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I. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES 
  
1.1. Presentación del manual de convivencia escolar  

 
 

El Liceo República de Siria está llamado a dar un salto significativo en la calidad de la 
educación que imparte. Un Establecimiento de calidad es aquel que no solo logra que sus 
estudiantes adquieran conocimientos fundamentales y desarrollen las habilidades 
intelectuales, sino que también los valores y las actitudes necesarias para alcanzar una vida 
personal más plena. 
 

En este sentido, nuestro objetivo es enriquecer a todos los integrantes de la 
comunidad educativa en relación con los valores, actitudes y acciones fundamentales para 
lograr una sana convivencia escolar.  

 
Según la Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 

2011, Convivencia Escolar se define como “la coexistencia armónica de los miembros de 
la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los y las estudiantes”. De acuerdo con lo anteriormente dicho, este 
manual pretende convertirse en un instrumento que sirva a toda nuestra comunidad para 
orientar nuestro actuar frente a toda situación que se presente, considerando que toda 
acción y/o decisión conlleva un aprendizaje e intentando en todo momento promover una 
convivencia escolar armoniosa, que nos permita establecer relaciones interpersonales 
positivas y nos permita construir un entorno educativo seguro para nuestros niños/as y 
adolescentes y que, además, propicie el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos 
para nuestros estudiantes. 

 
La Convivencia Escolar es un aprendizaje: se enseña y se aprende, y es una 

responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Es por eso, que todos 
debemos conocer este manual y asimilar su contenido, con el fin de adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades y actitudes que nos permitan prevenir 
situaciones que alteren nuestra convivencia y/o actuar adecuadamente ante la presencia de 
ellas.  
 

 Por todo esto, presentamos la actualización de este manual con el fin de socializarlo 
y mejorarlo para lograr dar este salto y esperando que sus aportes lo sigan enriqueciendo.  

 
 

Enero de 2015 
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1.2. Introducción 
  
El siguiente es el manual de convivencia que regirá las relaciones que se establecen al interior de la 
comunidad escolar.  
Dos son las partes que conforman el presente manual. La primera parte, subtitulada “Principios y Criterios 
orientadores”, establece la relevancia de las normas de conducta en la medida que ellas explicitan los 
valores centrales del Liceo. Se establecen las diversas responsabilidades de los miembros de la comunidad 
escolar en ellas y los criterios y procedimientos en la adopción de las medidas correctivas. Finaliza la sección 
con la presentación global de los derechos y deberes de los estudiantes, padres y/o apoderados y Liceo. La 
segunda parte, denominada “Aspectos operativos”, presenta una clasificación de las diversas faltas en las 
que podría incurrir un estudiante del Colegio, bajo la nomenclatura de faltas leves, graves y muy graves. 
Además, se enuncian las principales normas de convivencia que se establecen en el Liceo, con sus 
consiguientes faltas y procedimientos institucionales.  
 

Valores de la convivencia escolar 
 

Sobre la base de valores y criterios que suponen la formación de la voluntad, es que cada una de las normas 
de convivencia enunciadas en el presente manual, se desprenden de algunos valores fundamentales para la 
educación. Al respecto se declaran como valores fundamentales del siguiente manual, la responsabilidad, la 
honestidad y el respeto. Para una mejor comprensión de cada uno de estos valores, se expone el concepto 
de todos ellos:  
 
Por responsabilidad se entenderá a la capacidad que tiene la persona de reflexionar, administrar, orientar, 
valorar y responder conscientemente por las consecuencias de sus actos.  
 
Por honestidad se entenderá como aquella cualidad humana consistente en comportarse y expresarse con 
coherencia y sinceridad, de acuerdo a los valores de verdad y justicia.  
 
Por respeto se entenderá como el reconocimiento, aprecio y valoración de los demás y sus derechos.  
 
Por disciplina se entenderá el reconocimiento y respeto de las normas de conducta y comportamiento 
establecidos en el reglamento de convivencia escolar y los protocolos de acción incluidos en este manual. 
 
Por solidaridad se entenderá la colaboración mutua entre las personas, como aquel sentimiento que 
mantiene a las personas unidas en todo momento. 
 
Sobre la base de estos valores de convivencia escolar están todas las virtudes humanas inherentes a la 
propuesta de formación del Liceo República de Siria.  
 
1.3. Las Normas de Conducta de los estudiantes  

 
Las Normas de Conducta, que habrán de ser de obligado cumplimiento para todos los estudiantes del Liceo, 
deberán ser elaboradas por la Dirección del Colegio. En su proceso de elaboración se generarán diversas 
instancias de retroalimentación con los integrantes de la comunidad escolar (estudiantes, profesores, padres 
y/o apoderados).  
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Las Normas de Conducta, una vez aprobadas, deberán ponerse en conocimiento de toda la comunidad 
escolar, en especial de los padres y/o apoderados. Dichas Normas responderán a la necesidad de mantener, 
tanto dentro de las salas de clases, como en el resto del establecimiento, un clima adecuado a la tarea 
formativa propia del Liceo.  
 
Los estudiantes y sus familias, se comprometerán con dichas normas, mediante el conocimiento y posterior 
firma, materializada al momento de la matrícula.  
 
Será el propio Liceo quien, en el ejercicio de la autonomía que le confiere la Ley vigente y de acuerdo con las 
características de su estudiantado, establezca sus propias Normas de Conducta.  
 
El Profesor será el responsable de mantener, dentro del aula, el necesario clima para que los estudiantes 
estudien, trabajen y aprendan.  
 
A su vez, todo el personal que trabaja en el Liceo se debe involucrar en el mantenimiento de un buen clima 
de convivencia y en el cumplimento de las Normas de Conducta establecidas en el presente manual.  
 
1.4. Criterios para la adopción de medidas correctivas  
 
En la adopción de medidas correctivas de índole disciplinaria y de otras medidas se deberá tener en cuenta 
los siguientes criterios generales:  
 

a) La aplicación de medidas correctivas tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará tanto la 
superación de las dificultades personales de los estudiantes involucrados, como la mejoría de la 
convivencia en el Liceo.  

 
b) En los casos de conflictos de derechos entre personas al interior de la comunidad escolar, se dará 

prioridad a los derechos de la “mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las 
víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso”.  

 
c) No se impondrán correcciones contrarias a la integridad física o contrarias a los valores del Liceo.  

 
d) Se deberá tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o 

repercusión social creada por las conductas sancionables.  
 

e) Las medidas correctivas deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas 
cometidas y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.  

 
f) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del estudiante, y 

demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las 
normas establecidas.  

 
g) Toda situación muy grave deberá generar un informe escrito, en el que se plasmen los hechos, 

acontecimientos y las medidas que el Liceo haya adoptado al respecto. El procedimiento será 
responsabilidad de Inspectoría general.  
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h) Al momento de aplicar medidas correctivas se considerarán las circunstancias atenuantes o 
agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.  

 
1.4.1. Se considerarán circunstancias atenuantes:  

 
- El reconocimiento oportuno de la falta  
- El auténtico arrepentimiento  
- La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado  
- No haber transgredido las normas anteriormente  
- Buen historial académico de estudiante. 

 
1.4.2. Se considerarán circunstancias agravantes: 

 
- La reiteración de la falta.  
- El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio 

continuado y de acoso dentro o fuera del establecimiento.  
- El daño u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al Liceo.  
- Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a la no discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer 
discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social.  

- Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

- Oposición manifiesta y constante al Proyecto Educativo Institucional.  
 
1.5. Tipos de medidas correctivas  
 
- Llamado de atención verbal: Los profesores y directivos pueden realizar amonestaciones verbales, con el 

debido respeto, cuando el estudiante asuma actitudes o conductas que contravengan el presente 
manual.  

 
- Amonestación escrita: Los profesores y directivos pueden realizar amonestaciones escritas que 

quedarán registradas en la hoja de vida personal del estudiante, por faltas al Manual de Convivencia.  
 
- Actividades especiales: Inspectoría general puede asignar actividades especiales en el propio colegio, en 

horarios especiales, dependiendo de la gravedad de la falta cometida, orientados a fortalecer el proceso 
formativo. Estas actividades pueden ser:  

 Actividades académicas en el CRA, durante la jornada escolar y con horarios de recreos alternos a 
resto del estudiantado. 

 Actividades académicas en el establecimiento en horarios alternos. 

 Actividades académicas relacionadas con el valor vulnerado al cometer la falta (disertaciones, 
exposiciones, dramatizaciones e informes, etcétera). 

 Actividades de colaboración en la reparación del daño, si fuese el caso. 

 Recuperación de tiempo (en caso de cimarras o atrasos reiterados) los días viernes hasta las 17 
hrs. 
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- Entrevista y registro escrito de compromiso: Inspectoría general puede solicitar un compromiso verbal 
con registro escrito al estudiante, para que modifique sus actitudes negativas. En dicho documento 
quedarán claramente establecidos:  
o El desafío formativo que enfrenta el estudiante (causas y consecuencias).  

o Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos para su consecución (resultados deseados).  

o Los compromisos de padres y apoderados.  
o Las estrategias y procedimientos a aplicar por el Liceo para monitorear y apoyar al estudiante. 

o La toma de conocimiento a través de la firma del estudiante, apoderado, profesor(a) e Inspectoría 
general. 

 
La negativa del apoderado o del estudiante a firmar el documento no afectará la aplicación de la misma y se 
considerará una falta grave, que será comunicada a la Dirección del Colegio y se registrará en la hoja de vida 
del estudiante.  
 
- Suspensión: Inspectoría general podrá aplicar la suspensión a un estudiante por un período máximo de 5 

días hábiles. De manera excepcional se podrá prorrogar esta suspensión una vez por igual período.  
 
- Condicionalidad: La Dirección del Liceo, podrá dejar a un estudiante con su matrícula condicional al 

cumplimiento de ciertas exigencias. La condicionalidad quedará consignada en un documento que 
deberá contener las siguientes consideraciones:  

 
o El desafío formativo que enfrenta el estudiante (causas y consecuencias)  

o Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos para su consecución (resultados deseados).  

o Los compromisos de padres y apoderados.  

o Las estrategias y procedimientos a aplicar por el Colegio para monitorear y apoyar al alumno.  

o La toma de conocimiento a través de la firma del alumno, apoderado, profesor (a) e Inspectoría 
general. 

 
La negativa del apoderado o del estudiante a firmar el documento no afectará la aplicación de la misma y se 
considerará una falta grave, que será comunicada a la Dirección del Colegio y será consignada en la hoja de 
vida del estudiante.   
 
- Asistencia a rendir sólo evaluaciones: se podrá solicitar a un estudiante que asista al establecimiento 

sólo a rendir evaluaciones, si existe un peligro real para la integridad física o sicológica de uno o más 
miembros de la comunidad educativa, siempre que ésta situación sea debidamente acreditada. La 
aplicación de esta medida conlleva al estudiante a la evaluación de la cancelación de matrícula por parte 
del Equipo de Gestión en consulta con el Consejo de Profesores. 

 
- Cancelación de matrícula: La Dirección del Liceo, en consulta con el Equipo Directivo y los formadores 

más directamente involucrados con los estudiantes (profesor jefe y Consejo de Profesores), puede 
cancelar la matrícula cuando hayan sido agotadas todas las medidas correctivas antes mencionadas, 
salvo que la falta cometida sea de tal gravedad que amerite la cancelación inmediata de la matrícula. La 
aplicación de esta medida será comunicada al estudiante y a su apoderado en entrevista con Dirección y 
Equipo de Gestión. El apoderado y el estudiante tendrán la posibilidad de apelar a esta medida a través 
de una carta dirigida al Consejo de Profesores en un plazo de 10 días hábiles. La respuesta a la apelación 
se entregará en entrevista donde participe el estudiante, su apoderado, Dirección y el Equipo de Gestión, 
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en un plazo de 10 días a contar de la fecha de entrega de la carta de apelación. El Equipo de Gestión y el 
Consejo de Profesores podrán, como resultado del proceso, no aceptar la apelación. 

 
1.6. De los derechos de los estudiantes1:  
 
Al matricularse en el Liceo República de Siria, a todo estudiante se le deberán respetar los siguientes 
derechos:  
 

1. A su dignidad como persona, a recibir un trato acorde a su edad y etapa de desarrollo, su identidad, 
su intimidad, su libertad, a no ser discriminado por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas, de 
identidad de género e ideológicas. No considerándose un atropello a la dignidad, la exigencia del 
cumplimiento de las normas acordadas en este manual. 

 
2. A recibir una educación de calidad, según lo expuesto en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
3. A una formación integral en sus dimensiones: espiritual, cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa, 

estética, ética y sociopolítica.  
 

4. A recibir atención respetuosa, de acuerdo a las normas del Liceo, por parte de todos los estamentos 
de la comunidad educativa. A que no se emplee la violencia física, verbal o amenaza en las relaciones 
interpersonales.  

 
5. A recibir los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, a comunicar con prontitud la 

situación al apoderado y a facilitar la derivación a una atención médica especializada cuando sea 
necesario.  

 
6. A la libre expresión y a ser escuchado(a) en diversas situaciones del diario vivir, siguiendo los 

conductos regulares.  
 

