocer la evolución de la situación y dar los apoyos pertinentes a la familia y al estudiante.

Procedimiento frente a situaciones donde están involucrados menores de edad
Si un(a) estudiante relata a un funcionario(a) haber sido abusado(a) o violado(a) por otro menor de edad, o si existe sospecha de lo mismo:
Si existe relato por parte del estudiante, el funcionario/a debe contener al estudiante, siguiendo
las recomendaciones listadas anteriormente.
Informar inmediatamente en forma escrita al Equipo Directivo. La Dirección articulará las acciones
para abordar el caso. Citará de inmediato al Apoderado y/o un Adulto responsable del estudiante
o estudiantes involucrados, para comunicarle la situación del estudiante y orientarlo respecto de
las acciones a seguir.
La dirección acompañará al apoderado para que pueda realizar la denuncia. En caso contrario el
funcionario que recibe el relato, junto al Director efectuarán la denuncia correspondiente en un
plazo de 24 horas. Se resguardará la seguridad del funcionario que realice esta acción.
Se realizará seguimiento por el Equipo de Convivencia de la denuncia realizada con el objetivo
de conocer la evolución de la situación, y dar los apoyos y orientaciones pertinentes al NNA y su
familia.

Procedimiento frente a Gromming
Si un(a) estudiante relata a un funcionario(a) haber sido víctima de gromming.

• Se apoyará al estudiante desde convivencia.
• Se orientará a la familia en relación a las acciones legales correspondiente.
• Se informará a las familias sobre los hechos acontecidos (resguardando las identidades correspondientes),
para que estén atentos antes situaciones similares con sus hijos e hijas.
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Nota: Independiente si solo es sospecha o si se tiene certeza del hecho de abuso sexual, siempre se debe realizar la denuncia ante el organismo competente antes mencionado, pues de
no ser así, usted se convierte en cómplice de un delito. No es el establecimiento el llamado a
señalar si hubo o no delito, sino la autoridad competente en esta materia.

8.3 Protocolo en caso de actos violentos y bullying
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y es deber de los integrantes del Liceo, velar por promover y asegurar una sana
convivencia escolar entre todos los estamentos del establecimiento, promoviendo el respeto
mutuo, la tolerancia, la solidaridad, la no violencia. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento
principal es respetar y valorar la dignidad de las personas.
Es importante distinguir que existen diversas situaciones que pueden afectar la convivencia escolar y cada una de ellas debe ser abordada de manera diferente; identificarlas con claridad es fundamental, pues cada una de estas situaciones afectan o pueden afectar en diversos grados a toda la
comunidad educativa. Por eso, es importante tener presente las siguientes distinciones:

Agresión Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría
afectar su integridad.
La agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia.
Los impulsos agresivos deben ser modulados y, orientados mediante la autorregulación, el autocontrol y la
formación.
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Conflicto Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo. El conflicto no es
sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en
situaciones de violencia.
Es un hecho social, es parte de vivir junto a otros, por lo tanto debe ser abordado y resuelto, no
ignorado. Para ello existen estrategias pacíficas de resolución de conflictos.

Violencia Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen

.
.

en común dos ideas básicas :
El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica.
El daño al otro.
Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social.

Bullying Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se convierte en
víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más
compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato psicológico o físico que puede ser presencial, es decir
directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como amenazas telefónicas, mensajes de texto, o a través
de las redes sociales de Internet.
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia:
• se produce entre pares.
• existe abuso de poder.
• es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.
Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y eliminada del
espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de toda la Comunidad escolar.
Si bien es cierto que en las diferentes situaciones de violencia hay un agresor y un agredido, también encontramos a los espectadores de estos hechos (compañeros de curso, adultos) como responsables de los mismos, al permitir, no informar a los adultos, incluso al incentivar tales situaciones.
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Medidas preventivas
• Es necesario de la cooperación de padres, profesores y alumnos para crear un ambiente seguro y enriquecedor en el que todo el mundo se sienta bien mientras aprende.
• Para ello es importante desarrollar en el establecimiento un lugar libre de actos violentos y para esto.
• Crear un ambiente sano donde los alumnos se sientan seguros de ser ellos mismos.
• Penaliza los malos comportamientos y refuerza los buenos.
• Dar charlas sobre el bullying.
• Promover que los alumnos tengan más y mejor Autoestima.
• Fomenta la cooperación y las actividades en grupo.
• Fijarse en aquellos alumnos más indefensos y hablar con ellos personalmente si se observan situaciones
sospechosas.
• Fomentar valores institucionales como responsabilidad, cooperación, solidaridad.
• Si se sospechas de algún caso de bullying informar inmediatamente.

