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PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
“El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por representantes de los miembros de la comunidad 
educativa, de conformidad con los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que tiene por 
objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la 
regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros 
procedimientos generales del establecimiento”.   
El objetivo del Reglamento Interno y de Normas de Convivencia Escolar es regular las relaciones que se 
establecen al interior de la comunidad escolar del Liceo República de Siria y dar cumplimiento a la normativa 
legal vigente de nuestro país. En este reglamento se establecen las diversas responsabilidades de los miembros 
de la comunidad escolar y los criterios y procedimientos en la adopción de las medidas formativas o 
disciplinarias. También se consideran los derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. Asimismo, se consideran medidas formativas o de prevención además de la clasificación de las 
diversas faltas en las que podría incurrir un integrante de la comunidad, bajo la nomenclatura de faltas leves, 
moderadas y graves. A todo lo expuesto anteriormente es menester  enriquecer a todos los integrantes de la 
comunidad educativa en relación con los valores, actitudes y acciones fundamentales para lograr una sana 
convivencia escolar. 
Es de vital importancia destacar que el Liceo República de Siria aspira, dentro de su visión, a ser una institución 
clave en el desarrollo de las habilidades intelectuales y valores universales en cada uno de nuestros estudiantes 
para que logren insertarse en una sociedad globalizada y exigente a través de una carrera profesional.  Es por 
ello que es prioritario adscribir a ciertos sellos que caracterizan nuestra identidad como  nuestro trabajo 
disciplinado centrado en la perseverancia y compromiso por el logro académico y la formación personal de los 
estudiantes Formación Integral de Excelencia), contar con un alto grado de participación y comunicación activa 
de todos los estamentos de la comunidad educativa en la formación integral de los estudiantes .(Comunidad 
Comprometida) y finalmente valorar la diversidad para una convivencia sana  centrada en la ayuda recíproca 
(Cultura de Respeto y Solidaridad) 
Es así que como institución educativa deseamos dentro de nuestra misión ofrecer una formación integral, 
gratuita y de calidad a estudiantes desde pre básica a cuarto medio, apoyándolos en sus distintas etapas de 
crecimiento, con altos niveles de exigencia, atendiendo a la diversidad y con un marcado acento en el desarrollo 
de valores y habilidades útiles para su futuro, que permiten formar personas con pensamiento crítico.  
El presente Reglamento Interno, en adelante “el Reglamento”, regulará las relaciones entre el Liceo República 
de Siria, en adelante “el establecimiento”, y los distintos actores de la comunidad escolar. 
 
LEMA 
 
“Estudiando se abren caminos” 
 
ALCANCES 
Este reglamento pretende convertirse en un instrumento que sirva a toda nuestra comunidad para normar y 
orientar nuestro actuar frente a la rutina escolar, las situaciones de aprendizaje, la convivencia interna entre 
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todos los miembros de la Comunidad Educativa y toda situación que se presente en el ámbito escolar, 
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  construir 
un entorno educativo seguro para  toda la comunidad, considerando que ésta la componen Docentes Directivos, 
Profesionales de la Educación, Asistentes de la Educación, Madres, Padres y Apoderados, Estudiantes y 
Sostenedor. 
En definitiva, este Reglamento pretende regular y ordenar las funciones de las relaciones entre  los funcionarios 
y los distintos estamentos de la institución escolar, con el propósito de lograr alcanzar los objetivos propuestos 
en su proyecto educativo, entregando las directrices para mantener un ambiente sano y de calidad. 
Este Reglamento es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Es por eso, que todos 
debemos conocerlo 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 Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar a la 
Comunidad del Liceo República de Siria elaborado en concordancia con la normativa vigente y aprobado por el 
Consejo Escolar en mayo de 2021, quedando constancia en el acta N° 1 del presente año, esperando, en el 
futuro, poder optimizarlo con los valiosos aportes de los integrantes de nuestra Comunidad Escolar, lo que 
permitirá lograr un sentido de pertenencia y de identificación con los sellos de nuestro Liceo. El presente 
reglamento se basa en el ideario de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
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I. PRINCIPIOS A LOS QUE ADSCRIBIMOS COMO COMUNIDAD ESCOLAR 
Los Principios fueron emanados y sintetizados directamente de la Circular N° 482 y N° 860  