7. Al incurrir en alguna falta:  
- a ser escuchado en la explicación de las equivocaciones, siempre que se respete la dignidad 

de las personas y los valores de convivencia escolar establecidos en este manual.  
- En el proceso de enseñanza aprendizaje: A que los profesores lo escuchen al plantear sus 

opiniones, dudas e intereses.  
- En la aplicación de las medidas disciplinarias: Tiene derecho a que se le escuche su versión de 

los hechos. 
- En el Centro de Alumnos: Tiene derecho a participar en cualquiera de sus organismos, 

canalizando las opiniones a través de la directiva.  
 

8. A la posibilidad de acudir personalmente o a través de su apoderado a instancias superiores en caso 
de no ser escuchado, siguiendo los conductos regulares existentes en la institución.  

 
9. A ser informado oportunamente:  

                                                           
1
  La base de los derechos de los estudiantes se encuentra en la declaración universal de los derechos del niño, a la cual 

adhiere este manual. 
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- Sobre las normas que rigen todas las actividades que el Liceo organice y que sean parte de la 
formación integral que imparte.  

- Sobre horarios y actividades que le competan.  
- De las calificaciones y observaciones contenidas en la hoja de vida personal.  

 
10. A que los profesores que guían el proceso formativo cumplan con sus tareas profesionales: 

puntualidad, preparación de clases y actividades, evaluación, responsabilidad en las evaluaciones y 
devolución de los instrumentos de evaluación debidamente evaluados y calificados antes de una 
nueva evaluación, de acuerdo a lo expuesto en el reglamento de evaluación oficial del Liceo.  

 
11. A que se respete en su totalidad el reglamento de evaluación oficial.  

 
12. A que los profesores actúen de manera justa con todos los estudiantes, respetando el ritmo personal 

y su individualidad.  
 

13. A una programación dosificada de trabajos, talleres, tareas y evaluaciones, respetando la 
calendarización y los horarios previamente establecido por el Liceo.  

 
14. A tener instalaciones físicas seguras.  

 
15. A exigir el buen uso y la conservación de los bienes del Liceo a los miembros de la comunidad 

educativa y a particulares.  
 

16. A disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación en los tiempos previstos 
para ello.  

 
17. A ser acompañado en el proceso de crecimiento personal.  

 
18. A elegir y ser elegido para las distintas formas de representación estudiantil, siempre que reúna los 

requisitos para tal efecto. Esto es, conducta y actitudes acordes con las exigencias de este Manual y 
rendimiento académico satisfactorio.  

 
1.7. De los deberes de los estudiantes:  
 
Al matricularse en el Liceo República de Siria, todo estudiante deberá asumir los siguientes deberes:  
 

1. Estudiar, formarse y aprender a aprender.  
 
2. Adherir activamente a los valores de la convivencia escolar señalados en este manual.  

 
3. Reconocer y respetar a los demás integrantes de la comunidad escolar.  

 
4. Estar dispuesto al diálogo, con el ánimo de fortalecer las relaciones interpersonales, respetando la 

pluralidad y el consenso.  
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5. Solucionar los conflictos a partir de la práctica de la no-violencia y el diálogo, fundamentado por la 
fuerza de la verdad y del amor, siguiendo las instancias regulares, evitando las agresiones verbales y 
físicas.  

 
6. Manifestar y promover iniciativas y sugerencias a favor del bien común.  

 
7. Colocar las potencialidades y cualidades al servicio de los demás, en especial de los compañeros más 

débiles y necesitados.  
 

8. Prestar ayuda y colaboración, especialmente antes las dificultades o accidentes que puedan 
presentarse.  

9. Comportarse con respeto en toda actividad organizada por el Liceo, sea en las dependencias del 
establecimiento (actos culturales, convivencias, biblioteca, sala de clases, laboratorios, patios, 
gimnasio, entre otros) o fuera de éstas (vía pública, medios de transporte, cualquier sitio, entre 
otros) cuando expresamente esté representando al Liceo o vista su uniforme.  

 
10. Respetar los Símbolos Patrios y del Liceo, como también de otros colegios, instituciones, países, 

regiones, religiones o etnias.  
 

11. Respetar a los organismos del Liceo en los que participen estudiantes, tales como Centro de 
estudiantes.  

 
12. Respetar y valorar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
13. Respetar todo tipo de documentación oficial del Liceo, sea material (libros de clases, carpetas, 

documentos de profesores) o virtual (uso de programas computacionales o plataformas 
institucionales).  

 
14. Velar por la propia seguridad personal y la de los demás miembros de la comunidad educativa 

evitando situaciones de riesgo.  
 

15. Acatar estrictamente las normas de seguridad que se fijen y participar disciplinadamente en los 
operativos de Seguridad Escolar.  

 
16. Portar su agenda escolar todos los días, siendo el profesor jefe, apoyado por los profesores de 

asignatura, el encargado de velar por el cumplimiento de este deber. 
 

17. No portar armas ni elementos corto punzantes.  
 

18. No portar, consumir al interior del establecimiento, ni comercializar drogas, sean estas lícitas o 
ilícitas.  

 
19. Respetar la propiedad privada, no apropiándose o destruyendo bienes de los miembros de la 

comunidad educativa o de propiedad del Liceo.  
 

20. Entregar al Profesor Jefe, Asistente de la Educación todo objeto que se encuentre y que no le 
pertenezca.  
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21. Asistir y responder con responsabilidad a las clases y actividades del Liceo, en los horarios 
establecidos para tal efecto.  

 
22. Ponerse al día cuando haya faltado a clases. Esta situación no excusará a los estudiantes de dar 

cumplimiento a sus deberes académicos.  
23. Aprovechar al máximo el tiempo en clases, adoptando una actitud de respeto y compromiso frente a 

cada área temática, no importunando el propio trabajo, el de los compañeros ni el de los docentes, 
con ruidos molestos o con el uso de aparatos electrónicos, teléfonos celulares u objetos que 
distraigan.  

 
24. Responder a las obligaciones académicas poniendo el esfuerzo, la voluntad y la honestidad que ellas 

demanden.  
 

25. Presentarse con los útiles y materiales solicitados para cada asignatura.  
 

26. Llevar oportunamente a los padres la información que envíe el Liceo, a través de circulares, cartas o 
agenda.  

 
27. Presentarse aseado, afeitado en el caso de los varones y con el uniforme oficial del Liceo.  

 
28. Contribuir al aseo, mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de la planta física y bienes 

materiales de la institución. Además, de preservar, respetar y cuidar el medio ambiente, 
respondiendo por los daños causados.  

 
29. Cumplir con las normas y procedimientos que rigen las diversas actividades de formación 

organizadas por el colegio, dentro y fuera el establecimiento.  
 

30. Dirigirse con respeto y cordialidad a todas las personas o estamentos del Liceo, siguiendo los 
conductos regulares.  

 
1.8. De los derechos de los padres y apoderados:  
 
Al matricularse en el Liceo República de Siria, a todo padre y/o apoderado se le deberán respetar los 
siguientes derechos:  

 
1. Recibir una educación de calidad para su pupilo(a), conforme al Proyecto Educativo Institucional  

 
2. Ser informado, a través de las instancias correspondientes, sobre los procesos de aprendizaje, 

desarrollo personal y social de su hijo.  
 

3. Recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades 
académicas, valóricas y conductuales que afecten a su hijo.  

 
4. Ser citado oportunamente a reuniones y encuentros programados por el Liceo.  

 
5. Ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida según horario establecido.  
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6. Ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
 

7. Elegir o ser elegido para integrar una Directiva de Curso o del Centro General de Padres, siempre que 
cumpla con las exigencias requeridas para cada caso.  

 
8. Ser informado oportunamente sobre las normas y procedimientos que rijan aquellas actividades que 

sean parte de la formación integral que imparte el Liceo.  
 

9. Ser informado oportunamente de la reducción de matrícula que se produce al término del año 
académico en los sextos básicos, debido a problemas de capacidad física. Además, tiene derecho a 
ser informado de los procesos que se llevarán a cabo para tal efecto. 

 
1.9. De los deberes de los padres y apoderados:  
 
La Ley General de Educación (Nº20.370) y su modificación (Ley Sobre Violencia Escolar Nº 20.536) señala que 
“es deber de las familias conocer el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento, 
cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional y respetar su normativa interna. 
 
Al matricularse en el Liceo República de Siria todo padre y/o apoderado deberá asumir los siguientes 
deberes:  
 

1. Conocer, apoyar y participar del Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia.  
 

2. Brindar cariño, protección y acompañar el proceso de formación de su hijo.  
 

3. Adquirir al momento de la matrícula la agenda escolar. 
 

4. Revisar periódicamente la agenda de su pupilo(a). 
 

5. Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar, en particular los derechos de 
los niños.  

 
6. Poner en conocimiento de la Dirección, cualquier situación de abuso o maltrato hacia algún 

estudiante, por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 

7. Asistir puntualmente a todos los llamados del Liceo para respaldar el acompañamiento de su hijo.  
 

8. Justificar la inasistencia a clases de su hijo, como así también, la propia ausencia a reuniones, 
jornadas o actividades oficiales promovidas por el Liceo (por escrito o personalmente, según sea el 
caso).  
 

9. Velar por la buen asistencia, puntualidad, aseo y presentación de su pupilo(a). 
 

10. Dirigirse con respeto y cordialidad, siguiendo los conductos regulares, a todas las personas o 
estamentos del Colegio.  
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11. Mantenerse informado sobre el proceso de formación de su hijo. Controlar permanentemente el 
resultado del aprendizaje escolar, calificaciones y observaciones hechas por profesores y/o la 
Dirección del establecimiento. 

 
12. Aceptar sugerencias respecto de la búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades académicas 

y conductuales de su hijo, especialmente las exigidas en las cartas de compromiso y de 
condicionalidad escolar establecidas por el Liceo.  
 

13. Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades de formación. Estas serán 
debidamente informadas a los estudiantes, padres y apoderados para que sepan el modo de 
proceder en caso de faltas o incumplimientos.  
 

14. Cumplir con las solicitudes de derivación a profesionales externos cuando su pupilo(a) presente 
dificultades de tipo: académico, psicológico y/o conductual, presentando oportunamente 
certificados e informes correspondientes. 

 
1.10. De los derechos del Colegio:  
 

1. Poner los medios y procedimientos necesarios para acoger, evaluar y solucionar los conflictos que 
atenten contra los objetivos básicos de este establecimiento.  
 

2. Tomar decisiones de carácter pedagógico que incidan en el desarrollo y formación de los estudiantes. 
 

1.11. De los deberes del Colegio: 
 

1. Disponer de las acciones pertinentes, sistemas operativos y gestión general que le permitan cumplir 
los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo.  

 
2. Disponer y velar porque todo el personal adulto que trabaja en el Liceo exprese en su trabajo y en las 

relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa, los valores de responsabilidad, 
honestidad, respeto, disciplina y solidaridad.  
 

3. Deberá especialmente proteger el derecho de los estudiantes de estar en un ambiente formativo 
sano, libre de situaciones de maltrato físico, sexual o psicológico, proveyendo una normativa y 
procedimientos claros en la búsqueda de este objetivo.  
 

4. Asegurar una educación de calidad a los estudiantes en conformidad con el Proyecto Educativo 
Institucional del establecimiento. 
 

5. Tratar con dignidad y respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 
1.12. De los derechos de los profesionales de la Educación 

 
La Ley Nº 20.501, modificación del Estatuto docente (26 de febrero de 2011) establece en su artículo 8º bis que 
“los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del 
mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 
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educativa. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 
incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los 
profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para 
imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar 
modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en 
el establecimiento”. 
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II. REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
 

TÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 
ARTÍCULO 1º. Objetivos. 
 
1.1. El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la 
comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial 
énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 
 
1.2. Asimismo establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 
estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias 
para los afectados. 
 
1.3. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – 
afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo 
en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional. 
GUNDA PARTE 
ARTÍCULO 2º. Conceptos. 
 
2.1. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad 
educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un 
aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y 
libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su 
personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 
 
2.2. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 
común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores 
educacionales. 
 
ARTÍCULO 3º. Ámbito de aplicación del Reglamento. 
 
El presente reglamento se aplicará sin excepción alguna a todos los miembros de la comunidad educativa y, 
de manera indistinta, regirá el desarrollo de todas las actividades que se lleven a cabo en el marco educativo 
institucional. 
 
ARTÍCULO 4º. Interpretación del Reglamento. 
 
Las disposiciones de este reglamento se interpretarán en armonía con lo dispuesto en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, la Ley General de Educación y la Ley sobre Violencia Escolar. 
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TÍTULO II: EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
ARTÍCULO 5º. Encargado de Convivencia Escolar. 
 
Existirá uno o más Encargados de Convivencia Escolar, quien(es) será(n) designado(s) por la Dirección del 
establecimiento.  
El encargado podrá ser un miembro de la comunidad educativa o una persona contratada especialmente 
para el cargo. En el caso que el encargado por causas sobrevinientes se vea impedido de ejercer el cargo, la 
Dirección del establecimiento podrá designar a un nuevo encargado. 
 
ARTÍCULO 6º. Funciones del Encargado de Convivencia Escolar. 
 