Ante situaciones de actos violentos
Cualquiera que observe una situación de violencia debe intervenir inmediatamente tratando de calmar la
situación y comunicarla a Inspectoría.
Desde Inspectoría se identificarán a los implicados y se recopilará información sobre los hechos ocurridos:
Quién cometió la agresión, quién fue víctima de ella, quiénes la presenciaron, cuáles fueron los detalles.
El Inspector General informa al profesor jefe de la situación y en forma conjunta determinan las medidas
pertinentes.
Desde Inspectoría, se informará a los apoderados y a los involucrados, de los hechos, sanciones y/o acuerdos.
De forma paralela, desde el equipo de convivencia se acompañará a quién fue agredido/a y al agresor/a.
Si la situación lo amerita y los implicados están de acuerdo, desarrollar mediación.
Se evaluará la necesidad de recibir apoyo externo para los involucrados.
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Ante situaciones de bullying
I En caso de existir una situación de Bullying, ya sea denunciada por un apoderado, funcionario
del establecimiento, estudiante, deberá realizar el relato completo de preferencia en forma escrita
y entregarlo al Inspector General. El establecimiento a través de un Comité por la “No violencia”
realizará una investigación la cual no debe durar más de una semana o 72 horas.
1. El Comité estudiará el caso y tomará las medidas correspondientes. Estará formado por los siguientes
integrantes:
Instector General.
Representante Equipo de Convivencia.
Profesor(es) Jefe(s).
Estudiante(s) del curso.
2. El Comité entregará un informe escrito al Director.
3. La Dirección del establecimiento junto al comité entregará la información a las personas involucradas.

II Ante situaciones de Bullying detectadas por el establecimiento y/o denunciadas por algún miembro
de la comunidad escolar y comprobada a través de la investigación se procederá de la siguiente forma:

• Entrevista con el agresor y su apoderado. De forma paralela, entrevista con el agredido y su apoderado.
• Dependiendo de la situación, invitar a participar en una mediación/círculo restaurativo.
• Evaluar la necesidad de tratamiento externo de los involucrados.
• Establecer acuerdos escritos de parte de los involucrados y sus apoderados, con responsables, acciones y
plazos acotados.
• Hacer seguimiento de los acuerdos entre por el equipo de convivencia.
• En caso que no se dé cumplimiento al acuerdo, se citara nuevamente a los apoderados de los involucrados
y se tomaran nuevos acuerdos y monitoreo en forma conjunta con ellos.
• De persistir la situación se enviará a los involucrados a tratamiento externo.
• De forma paralela, al trabajo con los involucrados directos, el profesor jefe con el apoyo del equipo de
convencía trabajará el tema al interior del curso.
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Niveles de consumo

8.4 Protocolo en caso de consumo de drogas y alcohol
El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso
indebido de drogas, asegurando su protección y cuidado para su bienestar y salud, así
como también velar por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus hijos y
de la comunidad por contribuir a su desarrollo, y que, para asegurar el derechos de los
niños, niñas y jóvenes de nuestro país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, debemos asumir que la comunidad educativa y principalmente su Director, equipo directivo
y representantes de Consejos Escolares, tenemos un importante rol preventivo institucional que cumplir, se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar casos
de consumo y situaciones de posible tráfico de drogas.
De parte del Liceo, se considera relevante abordar este problema desde una mirada
institucional y coincidente con nuestro proyecto educativo. En esta línea, lo que se busca
es formar sujetos críticos, capaces de decidir y conscientes de sus actos, por lo que las
acciones deben apuntar a generar las condiciones para discutir y problematizar el tema
de las drogas. De la misma manera, este enfoque debe considerar el bienestar personal y
cuidado del entorno persiguiendo la formación integral de los estudiantes.
El Liceo declara explícitamente su oposición al consumo y tráfico de drogas, señalando
su compromiso con la implementación sistemática de acciones de prevención, contar con
normativas claras incorporadas al reglamento interno, dar a conocer la normativa legal
existente y coordinarse con la red local de prevención, seguridad y protección. Esto implica que la Dirección dará a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han
iniciado el consumo de alcohol y drogas, así como de aquellos para abordar situaciones
de posible tráfico de drogas.
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Consumo experimental Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias
que puede acompañarse de abandono de las mismas o de continuidad en el consumo. Las motivaciones
pueden ser varias: curiosidad, presión del grupo, atracción de lo prohibido y del riesgo, búsqueda del
placer y de lo desconocido y disponibilidad de drogas, entre otras. Indicadores de este tipo de consumo
suelen ser el desconocimiento que el individuo tiene de los efectos de la sustancia y que su consumo se
realiza, generalmente, en el marco de un grupo que le invita a probarla. No hay hábito y, generalmente,
no se compra la sustancia, sino se comparte.