 
1. Dignidad del Ser Humano 
El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto, promoción y prevención de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales consagradas en la CPR (Constitución Política de la república), así como en los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 
2. Interés superior del niño, niña y adolescente 
Este principio tiene como objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por 
la convención  de Derechos del niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de 
los niños, niñas y adolescentes.  Es un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quienes 
se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. 
3. No Discriminación Arbitraria 
La no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que 
propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impiden el aprendizaje y la 
participación de estudiantes; del principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades 
culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de 
interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo 
que todas las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 
4. Legalidad 
Está referido a la  obligación de los establecimientos  educacionales de actuar en conformidad con lo señalado 
en la legislación vigente, teniendo dos dimensiones.  La primera, exige que los contenidos dispuestos en los 
Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo 
contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir como fundamento para la aplicación de medidas por 
parte del establecimiento.  La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo  podrá aplicar 
medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y mediante 
el procedimiento determinado en el mismo. 
5. Justo y Racional Procedimiento 
Este principio, es la manifestación de garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso 6°, de 
la CPR.  Conforme a lo anterior las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales 
deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. 
6. Proporcionalidad 
de conformidad a la normativa vigente las medidas disciplinarias deben ser proporcional a la gravedad de las 
infracciones.  En consecuencia se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades del 
establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno.  
Se sugiere priorizar las medidas disciplinarias de carácter formativo; siendo de carácter pedagógico o 
psicosocial. 
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7. Transparencia 
Según lo dispuesto en el artículo N° 3, letra j), de la Ley General de Educación, supone que la información 
desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, 
debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimientos,  comuna, provincia, región y país.  La 
Ley General Educación consagrada el derecho de los estudiantes y de los padres y apoderados a ser 
informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del Establecimiento. 
8. Participación 
Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser informados y a 
participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 
Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 
expresar su opinión, los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del 
proceso educativo , los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que 
estimen útiles para el progreso del establecimiento, mientras que los asistentes de la educación tienen el 
derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar. 
9. Autonomía y Diversidad 
El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades 
educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento 
y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno 
10. Responsabilidad 
La educación tiene principalmente una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su 
desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos educativos, junto 
con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo de 2021 



 

10 
 

II. FUNDAMENTO 
 
1.  GENERALIDADES 
 
La redacción del presente reglamento contempla la utilización del género gramatical masculino, lo cual haremos 
con el sentido incluyente de géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes, los profesores. 
Con el mismo sentido de lo anterior, de ahora en adelante cuando nos referimos a la escuela, colegio, liceo, 
establecimiento o unidad educativa, se entenderá que se hace referencia al Liceo República de Siria, incluyendo 
ambas sedes. 
En adelante, cuando nos referimos al Reglamento, se entenderá que es al Reglamento Interno y Normas de 
Convivencia Escolar. 
“Para todos los efectos legales, la comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y 
sostenedores educacionales” (Artículo N° 9 de la Ley General de Educación). 
“El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos manuales, anexos o 
protocolos”. 
 
2. MARCO TEÓRICO     
 
  Nuestro Liceo República de Siria, tanto en su sede Básica como en su sede de Media, imparte una Educación 
de excelencia y de calidad (visión) que lo ha llevado a ser reconocido a nivel Nacional. Junto con el cumplimiento 
de los objetivos académicos y siguiendo el lineamiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
Entendemos también, que un Establecimiento de calidad es aquel que no solo logra que sus estudiantes 
adquieran conocimientos fundamentales y desarrollen las habilidades intelectuales, sino que también 
internalicen los  valores y las actitudes necesarias para alcanzar una vida personal más plena (misión) 
En nuestro reglamento queremos plasmar la identidad del liceo, el cual se perfila hacia un trabajo disciplinado, 
centrado en la perseverancia y compromiso por el logro académico y la formación personal de los estudiantes. 
Además, desarrolla la clarificación de límites y el orden para construir aprendizajes, mejorando la calidad de 
ellos, como parte de su visibilización y dignificación de un mundo social más amplio. Sobre la base de valores y 
criterios que suponen la formación de la voluntad, es que cada una de las normas de convivencia se desprenden 
de algunos valores fundamentales para la educación. Lo que antecede son en pleno nuestros sellos 
institucionales, los que hacen de nuestra comunidad una institución única y con carácter.   
Otro aspecto fundamental para nuestra línea de acción son los valores fundamentales declarados; como la 
responsabilidad, el respeto, la disciplina, la solidaridad y la honestidad. 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.  
 