Serán funciones del encargado: 
 
a) Implementar las acciones propuestas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, es decir, las medidas 
de promoción de la buena convivencia y las medidas de prevención de la violencia escolar. 
 b) Informar a los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u 
hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la buena convivencia escolar. 
c) Impulsar y coordinar iniciativas de capacitación sobre la buena convivencia escolar para los miembros de 
la comunidad educativa. 
d) Participar en la elaboración de la programación anual y actividades complementarias del establecimiento, 
destinadas a mejorar la Convivencia Escolar como su elemento central. 
e) Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos 
en el área de convivencia escolar. 
f) Elaborar, un plan de acción para promover la buena convivencia y prevenir toda forma de violencia o daño 
a las personas. 
g) Informar a la Dirección del establecimiento y a los padres y/o apoderados de todos aquellos actos que 
sean calificados como graves, siempre que no haya operado algún mecanismo que haya paralizado o 
suspendido el proceso. 
 
TÍTULO III: De las conductas que afectan la buena convivencia escolar 
 

ARTÍCULO 7º. Prohibición general. 
 
Queda prohibida cualquier acción u omisión que atente contra la buena convivencia escolar. El Encargado de 
Convivencia Escolar investigará, conforme a este reglamento, las conductas consideradas como maltrato 
escolar, siendo éstas las que se encuentran explicitadas en este reglamento. 
Bajo ningún supuesto podrá presumirse la responsabilidad en una infracción ni tampoco obligar a declararse 
responsable de la misma. 
Los padres, madres y/o apoderados tienen prohibido el ingreso al establecimiento, salvo que cuenten con la 
autorización para ello. 
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TÍTULO IV: Reglamento de convivencia. 

 
1. De las faltas de los estudiantes: 

 
1.1. Son consideradas faltas leves: 

 
I. Atraso a clases y/o talleres u otra actividad académica sin justificación. 

II. Hacer uso impropio (escribir o dibujar groserías) de la agenda del Colegio y/o cuaderno. 
III. No presentar firmadas las comunicaciones que los profesores envían a los padres, madres y/o 

apoderados. 
IV. No anotar tareas y/o comunicaciones dadas por los profesores. 
V. Asistir  al Colegio sin el uniforme oficial y/o de educación física según corresponda. 

VI. Presentarse a clase de educación física sin el uniforme correspondiente, sin útiles de aseo y sin 
muda de ropa. 

VII. Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del establecimiento, en este último caso vistiendo el 
uniforme del colegio. 

VIII. Generar situaciones que alteren el normal desarrollo de la clase (comer, conversar, reírse 
exageradamente). 

IX. Uso indebido de medios tecnológicos en situaciones de aprendizaje (Ej.: celulares, reproductores 
de música, netbooks, notebooks, tablets, etc.). 

X. No mantener cuadernos al día. 
XI. Presentar tareas incompletas. 

XII. Presentarse a clases sin materiales. 
XIII. Maquillarse, peinarse, alisarse el pelo o pintarse las uñas durante el desarrollo de una clase. 
XIV. Comer durante el desarrollo de una clase. 

 
1.2. Son consideradas faltas graves: 

 
I. Reiteración de faltas leves (3). 

II. Faltar a la verdad. 
III. Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron a la confección de este. 
IV. No portar su agenda escolar u ocultarla cuando le fuere solicitada por un profesor o asistente de la 

educación. 
V. Faltar el respeto a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

VI. Eludir el control de atraso de Inspectoría, ingresando a clases atrasado y sin el pase de autorización 
de Inspectoría General. 

VII. Asistir tres o más veces al Colegio sin el uniforme oficial y/o de educación física según corresponda. 
VIII.  Asistir tres o más veces al establecimiento sin la adecuada presentación personal, es decir, 

presentarse desaseado, con el pelo largo y sin afeitar (varones), teñido, rapado o corto con diseños 
irregulares o cualquier otra forma o color y con accesorios que no son parte del uniforme escolar 
(aros en los varones y piercings en ambos sexos) 

IX. Ausentarse a clases sin justificación del apoderado. 
X. No presentar justificación de las ausencias a procedimientos evaluativos. 

XI. Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento como tocar partes íntimas 
intencionadamente y/o gestos obscenos  a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

XII. Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del establecimiento, en este último caso vistiendo el 
uniforme del colegio (2 o más veces). 



 

 

17 
 

XIII. Realizar ventas dentro del establecimiento cuyas ganancias sean personales. 
XIV. Ensuciar, rayar, escribir, dibujar deliberadamente en el mobiliario, muros u otras dependencias del 

Colegio. 
XV. Rayar, escribir, dibujar groserías y/o comentarios irrespetuosos en cuadernos y/o instrumentos 

evaluativos. 
XVI. Abandonar la sala de clases, gimnasio y/o taller sin autorización del profesor. 

XVII. Faltar a clases estando presente en el Colegio. 
XVIII. Llegar atrasado(a) al Liceo o a clases después de recreo 3 veces. 

XIX. No traer 3 o más veces sus materiales de estudio a clases. 
XX. Vulnerar los símbolos patrios y del Colegio, así como también de otros colegios, instituciones, países, 

regiones o etnias. 
XXI. Presentar trabajos realizados por otros y/o copiar y presentar como propios aspectos sustanciales de 

trabajos realizados por otros.  
XXII. Romper en forma intencionada los materiales creados o adaptados para el desarrollo de la clase. 

XXIII. Destruir trabajos o útiles escolares de compañeros y profesores. 
XXIV. Ignorar o desestimar las amonestaciones realizadas por profesores, paradocentes o personal del 

establecimiento. 
XXV. No cumplir compromisos o sanciones establecidos para superar sus faltas en el tiempo dispuesto 

para ello. 
XXVI. Manipular o visualizar cualquier tipo de objeto tecnológico durante una evaluación escrita o 

interrogación oral. 
XXVII. No respetar los horarios y las normas de convivencia establecidos en cada uno de los espacios del 

colegio (sala de clases, biblioteca, laboratorios, multitaller, comedor, patios, etc.)  
 
1.3. Son consideradas faltas muy graves: 
 
Se considerarán faltas muy graves aquellas que atentan contra la buena convivencia escolar y que puedan 
constituir maltrato escolar. El tratamiento de estas faltas y procedimiento posibles, se encuentran descritos 
en los Protocolos de Acción y Prevención incluidos en este manual. Las sanciones se detallan dentro de este 
manual. 
 
Así también serán consideradas faltas muy graves las siguientes: 
 

I. Reiteración de faltas graves (2 veces) 
II. Mentir o dar información incorrecta para encubrir acciones deshonestas propias o ajenas. 

III. Sustraer documentos académicos, tales como libro de clase, evaluaciones, certificados, cuadernos de 
planificación entre otros. 

IV. Conseguir en forma indebida pruebas y/o trabajos. 
V. Incurrir en actos de engaño como fraude, copiar o dejarse copiar en un proceso evaluativo. 

VI. Falsificar comunicaciones, justificativos, notas y/o firmas del apoderado. 
VII. Adulterar y/o usar indebidamente documentos oficiales de la institución: libro de clase, registros de 

calificaciones del sistema Insignia, asistencias, certificados de estudio, actas, pases de ingreso a 
clases, entre otros. 

VIII. Adulterar notas. 
IX. Salir del Colegio sin la debida autorización. 
X. Saltar rejas o muros (o cualquier vía de escape) para salir o ingresar al Liceo. 

XI. No ingresar al Liceo sin la autorización o conocimiento previos del apoderado. 
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XII. Dañar los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, 
profesores, administrativos, auxiliares, padres, madres y/o apoderados). 

XIII. Portar y/o distribuir material de carácter pornográfico o sexual dentro del establecimiento. 
XIV. Portar y/o consumir alcohol o drogas lícitas e ilícitas en el interior del establecimiento, así como en 

cualquier actividad realizada en el  Colegio.  
XV. Omitir información necesaria para esclarecer hechos que dañan moral o físicamente a las personas o 

a la comunidad. 
XVI. Ingresar al establecimiento bajo la influencia de drogas, alcohol o en estado de ebriedad. 

XVII. Comercializar todo tipo de drogas (lícitas o ilícitas) 
XVIII. Cometer actos de carácter delictual tales como: portar armas de todo tipo, manoplas, cadenas, lumas 

y cualquier objeto contundente con el que se pueda agredir físicamente a otra persona. 
XIX. Amenazar y/o agredir psicológica, moral y físicamente a cualquier integrante de la Comunidad 

Educativa. 
XX. Dañar o sustraer materiales del C.R.A (Centro de Recursos de Aprendizaje) y Enlaces. 

XXI. Dañar o destruir la propiedad pública dentro o fuera del establecimiento. 
XXII. Dañar gravemente el inmueble y/o bienes del Colegio. 

XXIII. Sustraer, hurtar o robar pertenencias del Liceo o de las personas. 
XXIV. Incurrir en conductas que impidan o dificulten a otros estudiantes el ejercicio del derecho a estudiar 

o el cumplimiento del deber del estudio en cualquier lugar del establecimiento, así como aquellas 
que perturben el desarrollo normal de las actividades del Colegio. 

XXV. Ocupar de forma ilegal las dependencias del establecimiento, impidiendo el normal desarrollo de las 
actividades académicas (tomas, paros y jornadas de reflexión no autorizadas) 

XXVI. Involucrarse en peleas dentro o en las inmediaciones del Liceo, en este último caso vistiendo el 
uniforme oficial y/o de educación física. 

XXVII. Involucrar a personas externas a la unidad educativa para otorgarles funciones exclusivas del 
apoderado y/o para eludir medidas disciplinarias. 

XXVIII. Manifestar rechazo hacia el Proyecto Educativo Institucional del Liceo y realizar acciones que lo 
contravengan. 

 
2. De la asistencia a clases: 

 
“El 100% de asistencia a clases y la participación de las distintas actividades programadas por el Liceo 
permiten un mayor crecimiento personal y desarrollo de los talentos, proporcionando un aprendizaje 
eficiente, efectivo y de excelencia” 

 
2.1 El estudiante debe cumplir con un mínimo de asistencia de un 85% (Decreto exento de evaluación y 

promoción Nº 511 del Mineduc) 
2.2 Toda inasistencia debe ser justificada en la agenda escolar el día que el estudiante se reintegre a las 

actividades académicas. 
2.3 En caso de enfermedad y ausencia de tres o más días el estudiante debe presentar obligatoriamente 

el certificado médico correspondiente al profesor jefe.  
2.4 En caso de ausencia a una evaluación (prueba o entrega de trabajo) el certificado médico  será de 

carácter obligatorio sin importar el número días de ausencia. 
2.5 Si el estudiante se ausenta un lunes o un viernes, el apoderado debe justificar dicha inasistencia de 

manera presencial en Inspectoría General o por medio de un llamado telefónico. Si esta situación se 
repite tres o más veces la justificación será obligatoriamente presencial, en Inspectoría General. 
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3. De la puntualidad en el ingreso a clases: 
 
3.1 La hora de llegada de los estudiantes de 1º básico a 4º medio más la pre básica jornada de la mañana 

es a las 07:55 hrs.  
3.2 El inicio de las clases es a las 08:00 hrs. 
3.3 La hora de llegada e inicio de clases de los estudiantes de pre básica jornada de la tarde es a las 13:15 

hrs. 
3.4  Se considerará atraso al ingreso del estudiante al establecimiento después de las 7:55 y a la sala de 

clases después de las 08:00 hrs. 
3.5 Los estudiantes atrasados son recibidos por el (la) Asistente de la Educación, hasta las 08:30 hrs. en el 

comedor. Al toque de timbre que da término a la primera hora de clases, los estudiantes atrasados 
se dirigirán a sus salas con un pase para poder ingresar a ellas (de 5º año de educación general básica 
a IVº año de enseñanza media). Esto sin perjuicio de que Dirección adopte otras medidas para 
mermar la cantidad de atrasos que se pudieran producir. 

3.6 El atraso es consignado por el (la) Asistente de la Educación en la Agenda escolar y en el registro de 
control de atrasos de Inspectoría General. 

3.7 Todo estudiante que llegue posterior a las 8:30 hrs. deberá hacer ingreso con su apoderado, 
presentar justificación escrita. De no existir estas posibilidades un Asistente de la Educación se 
comunicará telefónicamente con el apoderado. 

3.8 Los estudiantes que por razones médicas ingresen después de las 08:30 hrs. deberán presentar el 
documento que acredite la consulta, el control o exámenes médicos. 

 
4. De la presentación personal: 

 
Los estudiantes deben: 

 Presentarse aseados. 

 Usar pelo corto y limpio en el caso de los varones, debidamente afeitados, y en las damas pelo 
limpio y peinado debidamente, sin tintura, cortes irregulares y dreadlocks en ambos sexos. 

 Presentarse sin accesorios que no correspondan al uniforme oficial del Colegio: aros en el caso de 
los varones, aros de tamaño exagerado en el caso de las damas, sin piercing ni expansiones en 
ambos casos. 

 Presentarse todos los días con el siguiente uniforme oficial del Liceo: 
 
Pre Kinder: 
 

 Damas y varones asisten con el Buzo Oficial del Liceo. 
 Polera del colegio. 
 Delantal para ambos sexos. 