Consumo ocasional Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin periodicidad fija y con largos intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la comunicación, la búsqueda de placer, relajación y transgredir las normas, entre otras. El individuo continúa utilizando la sustancia en grupo,
aunque es capaz de realizar las mismas actividades sin necesidad de drogas. Además conoce la acción de
la/s droga/s en su organismo y por eso la/s consume. No hay hábito y, generalmente, no compra la sustancia;
también la comparte.

Consumo problemático de drogas Se refiere al uso recurrente de drogas que produce algún efecto perjudicial, para la persona que consume o su entorno, esto es problemas de salud (incluidos los signos
y síntomas de dependencia), problemas en las relaciones interpersonales, incumplimiento de obligaciones,
entre otros.
El consumo problemático es considerado un indicio de abuso de drogas, por lo cual se han identificado 4
áreas de problemas relacionados con el consumo de drogas:
•
•
•
•

Incumplimiento de obligaciones (laborales, académicas, familiares).
Riesgos de salud o físicos.
Problemas legales y compromiso en conductas antisociales.
Problemas sociales o interpersonales.
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Medidas preventivas

. Acciones de prevención universal respecto de la materia, desde prekinder hasta 4º medio a través de distintas estrategias: programas de prevención gubernamentales, talleres internos, conversatorios, obras de
teatro y cualquier estrategia que permita hablar del tema.
Acciones de prevención en reuniones de apoderados y talleres para padres.
Capacitaciones constantes al personal del Liceo relativas a la legalidad vigente, detección del consumo,
abordaje de salud, etc.

.
.

Detección de consumo
La detección temprana del consumo de drogas y alcohol busca poder intervenir antes de que el
La detección temprana del consumo de drogas y alcohol busca poder intervenir antes de que el proproblema sea de mayor complejidad. A continuación se enumeran una serie de signos que podrían
blema sea de mayor complejidad. A continuación se enumeran una serie de signos que podrían indicar
indicar algún nivel consumo, aunque es importante tener en cuenta que ninguno por sí solo en
algún nivel consumo, aunque es importante tener en cuenta que ninguno por sí solo en indicador de
indicador de consumo y además pueden existir otras explicaciones.
consumo y además pueden existir otras explicaciones.

a) Cambios en el comportamiento
• Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio; atrasos reiterados.
• Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta reiterados, sanciones disciplinarias.
• Mentiras reiteradas.
• Necesidad y búsqueda continúa de dinero, desaparición de objetos.
• Cambios bruscos en los hábitos y conducta: somnolencia reiterada, aspecto desaseado, irritabilidad o
hiperactividad.
• Agresividad al discutir el tema “drogas”.

b) Cambios en el área intelectual
• Problemas de concentración, atención y memoria.
• Baja en el rendimiento escolar y desinterés general.
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c) Cambios en el área afectiva
•
•
•
•
•
•

Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo.
Reacciones emocionales exageradas.
Desmotivación generalizada.
Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban.
Desánimo, pérdida de interés vital.
Actitud de indiferencia.

d) Cambios en las relaciones sociales
• Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por las antiguas.
• Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas o alcohol.
• Valoración positiva de pares consumidores.
• Alejamiento de las relaciones familiares.
• Selección de grupos de pares de mayor edad.
Del mismo modo existen otros indicadores asociados al consumo que la comunidad educativa debe considerar
• Posesión de drogas.
• Olor a drogas, alcohol o a otros aromas para despistar, como incienso.
• Robos en el establecimiento educacional.
• Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas para los ojos, etc.
• Pronunciación lenta o distorsionada.
• Hablar rápido o de manera explosiva.
• Ojos enrojecidos, pupilas dilatadas.
• Pérdida o aumento del apetito.
• Marcha inestable, descoordinación motora.
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En caso de consumo de alcohol y drogas ilícitas
Si el establecimiento detecta consumo de alcohol o drogas, a partir de los indicadores señalados en el punto anterior o a través de otras formas como autoreporte o información de la familia, se procederá de la siguiente forma:

1. El/la profesor/a jefe realizará una entrevista personal, para recoger más información, abordar la situación y entregar orientación.
2. Si es necesario, se derivará al equipo de convivencia para realizar entrevistas con el/a estudiante y
apoderado (por separado) que permita determinar el nivel de consumo, factores de riesgo y protectores.
3. Se informa a Profesor/a Jefe y Director/a y se definirán las acciones a seguir, que pueden incluir sesiones de orientación y apoyo al estudiante y su apoderado/a, derivación asistida a Salud o programa
especializado, entre otros.
4. Durante el seguimiento se realizarán entrevistas periódicas con el estudiante y apoderado/a para
monitorear el avance.
Si un estudiante es sorprendido consumiendo o bajo los efectos del algún tipo de droga y /o
alcohol, ya sea en actividades curriculares o extracurriculares que se realicen como comunidad:
• El estudiante es enviado a inspectoría
• Desde inspectoría se llamará en forma inmediata al apoderado para que retire al estudiante, quien esperará en enfermería a que lo vengan a buscar. A la vez, se le informará al profesor jefe.
• Se citará al estudiante junto a su apoderado a una evaluación de parte del equipo de convivencia.
• En caso de ser necesario, se sugerirá un tratamiento en las redes respectivas.
• Desde convivencia se hará monitoreo de la asistencia a tratamiento.
• En caso de que el estudiante y su apoderado renuncien por escrito a los apoyos que se le entreguen en
el establecimiento, y persista el consumo se aplicará reglamento interno (se expulsara).
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En caso de ventas u ofrecimiento de drogas ilícitas
Los Directivos, docentes, administrativos y/o auxiliares que detecten o sean informados de una situación de
posible tráfico de drogas por parte de estudiantes deben operar bajo el principio de inocencia.
La Dirección de establecimiento recabará antecedentes de manera reservada.
La Dirección del Establecimiento llamará en forma inmediata al apoderado para informar sobre la situación.
Es relevante considerar que estos estudiantes pueden estar siendo víctimas de explotación, abuso o engaño, es decir pueden ser instrumentos, más que sujetos activos del delito. En este sentido, es necesario
proteger sus derechos frente a quienes sean los verdaderos responsables de la actividad ilícita, recurriendo
y tomando contacto con la Oficina de Protección de Derechos (OPD) para desarrollar acciones de apoyo al
estudiante.
La Dirección del Establecimiento hará denuncia a los tribunales correspondientes.
Si las acciones desarrolladas no logran los objetivos propuestos, se aplicará el reglamento interno (expulsión).
Paralelamente, los/as estudiantes a quienes se haya vendido o facilitado las drogas o presionado para consumirla, podrán informar sobre esta situación a su profesor/as jefe, equipo de convivencia u otro adulto/a
del establecimiento. Esta información será manejada en forma reservada y confidencial por Directivos y
docentes. Se entrevistará al apoderado/a para informar e indagar más antecedentes y tomar decisiones para
apoyar al estudiante, en caso de requerirse.

8.5 Protocolo en caso de maltrato
Se denomina maltrato infantil a cualquier
acción (física, sexual o emocional) u omisión
no accidental en el trato hacia un menor, por
parte de sus padres o apoderados , que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza
su desarrollo tanto físico como psicológico.

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”.
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En la legislación chilena, el maltrato infantil se encuentra regulado por las siguientes leyes:
• Constitución Política de la República (Artículo 19 Nº1, Artículo 6 inciso 2º y Artículo 7).
• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en especial, en Artículos 2 Nº 2, 3, 34 y 36).
• Ley Nº16.618 de Menores (en especial, Artículos 15 letras a y e), 16 bis, 30, 31, 62 y 66).
• Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar.
• Código Civil (en especial, Artículos 222, 234, 242) Código Penal (en especial, Libro II, Título II, Párrafo 3, Libro II, Títulos VII, VIII y Libro III, Título I Artículo 494, Nº5).
• Ley Nº20.207 que establece que la prescripción en delitos sexuales contra menores se computa
desde el día que éstos cumplan la mayoría de edad.
• Código Procesal Penal.
• Ley Nº19.968 que crea a los Tribunales de Familia.
• Decreto Nº957 de 2004 del Ministerio de Justicia que aprueba normas necesarias para la ejecución
de la Ley Nº19.968.