Como una forma en donde todos apoyemos la labor, es indispensable que la participación y comunicación activa 
de todos los estamentos de la comunidad educativa, apoya la formación integral de los estudiantes, siendo  la 
base para lograr el desarrollo de habilidades intelectuales y valores universales en cada uno de nuestros 
estudiantes y así logren insertarse en una sociedad globalizada y exigente a través de una carrera profesional. 
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III. FUENTE NORMATIVA 
 

El presente reglamento se fundamenta en el marco legal de la República de Chile, para lo que se consideran las 
siguientes fuentes legales:  
  
1. Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación (Ley de Subvenciones). 
2. Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2010 del Ministerio de Educación (Ley General de Educación); 
3. Decreto N° 315, de 2011, del Ministerio de Educación, que Reglamenta Requisitos de Adquisición, 
Mantención y Pérdida del Reconocimiento Oficial del Estado a los Establecimientos Educacionales de Educación 
Parvularia, Básica y Media; 
4. Ley N° 20.529; Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación Parvularia, Básica y 
Media y su fiscalización.  
5. Circular N° 1, Versión 4, de 2014 de la Superintendencia de Educación; 
6. Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar; 
7. Decreto N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que Reglamenta los Consejos Escolares. 
8. Decreto N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que Reglamenta los Centros de Padres y 
Apoderados. 
9. Decreto N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que Reglamenta los Centros de Alumnos. 
10. Ley Nº20.845, marzo de 2016, Ley de Inclusión escolar. 
11. Decreto Nº 170, 2010, del Ministerio de Educación que Fija normas para determinar los alumnos con 
necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. 
12. Declaración Universal de Los Derechos del Niño, 1959. 
13. Decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile 
14. Decreto Nº 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 
15. Decreto Nº 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre 
Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño) 
16. Decreto Nº 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de 
Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
17. Ley Nº 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, parvularia, 
básica y media y su fiscalización (LSAC) 
18. Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación 
19. Ley Nº 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP) 
20. Ley Nº 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 
21. Ley Nº 19.418, que establece normas sobre las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias 
22. Ley Nº 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP) 
23. Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1, de 2005, (Ley General de Educación) 
24. Ley Nº 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado 
(Ley de Inclusión o LIE) 
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25. Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre subvenciones del Estado a 
establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones) 
26. Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y 
de las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente) 
27. Decreto Supremo Nº 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones para que 
establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1º 
y 2º año de enseñanza media, ambas modalidades. 
28. Decreto Nº 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y promoción 
de alumnos(as) de 3º y 4º año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que los 
establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación. 
29. Decreto Nº 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y 
promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 
30. Decreto Supremo Nº 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares. 
31. Decreto Supremo Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme escolar 
(Reglamento Uso de Uniforme Escolar) 
32. Decreto Nº 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación 
y promoción escolar para la educación básica y media de adultos. 
33. Decreto Supremo Nº 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento general de 
organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo 
de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 
34. Decreto Supremo Nº 565. De 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general de 
centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 
Ministerio de Educación. 
35. Circular Nº 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 
educacionales municipales y particulares subvencionados. 
36. Circular Nº 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 
educacionales particulares pagados. 
37. Circular Nº 3, del 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos de 
administración delegada, regulados en el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación. 
38. Ordinario Nº 768, del 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece los 
derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 
39. Ordinario Nº 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza 
instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia 
escolar. 
40. Ordinario Circular Nº 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que 
informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 
41. Resolución Exenta Nº 137, del 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que aprueba 
bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 
42. Ordinario Circular Nº 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte 
instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin efecto 
parcialmente el Oficio Nº 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, 
con las prevenciones que se indican. 
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43. Resolución Exenta Nº 193, de 2018, de Superintendente de Educación, que aprueba Circular Normativa 
sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
44. Circular Nº 482, del 20 de junio de 2018, de la Superintendencia de Educación, la que imparte 
instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media 
con reconocimiento oficial del Estado. 
45. Ordinario N° 844 Imparte lineamientos generales para la planificación del año escolar 2021 
46. Ley Nº 21.128, dictada el 27 de diciembre del 2018. que realiza modificaciones a la letra D del artículo 6° 
del Decreto Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio de Educación. (Aula Segura) 
47. Circular 482/2018 Superintendencia de Educación 
48. Resolución Exenta N° 860 aprueba circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 
establecimientos educacionales parvularios. 
49. Circular 844 / 2020 entrega instrucciones para el  Plan de Funcionamiento 2021. 
50. Ley 19.418 que establece normas sobre junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias CCPP 
51. Decreto Supremo N°  315 del 2010 MINEDUC que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y 
pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, 
básica y media (reglamento de los requisitos del RO) 
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IV. COMUNIDAD EDUCATIVA DEBERES Y DERECHOS 

 
1. COMUNIDAD EDUCATIVA 
La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una 
institución educativa.  Ese objetivo es contribuir a la formación y el logro de aprendizaje de todos los estudiantes 
que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del 
establecimiento y a sus normas de convivencia establecidas en el presente reglamento. 
La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la 
educación, asistentes de la educación, docentes  directivos y sostenedores educacionales. 