 
Kinder a Sexto Año de Educación General Básica: 
 
DAMAS: 

 Falda escocesa a la rodilla 
 Polera blanca con cuello, oficial del Liceo. 
 Polerón oficial del Liceo. 
 Calcetas o pantys azul marino. 
 Zapatos negros de colegio. 
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 Pantalón de tela azul marino para el invierno (opcional desde el primer día 
hábil de mayo hasta último día hábil de septiembre). 

 Para educación física: Buzo y polera oficial del Liceo, zapatillas de colores 
neutros (se sugiere por razones de salud, el uso de zapatillas deportivas y no 
urbanas). El pantalón del buzo, en ningún caso puede ser reemplazado por 
calza. Este uniforme se utilizará sólo los días destinados a esta asignatura. 

 Delantal cuadrillé azul. 
 Parka azul marino o negra (de un color). 

 
VARONES: 
 

 Pantalón gris de tela. 
 Polera blanca con cuello, oficial del Liceo. 
 Polerón oficial del Liceo. 
 Calcetines gris o azul marino. 
 Zapatos negros de colegio. 
 Para educación física: Buzo y polera oficial del Liceo, zapatillas de colores 

neutros (se sugiere por razones de salud, el uso de zapatillas deportivas y no 
urbanas). Este uniforme se utilizará sólo los días destinados a esta asignatura. 

 Cotona Beige. 
 Parka azul marino o negra (de un color). 
 

Séptimo Año de Educación General Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media 

 
DAMAS: 
 

 Falda escocesa 5 centímetros sobre la rodilla como extensión mínima. 
 Polera blanca con cuello, oficial del Liceo. 
 Polerón oficial del colegio. 
 Calcetas o pantys azul marino. 
 Zapatos negros de colegio. 
 Pantalón de tela azul marino para el invierno (opcional desde el primer día 

hábil de mayo hasta último día hábil de septiembre). 
 Para educación física: Buzo y polera oficial del Liceo, zapatillas de colores 

neutros (se sugiere por razones de salud, el uso de zapatillas deportivas y no 
urbanas). El pantalón del buzo, en ningún caso puede ser reemplazado por 
calza. Este uniforme se utilizará sólo los días destinados a esta asignatura. 

 Parka azul marino o negra (de un color). 
 
VARONES: 
 

 Pantalón gris de tela. 
 Polera blanca con cuello, oficial del Liceo. 
 Polerón oficial del Liceo. 
 Calcetines gris o azul marino. 
 Zapatos negros de colegio. 
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 Para educación física: Buzo y polera oficial del Liceo, zapatillas de colores 
neutros (se sugiere por razones de salud, el uso de zapatillas deportivas y no 
urbanas).  El pantalón no debe ser pitillo. Este uniforme se utilizará sólo los 
días destinados a esta asignatura. 

 Parka azul marino o negra (de un color). 
 

 Todas las prendas deben estar debidamente marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
 

4. De la agenda escolar: 
 

a) La agenda escolar es el único instrumento oficial de comunicación escrita entre el apoderado, 
profesor jefe, inspectores y Dirección del Liceo. 

 
Los estudiantes deben: 

 

 Llevar consigo diariamente la agenda escolar, tanto en el Colegio como en el trayecto a casa. 

 Ser responsables de mantener y de hacer un uso adecuado de ella. 

 Debe tener foto y datos actualizados. 
 

b) La pérdida de la Agenda escolar obliga al estudiante y al apoderado a adquirir una nueva en la 
Secretaría del Liceo, en un plazo de 2 días hábiles, a partir de la fecha en que este hecho es 
constatado. 

 
5. Medidas Especiales: 

 
La Dirección del Liceo junto con el Consejo de Profesores, podrá determinar la medida de 
compromiso personal, condicionalidad o cancelación de matrícula para aquellos alumnos que 
durante el proceso educativo tengan conductas opuestas a lo  expresado en este manual. 

 
6. Situaciones Especiales: 

 
6.1 Ante el embarazo de una estudiante, el establecimiento brindará el apoyo necesario, 

otorgándole la posibilidad de descanso pre y pos natal; eximiéndola de la obligación de 
participar en las actividades oficiales del Liceo. La Unidad Técnico Pedagógica organizará un 
calendario especial, para que la estudiante compatibilice sus responsabilidades académicas y 
maternales. El Departamento de Orientación organizará un horario en el que ella pueda 
amamantar durante la jornada escolar. 

6.2 El estudiante que repite de curso queda automáticamente con condicionalidad para el año 

siguiente. 

6.3 Las actividades no programadas por el Liceo: gira de estudios, paseos, fiestas, bingos, rifas u 

otros, son de exclusiva responsabilidad de las personas que las organizan. La participación del 

profesor en alguno de estos eventos no implica responsabilidad del Liceo. 

6.4 El estudiante que repite por segunda vez consecutiva el mismo curso perderá la vacante en el 

establecimiento. 
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7. De los aspectos relevantes de Pre – Escolar. 
 

a) El ingreso a clases será a las 07:55 hrs. para la jornada de la mañana y a las 13:15 hrs. para la jornada 
de la tarde. 

b) Después de terminada la jornada escolar, los útiles y objetos olvidados en la sala de clases serán 
guardados por las educadoras. Es a ellas a quienes el apoderado debe dirigirse. 

c) A la salida de clases las educadoras y asistentes de párvulos han de entregar a los estudiantes de Pre-
Escolar, a los padres, madres, apoderados y/o personas debidamente autorizadas.  

d) Los estudiantes que utilizan el transporte escolar, deben ser retirados por el transportista. 
 

8.  De la entrada de padres, madres y/o apoderados al Colegio. 
 

a) No se permite a los padres, madres y/o apoderados que permanezcan en el  establecimiento luego 
del toque del primer timbre (07:55 hrs.) 

b) Después de terminada la jornada escolar, no se permite el ingreso  de estudiantes o de padres, 
madres y/o apoderados a las salas para sacar cuadernos, libros, carpetas u otros elementos 
olvidados. 

c) Los auxiliares de aseo y los encargados de seguridad no están autorizados para abrir las salas o 
facilitar las llaves a estudiantes y/o apoderados. 

d) Los padres, madres y/o apoderados que son citados o que solicitan entrevistas, deben esperar en 
Secretaría. 
 

9. De la entrega de objetos en horarios de clases. 
 

a) Los encargados de seguridad no está autorizado a recibir ningún tipo de útiles, tareas o materiales 
que el estudiante haya olvidado en casa. 

 
10. De la salida de los estudiantes. 

 
a) Será responsabilidad del padre, madre y/o apoderado dar aviso a los transportistas sobre la 

inasistencia a clases, cambios de horarios o cuando el estudiante será retirado por otra persona. 
b) Las madres, padres y/o apoderados de los estudiantes que se van solos a sus casas, deberán dejar 

una autorización escrita en el Libro de Clases en la primera reunión de padres y apoderados 
(Enseñanza Básica) 

c) Cuando un estudiante requiera salir del Colegio durante la jornada escolar, es el apoderado o la 
persona autorizada quien puede retirarlo y quien debe firmar en el libro de retiros. 
 

11 De los estudiantes no retirados a la hora de salida. 
 

a) Luego del horario de salida, los estudiantes de Pre-Básica y Primer Ciclo de Enseñanza Básica que aún 
permanecen al interior del Colegio serán supervisados durante 15 minutos por las Educadoras y 
Asistentes de Educación respectivamente.  

b) Los padres, madres y/o apoderados que reiteradamente lleguen fuera de horario a retirar a sus hijos 
serán contactados por el Asistente de Educación para que justifiquen y expliquen dicha situación. 
Esta situación expone a los estudiantes a accidentes y percances, por lo que es responsabilidad de los 
padres, madres y/o apoderados retirar a tiempo a sus hijos. 
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c) Si el padre, madre o apoderado no puede retirar puntualmente al estudiante, deberá autorizar a otra 
persona responsable de forma escrita en el Libro de Clases para que haga el retiro. 

 
12. De los accidentes escolares. 

 
a) Frente a un accidente de cuidado, se brindará los primeros auxilios, se informará inmediatamente al 

padre, madre y/o apoderado o a un adulto debidamente autorizado de su familia y se derivará con el 
seguro escolar correspondiente al Hospital Luis Calvo Mackenna (Enseñanza Pre-Básica y Básica) y al 
Hospital Salvador (Enseñanza Media).  

 
13. Del desayuno y el almuerzo. 

 
13.1 Pre-Básica: 

 
Los niños y niñas de Pre-Básica se sirven su colación al interior de la sala de clases, siguiendo la 
minuta diaria sugerida por las educadoras. 

 
13.2 Enseñanza Básica (1º a 6º Básico): 

 
a) Los niños y niñas de estos niveles que hagan uso del beneficio de JUNAEB desayunarán y 

almorzarán en el comedor. 
b) Los niños y niñas que traen sus colaciones se las servirán en el horario de recreo, en los patios. 
c) Los niños y niñas que traigan sus almuerzos ocuparán las dependencias del comedor. 

 
13.3 Enseñanza Media (7º Básico a 4º Medio): 

 
a) Los y las estudiantes de estos niveles que hagan uso del beneficio de JUNAEB desayunarán y 

almorzarán en el comedor. 
b) Los y las estudiantes que traen sus colaciones se las servirán en el horario de recreo, en los patios. 
c) Los y las estudiantes que traigan sus almuerzos están autorizados(as) para almorzar en sus salas. 

Los asistentes de educación supervisarán el correcto desarrollo de esta actividad. 
 

13.4 Normas de convivencia para el desayuno y el almuerzo: 
 

a) Durante la hora de almuerzo los estudiantes deberán comer en lugares autorizados con la debida 
corrección y buenos modales: mantener siempre la limpieza y el orden, no arrojar comida a las 
personas ni al suelo, recoger los cubiertos, recipientes, jarros y bandejas después de comer. 

b) Los estudiantes deben respetar los turnos establecidos en el comedor para el mejor funcionamiento 
y respetar a cada uno de los compañeros y compañeras que esperan recibir su desayuno o almuerzo. 

c) Respetar a los asistentes de educación y al profesor encargado del programa de alimentación y 
obedecer sus instrucciones para lograr un ambiente adecuado para el desarrollo de esta actividad. 

d) Respetar al personal a cargo de la manipulación de alimentos y seguir sus indicaciones cuando sea 
necesario.  
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14. De las normas de convivencia en el horario de recreo. 
 

a) Los y las estudiantes tienen que mantener un comportamiento adecuado, evitando juegos bruscos 
donde expongan la integridad física propia y la de los demás. 

b) Los y las estudiantes deben aprovechar el recreo para consumir su colación e ir al baño, evitando 
hacerlo al toque de timbre para ingresar a clases. 

c) Los y las estudiantes deben depositar la basura en los basureros o contenedores destinados para ello 
de tal manera que los patios y el colegio en general permanezca y se vea limpio. 

d)  Los estudiantes podrán jugar fútbol en lugares asignados por Inspectoría. Es fundamental el uso de 
pelotas plásticas que, en caso de golpear a una persona, no le cause ningún daño y que no ocasione 
perjuicio a los bienes del establecimiento. 

 
15. De las normas de convivencia en la biblioteca. 

 
a) Los y las estudiantes deben procurar mantener silencio y una actitud disciplinada en la biblioteca, ya 

sea en el desarrollo de una clase, en horarios de estudio o en recreo. 
b) Los y las estudiantes cuidarán y evitarán causar daños a los libros y materiales del CRA (Centro de 

Recursos de Aprendizaje). 
c) Los y las estudiantes respetarán al personal encargado(a) de la biblioteca y respetarán las normas de 

convivencia y uso que él o ella establezca. 
 

16. De la normas para la sala de clases. 
 
La sala de clases es el lugar donde por excelencia se construyen los aprendizajes. En la medida que el 
ambiente dentro de ella sea mejor, los aprendizajes serán más eficaces y significativos. Desde esta 
perspectiva, las normas de convivencia fundamentales en el aula son las siguientes: 
 

a) Los estudiantes esperarán a sus profesores dentro de la sala de clases. 
b) Los y las estudiantes mantendrán una actitud de respeto y disciplina que propicie los aprendizajes. 
c) La sala deberá permanecer siempre limpia y ordenada, libre de papeles y basura y libre de rayados 

en paredes y mobiliario. Estudiantes y profesores son responsables de que esto sea efectivo. Para 
esto, cada curso entre 5º Básico y 4º Medio designará a sus semaneros, quienes estarán supervisados 
por su profesor jefe y los profesores de asignatura deberán apoyarlo en esta labor. 

d) El o la estudiante deberá respetar las normas de convivencia que cada grupo curso establezca dentro 
de la sala de clases. 
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17. Valores, normas, faltas y procedimientos. 
 
Considerando las singularidades de cada uno de los procedimientos ante las faltas que transgreden los 
valores que promovemos, el Liceo procurará: 
 

a) Escuchar y ponderar la explicación o justificación que el estudiante entregue. 
b) Informar y escuchar al padre, madre y/o apoderado responsable del estudiante la falta y sanción 

aplicada. 
c) Indicar al estudiante expresamente la sanción por la falta cometida. 

 
17.1 VALOR: Responsabilidad 

 
NORMA 1. Ser puntual en la hora de llegada. 
 