Normativa internacional La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990, es el conjunto
de normas más importante que el país ha suscrito
en torno a la protección de los niños y niñas. Ésta
contempla el derecho de los niños/as a ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad
y explotación, reafirmando la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencias especiales por
razón de su vulnerabilidad. Así también, llama a
los estados partes, a sus instituciones públicas y
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privadas de bienestar social, a los tribunales, a las
autoridades administrativas y a los órganos legislativos, a tener una consideración primordial en
las medidas que se tomen, valorando siempre el
interés superior del niño y la niña. Esto significa
que todos estamos llamados a velar en todo momento por los intereses de los niños y niñas ante
las decisiones o actos que ejecute el Estado, con
el objetivo de dar cumplimiento a la convención,
que como ya se señaló, está incorporada a la legislación vigente.

Normativa chilena En la legislación chilena,
es la Constitución Política la que asegura en su
artículo 19 Nº1 a todas las personas el derecho
a la vida y a la integridad física y síquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos
los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.
En cuanto a las leyes sobre maltrato y agresión
sexual infantil, la Ley Nº16.618 de Menores establece la definición de maltrato, así como las medidas que podrá tomar el tribunal en resguardo
de los niños y niñas vulnerados en sus derechos.
Dicha ley fue modificada por la Ley Nº19.324, la
cual también aborda el maltrato infantil extrafamiliar.
Respecto del maltrato intrafamiliar se aplica, además, la Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar
que establece las sanciones aplicables a dichas
conductas y señala el delito de maltrato habitual,
cual es el ejercicio habitual, esto es, constante y
reiterado de violencia síquica o física en contra
de un integrante del grupo familiar.

Por otra parte, todos aquellos malos tratos constitutivos de delito son abordados por el Código Penal.
En relación a la obligación de denunciar hechos
con características de maltrato infantil o cualquier
otro delito, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal y el Estatuto
Administrativo7, establecen la obligación para los
funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y
profesores/as, de denunciar estos hechos.
Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las
24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento
de los hechos, sancionándose su incumplimiento
en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la
pena de multa de 1 a 4 UTM.
Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea que será este tribunal el que
abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como
también las causas relativas a maltrato infantil, no
constitutivos de delito.

Principios básicos de actuación frente a una sospecha de maltrato infantil
Es frecuente, tener dudas e interrogantes ante la presencia de una situación de maltrato infantil.
Sin embargo, ante cualquier sospecha, es mejor actuar, nunca dejarla pasar.
No notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta pasiva de
los equipos frente a la sospecha de maltrato puede significar la pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de maltrato, la cual puede tener consecuencias nefastas para el niño o niña.
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Hablar con el niño o niña, escucharle y tener
en cuenta su opinión y sus deseos sin interrogarle es fundamental a la hora de tomar decisiones.
En la mayoría de los casos de maltrato infantil, los/as agresores/as suelen ser los padres,
madres, cuidadores/as o alguien cercano al
entorno familiar del niño o niña. Por este motivo el niño/a se ve inmerso en un conflicto de
lealtades y deseos entre el sufrimiento que le
provoca el maltrato y el afecto que siente por
sus padres u otro adulto a quien quiere. Para el
niño/a no es fácil aceptar y asumir que está siendo maltratado por quienes dicen quererle.
En ningún caso interrogue al niño/a sobre lo
sucedido. No es función de los equipos investigar el caso. La función principal del personal
es acoger, escuchar y apoyar al niño o la niña.
Es fundamental ante los casos de maltrato y/o
agresión.

Maltrato sicológico Consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales,

Maltrato físico Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as que

En caso de evidencias (Se cuenta con relato del NNA y/o indicadores físicos)

Revelar una situación de maltrato no implica
denunciar a otra persona, sino informar la situación y trasladar la información del ámbito privado
de la familia del niño o niña al ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado.
La protección de niños y niñas ante una situación de maltrato es tarea de todo el equipo de
los programas educativos. En esta tarea están
comprometidos desde el auxiliar de servicio hasta
la dirección establecimiento.
La denuncia judicial no es la única intervención
a realizar ante la detección de una situación de
maltrato infantil. La denuncia inicia una investigación para promover acciones penales contra el
agresor o agresora y no necesariamente es la mejor vía para proteger al niño/a. La protección de la
víctima es responsabilidad de todos los sistemas
de protección y debe considerar el interés superior del niño/a.

Clasificación del maltrato infantil
provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga en grave riesgo de padecerla. La
aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso aquellos validados socialmente
como corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, conductas constitutivas de maltrato físico
son el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento físico.
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descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo. También se puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo,
características físicas, capacidad mental. Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que menoscabe
al niño o niña, cualquier forma de burla, humillación pública o privada, incluyendo amenazas de castigo
físico, cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a un niño o niña, sanciones o castigos que impliquen
el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros con su familia.

Maltrato por abandono o negligencia Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuida-

dores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica
que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos
como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc.

Acciones a desarrollar en caso de sospecha
Cuando se detecte situaciones de maltrato,
(lesiones o marcas recurrentes, cambio conductual, situación de abandono o negligencia),
profesor jefe o funcionario da aviso a convivencia.
El especialista realiza acciones para estudiar el
caso. (entrevista al niño/a, al apoderado, profesor/a jefe, visita domiciliaria)

Se comunica a la dirección del colegio y al profesor jefe las gestiones realizadas.
Con los antecedentes recabados convivencia remite el caso a OPD de la comuna correspondiente
Paralelo a ello se informará al apoderado que se
hará denuncia.
El estudiante será apoyado por el especialista durante el proceso.

Cuando se detecte situaciones de maltrato, profesor jefe o funcionario da aviso a convivencia.
El especialista realiza acciones para estudiar el caso. (entrevista al NNA, al apoderado, profesor/a jefe,
visita domiciliaria).
Se comunica a la dirección del colegio y al profesor jefe las gestiones realizadas.
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La persona que escucho el relato o un integrante del equipo de convivencia junto a un integrante del
equipo directivo, hará denuncia a OPD y a carabineros, fiscalía o requerirá medida de protección a tribunales de familia.
Paralelo a ello se informará al apoderado que se hará denuncia.
El estudiante será apoyado por el especialista durante el proceso.

En caso de maltrato al interior del establecimiento
NNA agredido al interior del liceo por los padres, madres, cuidadores/as o alguien
cercano al entorno familiar:
La persona que observa la situación informara a Inspectoría General la situación
Inspectoría General junto al director se reunirá con los agresores y se les señalará sobre sus actitudes
violentas y que se hará un seguimiento, y evaluación del caso para evaluar si amerita derivación a OPD.

NNA agredido por funcionario del establecimiento:
Inspectoría General hará una investigación del caso y se tomaran las medidas necesarias para proteger a
los alumnos de esta situación, informando a dirección de los hechos.
Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa.
En caso de que un funcionario agrede fisca o verbalmente a un estudiante, el Director amonestara en
forma escrita al funcionario.
De volver a repetirse esta situación se evaluará la continuidad del funcionario en su actividad.
Si la agresión es grave se realizará la denuncia a la autoridad correspondiente.

8.6 Protocolo ante la ocurrencia de un accidente escolar
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo
de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño.
Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan ocurrir a los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.
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Un aspecto importante de este es el traslado del accidentado a un servicio de urgencia; los /las estudiantes accidentados que requieran traslado serán llevados a la Posta 4 o al Hospital Calvo Mackenna
o Salvador en caso de trauma grave u otras situaciones de mayor complejidad.
Los beneficiarios son los y las estudiantes que tengan calidad de alumnos regulares del establecimiento,
tanto de la Educación Parvularia, Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que
se matriculen en nuestro colegio. Ante todo, accidente que le ocurra a un estudiante, ya sea al interior del
establecimiento o en su traslado de ida o regreso al hogar, está protegido por el Seguro de Accidentes
(Decreto Supremo Nº 313/1973).