Los estudiantes deben: 
 

 Ser puntuales en su llegada al Colegio. 

 Respetar el procedimiento de ingreso a sus salas de clases 
 

FALTA LEVE: 
 

 Llegar atrasado a la sala o al lugar donde les corresponda realizar la clase una vez. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Pre - Escolar: 
 

a) Los niños ingresan solos o acompañados por las asistentes a sus salas de clases. 
b) Los padres pueden acompañar a sus hijos hasta las 07:55 hrs. Al toque de timbre (07:55 hrs.) deben 

abandonar el establecimiento. 
c) Los niños atrasados son recibidos por la Asistente de educación hasta las 08:15 hrs. y los acompañan 

a sus respectivas salas. 
d) El atraso es consignado por la Asistente de educación en la Agenda escolar, en el sistema de 

Inspectoría General y en la hoja de vida del estudiante por la educadora. 
 
De 1º Básico a 4º Medio: 
 

a) Los estudiantes que lleguen después de la hora de inicio de las clases (8:00 hrs.) pasarán al comedor, 
donde las asistentes registran sus atrasos en la agenda personal del estudiante y en el sistema de 
registros de atrasos del Liceo. El ingreso a clases de los estudiantes atrasados sólo se podrá realizar 
con el consiguiente pase o autorización firmados por Inspectoría. El cumplimiento de esta norma es 
de responsabilidad de los padres, madres y/o apoderados. 

b) El (la) Asistente lleva registro de cada uno de los atrasos de los estudiantes. 
c) El profesor de asignatura registrará la situación en la hoja de vida del estudiante como una falta leve. 
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FALTA GRAVE: 
 

 Llegar atrasado en tres o más oportunidades a la sala o al lugar donde les corresponda realizar la 
clase. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Si un estudiante entera tres atrasos en el semestre, el profesor jefe citará al apoderado para ponerlo 
en conocimiento de que esta situación constituye una falta grave, comprometiéndolo a mejorar la 
conducta de su pupilo. 

 
FALTA MUY GRAVE: 
 

 Llegar atrasado en seis o más oportunidades a la sala o al lugar donde les corresponda realizar la 
clase. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Si un estudiante entera seis atrasos en el semestre, Inspectoría General citará a entrevista al 
apoderado, para comunicarle que la situación constituye una falta muy grave y que su matrícula pasa a 
ser condicional, registrando la situación de forma escrita y firmada por el apoderado. 

 
NORMA 2. El ingreso a clases de los estudiantes atrasados sólo se podrá realizar con el consiguiente pase o 
autorización firmada por Inspectoría. 
 
Los estudiantes deben: 
 

 Respetar los procedimientos establecidos para el ingreso de estudiantes atrasados a sus salas de 
clases. 

 
FALTA GRAVE:  
 

 Eludir el control de atraso de Inspectoría, ingresando sin el pase de autorización de Inspectoría 
General. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El estudiante será amonestado de forma verbal. 
b) El apoderado será informado por escrito y la situación será registrada de forma escrita en la hoja de 

vida del estudiante como una falta grave. 
c) Si esta situación se repite una segunda vez, se citará al apoderado para establecer un compromiso. 
d) Si la situación se reitera 3 veces, se consignará en la hoja de vida del estudiante como una falta muy 

grave y pasará a quedar con matrícula condicional.  
 
NORMA 3: La agenda escolar es el único instrumento oficial de comunicación escrita entre el apoderado, 
profesor jefe, inspectores y Dirección del Liceo. 
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Los estudiantes deben: 
 

 Llevar consigo diariamente la agenda escolar, tanto en el Colegio como en el trayecto a casa. 

 Ser responsables de mantener y de hacer un uso adecuado de ella. 
 
FALTAS LEVES: 
 

 Hacer un mal uso de la agenda escolar (rayarla, hacer dibujos o usar la agenda de otro compañero). 

 No presentar firmadas las comunicaciones que los profesores envían a los padres, madres y/o 
apoderados. 

 No anotar tareas y/o comunicaciones dadas por los profesores. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El estudiante será amonestado de forma verbal por su profesor jefe. 
b) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como una falta leve. 

 
FALTA GRAVE:  
 

 No portar su agenda escolar u ocultarla cuando le fuere solicitada por un profesor o asistente de la 
educación. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como una falta grave. 
b) Se citará al apoderado. 
c) Si la situación se reitera 2 veces, se consignará en la hoja de vida del estudiante como una falta muy 
grave y se citará al apoderado para comunicarle esta situación y establecer un compromiso.  

 
NORMA 4: La presentación personal del estudiante debe ser siempre de acuerdo a lo establecido en el 
manual de convivencia. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a)  Presentarse a clases aseados. 
b)  Usar pelo corto y limpio, afeitados en el caso de los varones, y en las damas pelo limpio y 

peinado debidamente, sin tintura, cortes irregulares y dreadlocks en ambos casos. 
c) Presentarse a clases todos los días con el uniforme completo. 
d) Presentarse con el buzo oficial del Liceo sólo cuando corresponda la clase de Educación Física 

y/o actividades autorizadas. En las damas, no se permitirá el uso de calzas y en varones no se 
permitirá el uso de pantalones pitillos.  

 
FALTAS LEVES:  

 Asistir  al Colegio sin el uniforme oficial y/o de educación física según corresponda. 

 Asistir al Colegio con prendas de vestir que no correspondan al uniforme escolar establecido. 

 Utilizar vestimentas que contengan palabras, expresiones y símbolos considerados inapropiados 
u ofensivos. 
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 No utilizar el uniforme prescrito oficial de educación física. 
 
PROCEDIMIENTO: 

a) El estudiante será amonestado de forma verbal. 
b) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como una falta leve. 

 
FALTAS GRAVES: 
 

 Asistir tres  veces al Colegio sin el uniforme oficial y/o de educación física según corresponda. 

  Asistir tres veces al establecimiento sin la adecuada presentación personal, es decir, presentarse 
desaseado, con el pelo largo (varones), teñido, rapado o corto con diseños irregulares o cualquier 
otra forma o color y con accesorios que no son parte del uniforme escolar (aros en los varones y 
piercings en ambos sexos) 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) Se consignará la situación en la hoja de vida del estudiante como falta grave. 
b) Se citará al apoderado a entrevista con Inspectoría. En esta entrevista se comunicará la situación al 

apoderado y se informará que la situación constituye una falta grave. Se firmará compromiso. 
 
FALTAS MUY GRAVES: 
 

 Asistir más de tres  veces al Colegio sin el uniforme oficial y/o de educación física según corresponda. 

  Asistir más de tres veces al establecimiento sin la adecuada presentación personal, es decir, 
presentarse desaseado, con el pelo largo (varones), teñido, rapado o corto con diseños irregulares o 
cualquier otra forma o color y con accesorios que no son parte del uniforme escolar (aros en los 
varones y piercings en ambos sexos) 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Se registrará la situación en la hoja de vida del estudiante como falta muy grave. 
b) Se citará al apoderado y se le informará de la condicionalidad de matrícula para su pupilo(a). 

 
NORMA 5: El apoderado tiene el deber de justificar la inasistencia de su pupilo(a) y es deber del alumno 
solicitarle o recordarle que la justificación oportuna se realice. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Presentar la Justificación de su inasistencia en la agenda escolar el día que se reintegren a las 
actividades académicas. 

b) Presentar obligatoriamente el certificado médico correspondiente al profesor jefe, en caso de 
enfermedad y ausencia de tres o más días. 

c) Presentar obligatoriamente el certificado médico, en caso de ausencia a una evaluación (prueba o 
entrega de trabajo), sin importar la cantidad de días de inasistencia. 
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Los apoderados deben: 
 

a) Justificar la inasistencia de los días lunes y/o viernes de manera presencial en Inspectoría General o 
por medio de un llamado telefónico. Si esta situación se repite tres o más veces la justificación será 
obligatoriamente presencial, en Inspectoría General. 
 

FALTAS GRAVES: 
 

 Ausentarse a clases sin la justificación del apoderado mediante la agenda escolar. (1 vez) 

 No presentar justificativo y/o certificado médico luego de una inasistencia a clases, a rendiciones de 
pruebas y entrega de trabajos. (1 vez) 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) El estudiante será amonestado de forma verbal. 
b) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como una falta grave. 
c) Si esta situación se repite una segunda vez, se citará al apoderado para comunicarle la situación y 

para establecer un compromiso. 
 
FALTAS MUY GRAVES: 
 

 Ausentarse a clases sin la justificación del apoderado. (3 veces) 

 No presentar justificativo y/o certificado médico luego de una inasistencia a clases, a rendiciones de 
pruebas y entrega de trabajos. (3 veces) 
 

PROCEDIMIENTO: Se consignará en la hoja de vida del estudiante como una falta muy grave y se comunicará 
al apoderado la condicionalidad de matrícula.  
 
NORMA 6: El apoderado debe cumplir con las solicitudes de derivación a profesionales externos cuando su 
pupilo(a) presente dificultades de tipo: académico, psicológico y/o conductual, presentando 
oportunamente certificados e informes correspondientes. 
 
Los apoderados deben: 
 
a) Acudir a la derivación efectuada por el equipo psicosocial del establecimiento en un plazo no mayor a 30 
días. 
b) Presentar informe o certificado correspondiente (con diagnóstico, tratamiento y/o sugerencias de apoyo) 
en un plazo no mayor a 60 días. 
 
FALTAS MUY GRAVES: 
 

 No acudir a la derivación efectuada por el equipo psicosocial del establecimiento en el plazo 
establecido por el liceo. 

 No presentar certificados o informes del profesional tratante en caso de asistir a la derivación 
realizada por el equipo psicosocial del liceo, en el plazo establecido por la unidad educativa. 
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PROCEDIMIENTOS: 
 
  a) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como falta muy grave.  

b) El equipo psicosocial y el profesor jefe realizarán citación de apoderado para consultarle las 
razones por las cuales desiste de la derivación y elaborarán un documento donde quede consignado 
el tipo de ayuda que la familia proporcionará al estudiante en lugar de lo sugerido por el liceo. Si la 
familia no opta a ninguna ayuda, esta situación también deberá quedar consignada en dicho 
documento. 
c) El equipo psicosocial realizará un monitoreo del caso 

 
NORMA 7: Propiciar en todo momento un ambiente de estudio y aprendizaje efectivos en la sala de clases. 
 
Los estudiantes deben: 
 
a) Respetar las normas de convivencia establecidas para la sala de clases y el normal desarrollo de la clase. 
 
FALTAS LEVES: 
 

 Generar situaciones que alteren el normal desarrollo de la clase (comer, conversar, reírse 
exageradamente). 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) El estudiante será amonestado de forma verbal. 
b) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como una falta leve. 
c) Si esta situación se repite una segunda vez, se citará al apoderado para establecer un compromiso. 

 
FALTA GRAVE: 
 

 Uso no autorizado de medios tecnológicos en situaciones de aprendizaje (Ej.: celulares, 
reproductores de música, netbooks, notebooks, tablets, alisadores de cabello, etc.). 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El profesor involucrado retirará el objeto y lo entregará a Inspectoría General. Se le entregará al 
estudiante al término de la jornada escolar y registrará la situación en la hoja de vida como falta 
grave. 

b) De repetirse la situación, Inspectoría citará al apoderado para hacerle entrega del aparato 
tecnológico y para firmar un compromiso. 

c) Si la situación se repite una tercera vez, Inspectoría entregará el aparato tecnológico al apoderado al 
término del semestre. 

 
NORMA 8: Cumplir con todas las actividades propuestas por el establecimiento para lograr los 
aprendizajes. 
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Los estudiantes deben: 
 

a) Mantener sus cuadernos al día. 
b) Presentar sus tareas y actividades de clase completas. 
c) Presentar los materiales solicitados de forma oportuna. 

 
FALTAS LEVES: 
 

 No mantener cuadernos al día. 

 Presentar tareas incompletas. 

 Presentarse a clases sin materiales. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El estudiante será amonestado de forma verbal. 
b) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como una falta leve. 

 
FALTA GRAVE: 
 

 No traer 3 o más veces sus materiales de estudio a clases. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a)  El estudiante será amonestado de forma verbal. 
b) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como una falta grave. 
c) Se citará al apoderado para informar la situación y establecer un compromiso de cambio. 
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 Norma 
 

Falta Tipo de 
falta 

Medida Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
E 
S 
P 
O 
N 
S 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

Llegar atrasado a la sala o al lugar donde corresponda realizar la 
clase 1 vez. 

Leve Amonestación verbal. 
Registro escrito. 

Profesor de asignatura o 
Educadora de Pré-
básica. 

Llegar atrasado a la sala o al lugar donde les corresponda 
realizar la clase tres veces. 

Grave Citación apoderado. 
Compromiso. 

Profesor jefe. 

Llegar atrasado a la sala o al lugar donde les corresponda 
realizar la clase seis veces. 

Muy 
Grave 

Citación apoderado. 
Condicionalidad  matrícula. 

Inspectoría General.  

 
 

2 

Eludir el control de atrasos de Inspectoría, ingresando sin el 
pase de autorización de Inspectoría General. (1 vez) 

Grave Amonestación verbal. 
Registro escrito. 

Inspectoría General. 