Procedimiento a seguir en caso de un accidente
En el caso de que el accidente ocurra durante el
trayecto directo al establecimiento o al hogar,
el apoderado debe dar aviso a Inspectoría si
necesita retirar la Declaración Individual de Accidente Escolar (DIAE) y para en el servicio de
salud que corresponda. El parte de carabineros
también acredita un accidente de trayecto. Si
el/la estudiante concurre al establecimiento el
mismo día luego de haber sufrido un accidente
en el trayecto, debe dirigirse inmediatamente
a la Sala de Primeros Auxilios o a Inspectoría,
para que se dé aviso a su apoderado, pueda ser
evaluado y reciba atención de primeros auxilios si es necesario. Si el/la estudiante requiere
traslado a un servicio de salud, el apoderado o
quien delegue, estará encargado de realizarlo.
En caso de un accidente durante el desarrollo

de una clase, el profesor de la asignatura enviará de inmediato a un/a estudiante a dar aviso
a la encargada/o de la Sala de Primeros Auxilios o a Inspectoría, para realizar la atención de
primeros auxilios en el lugar. Si el/la estudiante
accidentado/a está en condiciones adecuadas
para desplazarse, puede ser derivado/a por el
profesor o personal de Inspectoría a la sala de
primeros auxilios para recibir atención de salud.
En caso de un accidente ocurrido en el patio durante recreo u otro, encargada/o de la Sala de
Primeros Auxilios o personal de Inspectoría concurre inmediatamente al lugar para prestar los
primeros auxilios. Si la condición del alumno lo
permite, será primero trasladado/a a la sala de
primeros auxilios para ser atendido/a ahí.
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Durante el procedimiento de atención se determinará si la lesión es leve (sólo requiere una
curación simple o son golpes o heridas leves),
si es menos grave (requieren evaluación médica por lesiones de mayor intensidad), o si es
grave y requiere traslado inmediato a centro
público de urgencia o solicitud de ambulancia, por heridas profundas, quemaduras mayores, fracturas evidentes, traumatismos craneanos severos, compromiso de conciencia, o
evidente riesgo vital.
Se otorga la atención de primeros auxilios y
la/el encargada/o de la Sala de Primeros Auxilios o personal de Inspectoría completa el
formulario de Declaración individual de Accidente Escolar, y se avisa mediante una llamada telefónica inmediatamente al apoderado,
informando la situación del accidentado, para
que este se haga cargo de su pupilo según corresponda.
La responsabilidad primera del traslado a un
centro asistencial es del apoderado, quien podrá delegar esto en algún familiar. Si la gravedad de la lesión amerita y permite el traslado,
la persona encargada de hacerlo y de acompañar al/ la estudiante accidentado/a hasta
que el apoderado o a quien delegue llegue
hasta el respectivo centro asistencial, es la en-
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cargada/o de la Sala de Primeros Auxilios, o en
su ausencia, el profesor de Educación Física.

Estudiantes enfermos/as

Cuando el/la accidentado/a presente lesiones graves:

Si durante la jornada escolar un o una estudiante se sintiera enfermo/a, debe dirigirse a inspectoría o
Sala de Primeros Auxilios para ser evaluado/a por la/el encargada/o de la Sala de Primeros Auxilios,
quién se comunicará con el/la apoderado/a para informarle la situación y coordinar el retiro si fuera
necesario. Para aminorar las molestias de las enfermedades, el establecimiento puede proporcionar únicamente té de hierbas, sin posibilidad alguna de entrega medicamentos, por lo que se solicita a los/as
apoderados/as no enviar a los estudiantes enfermos.
El establecimiento no es responsable del traslado a servicios de atención de urgencia a estudiantes
enfermo/as, siendo esto de exclusiva responsabilidad del apoderado/a.

Se llena por parte del Liceo la Declaración Individual de Accidente Escolar firmada por el
Director o el Inspector General, y se llama a
la ambulancia en caso que lo amerite (necesidad de soporte vital especializado, imposibilidad de mover del lugar del accidente, compromiso de conciencia).
Si no existe respuesta positiva para este medio
de traslado o no es necesario el traslado exclusivo en ambulancia según la condición del/la
estudiante, éste se realizará por parte de las
personas anteriormente individualizadas.
Si un/a estudiante requiere ser trasladado de
urgencia, el colegio deberá solicitarlo a la ambulancia o realizarlo aunque no haya sido posible localizar a los padres o apoderados.
Por último, es importante destacar que más
allá de las acciones realizadas en el establecimiento acorde a su política de prevención y
atención de accidentes escolares, la responsabilidad primera de educar a los niño/as y
jóvenes para evitar riesgos de accidentes, le
corresponde a la familia.
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