Eludir el control de atraso de Inspectoría, ingresando sin el pase 
de autorización de Inspectoría General. (2 veces) 

Grave Citación apoderado. 
Compromiso. 

Inspectoría General. 

Eludir el control de atraso de Inspectoría, ingresando sin el pase 
de autorización de Inspectoría General. (3 veces) 

Muy 
grave 

Condicionalidad matrícula. Inspectoría General. 

 
 
 
 
 

3 

Hacer un mal uso de la agenda escolar.  
 

Leve 

 
 
Amonestación verbal. 
Registro escrito. 

Profesor jefe. 

No presentar firmadas comunicaciones que los profesores 
envían a los padres, madres y/o apoderados. 

Profesor jefe. 

No anotar tareas y/o comunicaciones dadas por los profesores. Profesor jefe y/o 
profesor de asignatura. 

No portar su agenda escolar u ocultarla cuando le fuere 
solicitada por un profesor o asistente de la educación (1 vez) 

Grave Registro escrito. 
Citación apoderado. 

Profesor jefe y/o 
profesor de asignatura. 

No portar su agenda escolar u ocultarla cuando le fuere 
solicitada por un profesor o asistente de la educación (2 veces) 

Muy 
Grave 

Citación apoderado. 
Compromiso. 
 

Profesor jefe, profesor 
de asignatura e 
Inspectoría General. 

 
 
 
 
 

4 

Asistir  al Colegio sin el uniforme oficial y/o de educación física 
según corresponda. 

 
 
 

Leve 

 
 
 
Amonestación verbal. 
Registro escrito. 

Profesor de Educación 
física, Profesor jefe y/o 
Inspectoría general. 

Asistir al Colegio con prendas de vestir que no correspondan al 
uniforme escolar establecido. 

Profesor de asignatura, 
Profesor jefe y/o 
Inspectoría general. 

Utilizar vestimentas que contengan palabras, expresiones y 
símbolos considerados inapropiados u ofensivos. 

Profesor de asignatura, 
Profesor jefe y/o 
Inspectoría general. 
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No utilizar el uniforme oficial de educación física. Profesor de Educación 
física. 

Asistir tres más veces al Colegio sin el uniforme oficial y/o de 
educación física según corresponda. 

 
 
 

Grave 

 
 
 
Registro escrito. 
Citación apoderado. 

Inspectoría general. 

Asistir tres veces al establecimiento sin la adecuada 
presentación personal: presentarse desaseado, con pelo largo 
(varones), teñido, rapado o corto con diseños irregulares o 
cualquier otra forma o color y con accesorios que no son parte 
del uniforme escolar (aros en varones y piercings en ambos 
sexos) 

Inspectoría general. 

Asistir más de tres  veces al Colegio sin el uniforme oficial y/o de 
educación física según corresponda. 

 
 
 
 

Muy 
Grave 

Registro escrito. 
Citación apoderado. 
Condicionalidad de matrícula. 

Inspectoría general. 

Asistir más de tres veces al establecimiento sin la adecuada 
presentación personal, es decir, presentarse desaseado, con el 
pelo largo (varones), teñido, rapado o corto con diseños 
irregulares o cualquier otra forma o color y con accesorios que 
no son parte del uniforme escolar (aros en los varones y 
piercings en ambos sexos) 

Inspectoría general. 

R 
E 
S 
P 
O 
N 
S 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
 

 
 
 
 
 

5 

Ausentarse a clases sin la justificación del apoderado.  
 

Grave 

 
Registro escrito, citación de 
apoderado y compromiso. 

Profesor jefe y/o 
profesor de asignatura. 

No presentar justificativo y/o certificado médico luego de una 
inasistencia a clases, a rendiciones de pruebas y entrega de 
trabajos. 

Profesor jefe y/o 
profesor de asignatura. 

Ausentarse a clases sin la justificación del apoderado. (tres 
veces) 

 
 

Muy 
Grave 

Registro escrito, citación 
apoderado y condicionalidad de 
matrícula. 

Inspectoría General. 

No presentar justificativo y/o certificado médico luego de una 
inasistencia a clases, a rendiciones de pruebas y entrega de 
trabajos. (tres veces) 

Inspectoría General. 

 
 
 

6 
 

No acudir a la derivación efectuada por el equipo psicosocial del 
establecimiento en el plazo establecido por el liceo. 

 
 

Muy 
Grave 

Citación de apoderado. 
Registro escrito de las razones y 
apoyos que la familia brindará al 
estudiante.  

Equipo Psicosocial 
Profesor jefe 

No presentar certificados o informes del profesional tratante en 
caso de asistir a la derivación realizada por el equipo psicosocial 
del liceo, en el plazo establecido por la unidad educativa. 
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7 

Generar situaciones que alteren el normal desarrollo de la clase 
(comer, conversar, reírse exageradamente, pararse sin 
autorización). 

 
Leve 

Registro escrito y compromiso. Profesor de asignatura 
y/o profesor jefe. 

Uso no autorizado de medios tecnológicos en situaciones de 
aprendizaje (Ej.: celulares, reproductores de música, netbooks, 
notebooks, tablets, etc.). 

 
Grave 

Registro escrito. 
Entrega término de jornada. 
Entrega al apoderado y 
Compromiso (2º vez) 
Entrega al apoderado al fin de 
semestre (3º vez) 

Profesor de asignatura, 
profesor jefe e 
Inspectoría General. 

 
 

 
8 

No mantener cuadernos al día. 
 

 
 

Leve 

 
Amonestación verbal con 
registro escrito. 
 

Profesor jefe y/o 
profesor de asignatura. 

Presentar tareas incompletas. 
 

Presentarse a clases sin materiales. 

No traer 3 o más veces sus materiales de estudio a clases. Grave Citación apoderado y 
compromiso. 

Profesor jefe. 
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17.2 VALOR: Honestidad. 
 
NORMA 9: El estudiante del Liceo República de Siria será veraz y honesto en el decir y en el actuar. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Ser honestos y verdaderos. Esto implica asumir las consecuencias de las acciones realizadas. A su vez, 
implica no inducir a otros a la falta de honestidad. 

 
FALTAS GRAVES: 
 

 Faltar a la verdad. 

 Realizar ventas dentro del establecimiento cuyas ganancias sean personales. 

 Adecuar y/o presentar trabajos, digitales o impresos, realizados por adultos o compañeros como 
suyos. 

 Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron a su confección. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Para nuestro Liceo, los primeros formadores son las familias. Es fundamental el apoyo que cada una 
de ellas les brinda a nuestros estudiantes y es su deber velar por el desarrollo valórico de sus 
hijos(as). 

b) Es responsabilidad de los diversos formadores vinculados a la educación de los estudiantes 
(Profesor(a) Jefe, Profesores(as) de Asignatura, Formadores, Director(a) de Ciclo y otros), orientar a 
los estudiantes a que tengan un actuar honesto. 

c) Se consignará la situación en la hoja de vida del estudiante como falta grave. 
d) Se citará al apoderado a entrevista con Inspectoría, Profesor Jefe y Encargada de Convivencia. En esta 

entrevista se comunicará la situación al apoderado y se procederá a firmar una carta de compromiso. 
 
FALTAS MUY GRAVES: 
 

 Faltar a la verdad (2 veces). 

 Realizar ventas dentro del establecimiento cuyas ganancias sean personales (2 veces). 

 Adecuar y/o presentar trabajos, digitales o impresos, realizados por adultos o compañeros como 
suyos (2 veces). 

 Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron a su confección (2 veces). 

 No cumplir compromisos o sanciones establecidos para superar sus faltas en el tiempo dispuesto 
para ello. 

 Mentir o dar información incorrecta para encubrir acciones deshonestas propias o ajenas. 

 Incurrir en actos de engaño como fraude, copiar o dejarse copiar en un proceso evaluativo. 

 Conseguir en forma impropia pruebas y/o trabajos. 

 Falsificar comunicaciones, justificativos, notas y/o firmas del apoderado. 

 Sustraer documentos académicos, tales como libro de clases, evaluaciones, certificados, cuadernos 
de planificación, entre otros. 



 

 

36 
 

 Adulterar y/o usar indebidamente documentos oficiales de la institución: libro de clases, registros de 
calificaciones del sistema Insignia, asistencias, certificados de estudio, actas, pases de ingreso a 
clases, entre otros. 

 Adulterar notas. 

 Omitir información necesaria para esclarecer hechos que dañan moral o físicamente a las personas o 
a la comunidad. 

 Comercializar todo tipo de drogas (lícitas o ilícitas). 

 Cometer actos de carácter delictual tales como: portar armas de todo tipo, manoplas, cadenas, lumas 
y cualquier objeto contundente con el que se pueda agredir físicamente a otra persona. 

 Dañar o sustraer materiales del C.R.A (Centro de Recursos de Aprendizaje) y Enlaces. 

 Dañar o destruir la propiedad pública dentro o fuera del establecimiento. 

 Sustraer, hurtar o robar pertenencias del Liceo o de las personas. 

 Toda falta que no esté descrita en este manual y que el equipo de gestión considere muy grave. 
 
PROCEDIMIENTO: 

 
a) Toda falta de honestidad deberá ser consignada en la hoja de vida del estudiante, por el educador 

directamente involucrado en los hechos. 
b) El Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia, en entrevista personal, comunicarán al apoderado 

la situación. En dicha entrevista se expondrán los hechos y se pondrá en conocimiento al apoderado 
de que el equipo de gestión, en consulta con el Consejo de Profesores, evaluará la Cancelación de 
matrícula para el año siguiente. 

c) Si el equipo de gestión y el consejo de profesores acepta la continuidad en el establecimiento, al 
estudiante se le aplicará la condicionalidad de matrícula, lo que implica que si comete una falta, de 
cualquier índole, se le cancelará la matrícula inapelablemente. 
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 Norma 
 

Falta Tipo de 
falta 

Medida Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
O 
N 
E 
S 
T 
I 
D 
A 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faltar a la verdad.  
 
 
Grave 

 
Registro escrito, 
citación apoderado, 
compromiso. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

Realizar ventas dentro del establecimiento cuyas ganancias sean 
personales. 

Adecuar y/o presentar trabajos, digitales o impresos, realizados por 
adultos o compañeros como suyos. 

Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron a su confección. 

Faltar a la verdad (2 veces).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy 

Grave 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista con 
apoderado. 
Rendición de 
evaluaciones en 
horario alterno. 
Cancelación de 

matrícula. 

 

 

 

Profesor jefe, Inspectoría 
general, Orientación y 
Dirección. 

Realizar ventas dentro del establecimiento cuyas ganancias sean 
personales (2 veces) 

Profesor jefe, Inspectoría 

general, Orientación y 

Dirección. 

Adecuar y/o presentar trabajos, digitales o impresos, realizados por 
adultos o compañeros como suyos (2 veces). 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 

General y Dirección. 

Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron a su confección (2 
veces). 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 

General y Dirección. 

No cumplir compromisos o sanciones establecidos para superar sus 
faltas en el tiempo dispuesto para ello. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 

General y Dirección. 

Incurrir en actos de engaño como fraude, copiar o dejarse copiar en 
un proceso evaluativo. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Conseguir en forma impropia pruebas y/o trabajos. Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Falsificar comunicaciones, justificativos, notas y/o firmas del 
apoderado. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 
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H 
O 
N 
E 
S 
T 
I 
D 
A 
D 

 
 

 

 

 

 

 

Entrevista con 
apoderado. 
Rendición de 
evaluaciones en 
horario alterno. 
Cancelación de 

matrícula. 

 

Sustraer documentos académicos, tales como libro de clases, 
evaluaciones, certificados, cuadernos de planificación, entre otros. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Adulterar y/o usar indebidamente documentos oficiales de la 
institución: libro de clases, registros de calificaciones del sistema 
Insignia, asistencias, certificados de estudio, actas, pases de ingreso a 
clases, entre otros. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Adulterar notas. Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Omitir información necesaria para esclarecer hechos que dañan moral 
o físicamente a las personas o a la comunidad. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Comercializar todo tipo de drogas (lícitas o ilícitas). Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Cometer actos de carácter delictual tales como: portar armas de todo 
tipo, manoplas, cadenas, lumas y cualquier objeto contundente con el 
que se pueda agredir físicamente a otra persona. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Dañar o sustraer materiales del C.R.A (Centro de Recursos de 
Aprendizaje) y Enlaces. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Dañar o destruir la propiedad pública dentro o fuera del 
establecimiento. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Mentir o dar información incorrecta para encubrir acciones 
deshonestas propias o ajenas. 

Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 

Sustraer, hurtar o robar pertenencias del Liceo o de las personas. Profesor jefe y/o asignatura. 

UTP, Orientación, Inspectoría 
General y Dirección. 
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17.3 Valor: Respeto. 
 
NORMA 10: Usar en todo momento un lenguaje acorde a la educación que el Liceo brinda a sus 
estudiantes. 
 
Los estudiantes y apoderados deben: 
 

a) Expresarse siempre de forma respetuosa frente a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
b) Evitar el uso de expresiones vulgares y ofensivas. 

 
FALTA LEVE: 
 

 Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del establecimiento, en este último caso vistiendo el 
uniforme del colegio. (1 vez) 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El estudiante será amonestado de forma verbal. 
b) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como una falta leve. 

 
FALTA GRAVE: 
 

 Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del establecimiento, en este último caso vistiendo el 
uniforme del colegio. (2 veces) 

 
 

a) Se consignará en la hoja de vida del estudiante como una falta grave.  
b) Se citará al apoderado para establecer un compromiso. 
 

 
NORMA 11: Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa y los horarios establecidos para 
cada actividad y espacio. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Mantener una actitud respetuosa hacia todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 
b) Respetar los horarios y los espacios destinados para cada actividad. 
c) Colaborar activamente en el mantenimiento del aseo de todas las dependencias del Colegio, 

especialmente en su sala de clases. 
d) Mantener una actitud de cuidado de la sala de clases (no botar papeles, no romper ni rayar el 

mobiliario) y de respeto hacia los profesores, profesoras y compañeros. 
e) Cuidar los materiales utilizados por los profesores(as), para el logro de aprendizajes. 
f) Respetar los horarios y normas establecidas para la atención de los diferentes espacios del Colegio 

(biblioteca, laboratorios, gimnasio, etc.) 
 

FALTAS GRAVES:  
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 Faltar el respeto a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

 Romper en forma intencionada los materiales creados o adaptados para el desarrollo de la clase. 

 Destruir trabajos o útiles escolares de compañeros y profesores. 

 Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento como tocar partes íntimas 
intencionadamente y/o gestos obscenos  a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Ignorar o desestimar las amonestaciones realizadas por profesores, paradocentes o personal del 
establecimiento. 

 Abandonar la sala de clases, gimnasio y/o taller sin autorización del profesor. 

 No respetar los horarios y las normas de convivencia establecidos en cada uno de los espacios del 
Colegio (sala de clases, biblioteca, sala de computación, multitaller, comedor, patios, etc.). 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Se consignará la situación en la hoja de vida del estudiante como falta grave. 
b) Se citará al apoderado a entrevista con Inspectoría y Profesor Jefe. En esta entrevista se comunicará 

la situación al apoderado y se procederá a firmar una carta de compromiso. 
 
FALTAS MUY GRAVES: 
 

 Amenazar y/o agredir psicológica, moral y físicamente a cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa (humillación, insulto, aislamiento, burlas, rumores malintencionados, discriminación en 
base a la orientación sexual, etnia, religión, entre otros), de manera directa, indirecta o a través de 
cualquier medio tecnológico y/o electrónico (correos electrónicos, Facebook, Twitter, chats, blogs, 
fotologs, mensajes de texto, Whatsapp, sitios webs, Ask, etc.)Portar y/o distribuir material de 
carácter pornográfico o sexual dentro del establecimiento. 

 Salir del Colegio sin la debida autorización. 

 Saltar rejas o muros (o cualquier vía de escape) para salir o ingresar al Liceo. 

 Dañar o destruir la propiedad pública dentro o fuera del establecimiento. 

 Dañar los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, 
profesores, administrativos, auxiliares, padres, madres y/o apoderados). 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia, en entrevista personal, comunicarán al apoderado 
la situación. En dicha entrevista se expondrán los hechos y se pondrá en conocimiento al apoderado 
de la condicionalidad de la matrícula de su pupilo(a). 

b) Si la situación se vuelve a repetir, el caso pasará a ser discutido en el Consejo de Profesores para 
analizar la cancelación de matrícula. 

 
Los apoderados deben: 
 

a) Mantener una actitud respetuosa hacia todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 
b) Respetar los horarios y los espacios destinados para cada actividad. 
c) Conocer, apoyar y participar del Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia.  

 
FALTAS MUY GRAVES: 
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 Dirigirse de manera irrespetuosa a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Rechazar el Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia a través de acciones (negarse a 
firmar documentos) y expresiones verbales descalificadoras hacia dichos documentos. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
a) El Director del establecimiento realizará una citación al apoderado y en entrevista con él o ella le 
exigirá el cambio de apoderado. 
 

NORMA 12: Respetar los símbolos patrios y del Colegio, así como también de otros colegios, instituciones, 
países, regiones o etnias. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Mostrar siempre una actitud de respeto hacia las personas, símbolos e instituciones. 
 
FALTA GRAVE: 
 

 Vulnerar los símbolos patrios y del Colegio, así como también de otros colegios, instituciones, países, 
regiones o etnias. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) Se consignará la situación en la hoja de vida del estudiante como falta grave. 
b) Se citará al apoderado a entrevista con Inspectoría, Profesor Jefe y Encargada de Convivencia. En esta 

entrevista se comunicará la situación al apoderado y se procederá a firmar una carta de compromiso. 
c) Si la situación se repite una segunda vez, se citará al apoderado para que firme la condicionalidad de 

la matrícula. 
 
NORMA 13: Respetar las normas para el normal desarrollo de la clase. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a)  Mantener una actitud atenta y participar activamente del desarrollo de la clase. 
b) Mantener una actitud de respeto hacia sus profesores y compañeros durante el desarrollo de la clase. 

 
FALTAS LEVES: 
 

 Maquillarse, peinarse, alisarse el pelo o pintarse las uñas durante el desarrollo de una clase. 

 Comer durante el desarrollo de una clase. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El profesor de asignatura registrará la situación de forma escrita en la respectiva hoja de vida del o 
los estudiantes. 
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b) El  profesor jefe y el profesor de asignatura establecerán un compromiso con el o los estudiantes y 
dejarán registro escrito de dicho compromiso. Si la situación se repite por segunda vez, el profesor 
jefe procederá a realizar citación del apoderado. 

 
NORMA 14: Hacer uso adecuado de los materiales de estudio propios u otorgados por el profesor y los 
instrumentos de evaluación. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Cuidar sus materiales de trabajo, sean éstos otorgados por sus padres o por el liceo, evitando un 
uso inadecuado (escritos y/o dibujos obscenos, descalificadores hacia el profesor, hacia un 
compañero(a) o hacia el liceo). 
b) Evitar escribir y/o dibujar obscenidades y descalificaciones en cuadernos, libros de estudio o de 
lectura personal, guías de trabajo y/o instrumentos evaluativos propios o ajenos.  

 
FALTA GRAVE: 
 

 Rayar, escribir, dibujar groserías, obscenidades y/o comentarios irrespetuosos o descalificadores 
en cuadernos, libros de estudio y de lectura personal, guías de trabajo y/o instrumentos 
evaluativos propios o ajenos. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El profesor jefe o de asignatura que sorprenda a un estudiante en esta situación conversará con el 
estudiante. 

 b) El profesor jefe o de asignatura (quien sorprende al estudiante) registrará la situación en la hoja de 
vida del estudiante como falta grave. 

c) El profesor jefe junto con el profesor de asignatura informarán la situación a UTP, Inspectoría y 
Orientación y realizarán la citación de apoderado para informar sobre la gravedad de la falta 
cometida y establecer un compromiso de cambio. La repetición de la situación constituye una falta 
muy grave, por lo tanto, corresponde la aplicación de Condicionalidad de Matrícula. 
 

 
NORMA 15: Respetar el derecho a privacidad de todos los miembros de la comunidad escolar. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Procurar en todo momento proteger el derecho de toda persona a no ser expuesta públicamente 
si ella no lo autoriza. 

 
FALTA MUY GRAVE: 
 

 Fotografiar o grabar a cualquier persona o situación dentro de la sala de clases u otro lugar del 
liceo sin autorización de la persona involucrada y/o del establecimiento educacional, según 
corresponda. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
 a) Inspectoría general registrará la situación en la hoja de vida del estudiante como falta grave. 

b) Inspectoría general citará al apoderado para comunicarle la gravedad de la falta cometida e 
informarle de la aplicación de Condicionalidad de matrícula a su pupilo(a). Dicha situación quedará 
registrada por escrito y será firmada por el apoderado. 

 
 
Norma 16: Respetar el derecho de todo estudiante a recibir educación. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Velar por el propio derecho y de sus pares a recibir educación (Artículo 28, Convención de los 
derechos del niño, 1990) 

 
FALTAS MUY GRAVES: 
 

 Incurrir en conductas que impidan o dificulten a otros estudiantes el ejercicio del derecho a estudiar 
o el cumplimiento del deber del estudio en cualquier lugar del establecimiento, así como aquellas 
que perturben el desarrollo normal de las actividades del Colegio. 

 Ocupar de forma ilegal las dependencias del establecimiento, impidiendo el normal desarrollo de las 
actividades académicas. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El Encargado de Convivencia registrará por escrito la situación en la hoja de vida del estudiante. 
b) Inspectoría General, el Profesor(a) Jefe y el Encargado(a) de Convivencia, en entrevista personal, 

comunicarán al apoderado la situación. En dicha entrevista se expondrán los hechos y se pondrá en 
conocimiento al apoderado que el caso pasará a ser discutido en el Consejo de Profesores para 
analizar la cancelación de matrícula. 
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 Norma 
 

Falta Tipo de 
falta 

Medida Responsable 

R 
E 
S 
P 
E 
T 
O 

 
 
 

10 

Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del 
establecimiento, en este último caso vistiendo el 
uniforme del colegio. (1 vez) 

Leve 
 

Amonestación verbal con 
registro escrito. 
 

Profesor jefe, profesor de 
asignatura y/o Inspectoría 
General. 

Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del 
establecimiento, en este último caso vistiendo el 
uniforme del colegio. (2 veces) 

Grave Registro escrito, citación 
apoderado y compromiso. 

Inspectoría general y profesor 
jefe. 

 

 

 

 

 

 

11 

Faltar el respeto a cualquier miembro de la 
Comunidad Escolar. 

 

 

 

 

 

Grave 

 

 
 
 
 
 
 
 
Registro escrito. 
Citación apoderado. 
Compromiso. 
 
 
 

Inspectoría General y 
Orientación. 

Romper en forma intencionada los materiales 
creados o adaptados para el desarrollo de la clase. 

Profesor jefe y/o profesor de 

asignatura. 

Destruir trabajos o útiles escolares de compañeros y 
profesores. 

Profesor jefe y/o profesor de 

asignatura. 

Realizar actos de connotación sexual dentro del 
establecimiento como tocar partes íntimas 
intencionadamente y/o gestos obscenos  a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

Inspectoría General, Profesor 

jefe y Orientación. 

Ignorar o desestimar las amonestaciones realizadas 
por profesores, paradocentes o personal del 
establecimiento. 

Inspectoría General. 

Abandonar la sala de clases, gimnasio y/o taller sin 
autorización del profesor. 

Profesor jefe y/o profesor de 
asignatura e Inspectoría General. 

No respetar los horarios y las normas de convivencia 
establecidos en cada uno de los espacios del Colegio 
(sala de clases, biblioteca, sala de computación, 
multitaller, comedor, patios, etc.). 

Inspectoría General y 
Orientación. 

Amenazar y/o agredir psicológica, moral y 
físicamente a cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa (humillación, insulto, aislamiento, burlas, 
rumores malintencionados, discriminación en base a 
la orientación sexual, etnia, religión, entre otros), de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectoría General, Orientación 
y Dirección. 
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manera directa, indirecta o a través de cualquier 
medio tecnológico y/o electrónico (correos 
electrónicos, Facebook, Twitter, chats, blogs, 
fotologs, mensajes de texto, Whatsapp, sitios webs, 
Ask, etc.) 

Muy 
Grave 

Condicionalidad de 
matrícula. 
Asistencia sólo a rendir 
evaluaciones. 
Evaluación de Cancelación 
de matrícula. Portar y/o distribuir material de carácter 

pornográfico o sexual dentro del establecimiento. 

Inspectoría General, Orientación, 
Dirección y Profesor jefe. 

Salir del Colegio sin la debida autorización. Inspectoría General, Orientación, 
Dirección y Profesor jefe. 

Saltar rejas o muros (o cualquier vía de escape) para 
salir o ingresar al Liceo. 

Inspectoría General, Orientación, 
Dirección y Profesor jefe. 

Dañar o destruir la propiedad pública dentro o fuera 
del establecimiento. 

Inspectoría General, Orientación, 
Dirección y Profesor jefe. 

Dañar los bienes o pertenencias de los miembros de 
la comunidad educativa: estudiantes, profesores, 
administrativos, auxiliares, padres, madres y/o 
apoderados). 

Inspectoría General, Orientación, 
Dirección y Profesor jefe. 

 
 Norma 

 
Falta Tipo de 

falta 
Medida Responsable 

R 
E 
S 
P 
E 
T 
O 

 
 

12 

Vulnerar los símbolos patrios y del Colegio, así como 
también de otros colegios, instituciones, países, 
regiones o etnias. 

 
Grave 

Citación apoderado. 
Compromiso. 
Condicionalidad de 
matrícula. 

Orientación e Inspectoría 
General. 

 

13 

Maquillarse, peinarse, alisarse el pelo o pintarse las 
uñas durante el desarrollo de una clase. 

 

Leve 

Registro en hoja de vida. 
Compromiso con profesor 
jefe y de asignatura. 
(Si se repite, citación de 
apoderado) 

Profesor de asignatura. 
Profesor jefe. 

Comer durante el desarrollo de una clase. 

 

14 

Rayar, escribir, dibujar groserías, obscenidades y/o 
comentarios irrespetuosos o descalificadores en 
cuadernos, libros de estudio y de lectura personal, 
guías de trabajo y/o instrumentos evaluativos 
propios o ajenos. 

 

Grave 

Registro en hoja de vida. Profesor de asignatura. 
Profesor jefe. 
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15 

Fotografiar o grabar a cualquier persona o situación 
dentro de la sala de clases u otro lugar del liceo sin 
autorización de la persona involucrada y/o del 
establecimiento educacional, según corresponda. 
 

 

MUY 

GRAVE 

Registro en hoja de vida. 
Citación de apoderado 
Condicionalidad de 
Matrícula. 

Inspectoría general. 

 

 

16 

Incurrir en conductas que impidan o dificulten a otros 
estudiantes el ejercicio del derecho a estudiar o el 
cumplimiento del deber del estudio en cualquier 
lugar del establecimiento, así como aquellas que 
perturben el desarrollo normal de las actividades del 
Colegio. 

 

 

Muy 

Grave 

Cancelación de matrícula. Inspectoría General, Orientación, 
y Dirección. 

Ocupar de forma ilegal las dependencias del 
establecimiento, impidiendo el normal desarrollo de 
las actividades académicas (tomas, paros y jornadas 
de reflexión no autorizadas) 

Inspectoría General, Orientación, 

y Dirección. 
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17.4 Valor: Disciplina. 
 
NORMA 17: Los estudiantes deben asistir diariamente a clases y justificar oportunamente las inasistencias. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Ingresar a sus clases en los horarios establecidos. 
b) Presentar las justificaciones a sus inasistencias a clases y procedimientos evaluativos oportunamente. 

 
FALTAS GRAVES: 
 

 Faltar a clases estando presente en el Colegio. 

 Faltar a clases sin causa justificada por el apoderado. 

 No presentar justificación de ausencia a procedimientos evaluativos. 

 Llegar atrasado(a) al Liceo o a clases después de recreo 3 veces. 
 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante. 
b) Se citará al apoderado para comunicarle la situación y firmar compromiso. 
c) Se organizarán actividades especiales. 

 
FALTA MUY GRAVE: 

 

 No ingresar al Liceo sin la autorización o conocimiento previos del apoderado (CIMARRA) 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) La situación quedará registrada en la hoja de vida del estudiante como falta muy grave. 
b) Se organizarán actividades especiales. 
c) Se aplicará Condicionalidad de Matrícula. 

 
NORMA 18: Cuidar el inmueble, el mobiliario y todas las dependencias del establecimiento. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Mantener la limpieza y orden de todas las dependencias del establecimiento. 
b) Velar por el cuidado y la mantención del inmueble y el mobiliario del establecimiento. 

 
FALTA GRAVE: 
 

 Ensuciar, rayar, escribir, dibujar deliberadamente en el mobiliario, muros u otras dependencias del 
Colegio. 

 
PROCEDIMIENTO: 
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a) Todo daño a bienes del Colegio, determinará su pronta reparación y/o pago de los arreglos por parte 
del hechor. Será el Profesor(a) Jefe la persona responsable de consignar la situación en la hoja de 
vida del estudiante y de informar a la Dirección para que ésta haga cumplir lo solicitado. 

b) Será responsabilidad de Inspectoría General las medidas de reparación por parte del o los 
estudiantes involucrados. Estas deberán ser comunicadas a los padres, madres y/o apoderados 
mediante una entrevista personal. Esta situación deberá ser consignada en su hoja de vida. 

c) El Inspector general y el Encargado de Convivencia solicitarán al apoderado la firma de una carta de 
compromiso. 

 
FALTA MUY GRAVE: 
 

 Dañar gravemente el inmueble y/o bienes del Colegio. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) Todo daño a bienes del Colegio, determinará su pronta reparación y/o pago de los arreglos por parte 
del hechor. Será el Profesor(a) Jefe la persona responsable de consignar la situación en la hoja de 
vida del estudiante y de informar a la Dirección para que ésta haga cumplir lo solicitado. 

b) Será responsabilidad de Inspectoría General las medidas de reparación por parte del o los 
estudiantes involucrados. Estas deberán ser comunicadas a los padres, madres y/o apoderados 
mediante una entrevista personal. Esta situación deberá ser consignada en su hoja de vida. 

c) Inspectoría General y el Encargado de Convivencia informarán al apoderado de la condicionalidad de  
la matrícula de su pupilo. 

 
NORMA 19: Respetar las normas establecidas para los procesos evaluativos. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Cumplir con las indicaciones e instrucciones para la aplicación de procesos evaluativos. 
 
FALTA GRAVE: 
 

 Manipular o visualizar cualquier tipo de objeto tecnológico durante una evaluación escrita o 
interrogación oral. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Amonestación verbal al estudiante. 
b) El profesor involucrado dejará registro escrito en la hoja de vida del estudiante. 
c) El profesor involucrado retirará el aparato tecnológico y lo entregará en Inspectoría General. 
d) Inspectoría General citará al apoderado para  informar lo sucedido e informar que el estudiante será 

evaluado con la nota mínima. 
e) Si la situación se repite, se aplicará condicionalidad de matrícula. 

 
NORMA 20: Los estudiantes deben ingresar al establecimiento y permanecer en él con pleno dominio de 
todas sus facultades. 
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Los estudiantes deben: 
 

a) Presentarse en el establecimiento en condiciones idóneas para lograr los aprendizajes. 
 
FALTAS MUY GRAVES: 
 

 Portar y/o consumir alcohol o drogas lícitas e ilícitas en el interior del establecimiento en horarios de 
clases, así como en cualquier actividad realizada en el  Colegio fuera de dicho horario. 

 Ingresar al establecimiento bajo la influencia del alcohol o drogas y/o en estado de ebriedad. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Citación de apoderado para comunicar la situación. 
b) Solicitud y/o derivación a redes de apoyo para recibir tratamiento. 
c) El colegio hará un seguimiento y apoyo al estudiante y a la familia. 
d) Si el apoderado o el estudiante desestiman la ayuda o la derivación que le ofrece el Liceo, se 

procederá a Evaluar la Cancelación de Matrícula. 
 
 
NORMA 21: El estudiante debe mantener una conducta acorde con los valores que promueve su familia y 
el Manual de Convivencia del establecimiento. 
 
Los estudiantes deben: 
 

a) Comprender que toda persona tanto dentro como fuera del establecimiento es sujeto de derechos y 
que estos deben ser respetados. 

b) Respetar la integridad física propia y de los demás. 
 
FALTA MUY GRAVE: 
 

 Involucrarse en peleas dentro o en las inmediaciones del Liceo, en este último caso vistiendo el 
uniforme oficial y/o de educación física. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El Encargado de Convivencia registrará por escrito la situación en la hoja de vida del estudiante. 
b) Inspectoría General, el Profesor(a) Jefe y  el Encargado(a) de Convivencia, en entrevista personal, 

comunicarán al apoderado la situación. En dicha entrevista se expondrán los hechos y se pondrá en 
conocimiento al apoderado de la condicionalidad de la matrícula de su pupilo(a). 

c) El caso pasará a ser discutido en el Consejo de Profesores para analizar la cancelación de matrícula, 
considerando el grado de participación y antecedentes previos que cada estudiante involucrado 
tenga. 

 
NORMA 22: El apoderado es la figura oficial y responsable del estudiante para el Liceo. 
 
Los estudiantes deben: 
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a) Respetar la figura del apoderado como su representante y la persona responsable de él. 
 
FALTA MUY GRAVE: 
 

 Involucrar a personas externas a la Unidad Educativa para otorgarles funciones exclusivas del 
apoderado y/o para eludir medidas disciplinarias. (Suplantación) 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) El profesor jefe registrará la situación por escrito en la hoja de vida del estudiante como falta muy 
grave. 

b) Inspectoría General y Encargado de Convivencia citarán al apoderado a entrevista, le comunicarán lo 
acontecido y la condicionalidad de matrícula de su pupilo(a). 

 
NORMA 23: Los estudiantes, padres y apoderados que eligen el Liceo República de Siria como institución 
educativa deben comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional del Liceo. 
 
Los estudiantes y apoderados deben: 
 

a) Apoyar la misión y la visión de nuestro Liceo. 
b) Manifestar su opinión con respeto, en buenos términos y siguiendo los conductos regulares 

establecidos para tal efecto. 
 
FALTA MUY GRAVE: 
 

 Manifestar rechazo hacia el Proyecto Educativo Institucional del Liceo y realizar acciones que lo 
contravengan. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Conversación de Inspectoría General, Encargado de Convivencia y Profesor Jefe con el estudiante y/o 
apoderado sobre sus puntos de vista. 

b) En dicha entrevista, el estudiante y/o apoderado firmará una carta de compromiso de apoyo al PEI. 
c) De no existir acuerdo en la firma de la carta de compromiso, se citará al estudiante y/o apoderado a 

Dirección para analizar la continuidad del estudiante en la Unidad Educativa. 
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 Norma 
 

Falta Tipo de 
falta 

Medida Responsable 

D 
I 
S 
C 
I 
P 
L 
I 
N 
A 

 
 
 
 

17 

Faltar a clases estando presente en el Colegio.  
 

 
Grave 

 
 
Registro escrito. 
Compromiso. 
Actividades especiales. 

Profesor jefe y/o Profesor de 
asignatura. 

Faltar a clases sin causa justificada por el apoderado. Profesor jefe y/o Profesor de 
asignatura. 

No presentar justificación de ausencia a procedimientos 
evaluativos. 

Profesor jefe, Profesor de 

asignatura y UTP. 

Llegar atrasado(a) al Liceo o a clases después de recreo 3 
veces. 

Inspectoría General. 

No ingresar al Liceo sin la autorización o conocimiento 
previos del apoderado. 

Muy 

Grave 

Actividades especiales. 

Condicionalidad de 

matrícula. 

Profesor jefe, Inspectoría 

General, Orientación y Dirección. 

 
 

18 

Ensuciar, rayar, escribir, dibujar deliberadamente en el 
mobiliario, muros u otras dependencias del Colegio. 

 
Grave 

Reparación del daño. 
Compromiso. 

Profesor jefe e Inspectoría 
General. 

Dañar gravemente el inmueble y/o bienes del Colegio. Muy 
Grave 

Reparación del daño. 
Evaluación de 
Cancelación de 
matrícula. 

Profesor jefe, Inspectoría General 
y Dirección. 

 
 

19 

Manipular o visualizar cualquier tipo de objeto tecnológico 
durante una evaluación escrita o interrogación oral. 

 
Grave 

Citación de apoderado. 
Evaluación con nota 
mínima. 
Si se repite, se aplicará 
condicionalidad de 
matrícula. 

Profesor jefe, Inspectoría General 
y UTP. 

 
 
 

20 
 

Portar y/o consumir alcohol o drogas lícitas e ilícitas en el 
interior del establecimiento en horarios de clases, así como 
en cualquier actividad realizada en el  Colegio fuera de dicho 
horario. 

 
 

Muy 

Grave 

Citación de apoderado. 
Derivación a redes de 
apoyo. 
Seguimiento y apoyo. 
Cancelación de 
matrícula en caso de no 
aceptar la derivación o 
el apoyo. 

Profesor jefe, Inspectoría 
General, Orientación y Dirección. 

Ingresar al establecimiento bajo la influencia del alcohol o 
drogas y/o en estado de ebriedad. 

Profesor jefe, Inspectoría 
General, Orientación y Dirección. 
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21 

Involucrarse en peleas dentro o en las inmediaciones del 
Liceo, en este último caso vistiendo el uniforme oficial y/o de 
educación física. 
 

 
Muy 

Grave 

Citación de apoderado. 
Asistencia a rendir 
solamente 
evaluaciones. 
Tutorías horarios 
alternos. 
Cancelación de 
matrícula. 

Profesor jefe, Inspectoría 
General, Orientación y Dirección. 

 
22 

Involucrar a personas externas a la Unidad Educativa para 
otorgarles funciones exclusivas del apoderado y/o para 
eludir medidas disciplinarias. 
 

Muy 
Grave 

Registro escrito. 
Citación apoderado. 
Condicionalidad. 

Profesor jefe, Inspectoría 
General, Orientación y Dirección. 

 
23 

Manifestar rechazo hacia el Proyecto Educativo Institucional 
del Liceo y realizar acciones que lo contravengan. 

Muy 
Grave 

Entrevista con 
apoderado y estudiante. 
Compromiso. 

Profesor jefe, Inspectoría 
General, Orientación y Dirección. 
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17.5 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: 
 

1. Acumulación de 3 faltas leves. 
   
Procedimiento: esta acumulación constituye una falta grave. 

 

 El profesor jefe registrará la situación en la hoja de vida del estudiante como una falta grave. 

 Inspectoría General  y Encargado de Convivencia citará al apoderado para informarle la 
situación. 

 En dicha entrevista se procederá a firmar una carta de compromiso. 
 

2. Acumulación de 2 faltas graves. 
 

Procedimiento: esta acumulación constituye una falta muy grave. 
 

 El profesor jefe registrará la situación en la hoja de vida del estudiante como una falta grave. 

 Inspectoría General  y Encargado de Convivencia citará al apoderado para informarle la 
situación. 

 En dicha entrevista se procederá a firmar una carta de Condicionalidad de Matrícula. 
 

 