 
2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
2.1. SOSTENEDOR 
El sostenedor del establecimiento es la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, representada 
legalmente por el Secretario General. 
 
DEBERES: 
 
1. Responder a los reclamos, consultas y solicitudes efectuadas por los miembros de la comunidad 
educativa, siempre que los mismos se efectúen de conformidad a la ley y lo establecido en este Reglamento, en 
términos formales y respetuosos. 
2. Velar, en subsidio del Director, por el correcto funcionamiento del Consejo Escolar. 
3. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento; 
4. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; 
5. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 
6. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del establecimiento a la 
superintendencia.   
 
DERECHOS 
 
1. Estar informado oportunamente de las situaciones relevantes que ocurren en los establecimientos 
educacionales 
2.  Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo 
a la autonomía que le garantice la ley.   
3. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.   
4. Solicitar cuando corresponda, financiamiento del estado de conformidad a la legislación vigente. 
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2.2. DOCENTES DIRECTIVOS 

 
DEBERES 
 
1. Liderar el establecimiento, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar su calidad; 
2. Dirigir, administrar, supervisar y coordinar el establecimiento; 
3. Conducir y liderar el proyecto educativo, forjando una comunidad orientada hacia el logro de los 
aprendizajes; 
4. Gestionar, orientar  y  coordinar a los diferentes actores que conforman la comunidad educativa así 
como sus procesos, cautelando el cumplimiento de los lineamientos y las orientaciones establecidas,  los  planes  
y programas de estudios vigentes, considerando las características de los estudiantes; 
5. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 
educativas; 
6. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen; 
7. Disponer de las acciones pertinentes, sistemas operativos y gestión general que le permitan cumplir los 
objetivos establecidos en el Proyecto Educativo; 
8. 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;  
9. Deben 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;  
10. Asegurar una educación de calidad a los estudiantes en conformidad con el Proyecto Educativo 
Institucional del establecimiento; 
11. Tratar con dignidad y respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa;   
12. Velar tanto por la seguridad como la  integridad física y psicológica de los estudiantes durante el periodo 
de clases; 
13. Y los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de Ñuñoa. 
 
DERECHOS 
 
1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 
2. 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 educativa; 
3. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 
previstos por este Reglamento, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar mejoras 
al proyecto educativo. 
4. Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa; 
5. Desarrollarse profesionalmente; capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o 
laboral. 
6. Serán derechos  los indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de Ñuñoa. 
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Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 
responsabilidades delegadas por el sostenedor. 
 
2.3.  DOCENTES 
 
DEBERES 
 
1. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; 
2. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda; 
3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 
4. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 
5. Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnas; 
6. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 
7. Los indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de Ñuñoa. 
8. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en los y las estudiantes. 
 
DERECHOS 
 
1.  Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
2. Que se respete su dignidad física, psicológica y moral. 
3. Acceder oportunamente a la información institucional. 
4. Ser consultados por dirección sobre planes de mejoramiento. 
5.  Derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento.  
6. Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. 
7. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
8. Derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. 
9. Derecho a autonomía técnico pedagógica en el desarrollo de sus clases 
 
2.4.  PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 
 Los Profesionales de la Educación lo componen el grupo de personas que cuentan con un título profesional y 
que cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus 
familias. Los profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. (Trabajadora Social, Fonoaudióloga, 
Psicóloga/o, Terapeuta Ocupacional). 
 De igual manera, los asistentes de la Educación merecen el mismo trato respetuoso y cordial por parte de todos 
los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
DEBERES 
 
1. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable;  
2.  Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda;  
3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;  
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4. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;  
5. Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnas;  
6. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 
7.  Además de los que indique el reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la C.M.D.S de Ñuñoa. 
 
DERECHOS 
 
1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 
2. 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 educativa; 
3. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 
previstos por este Reglamento, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 
forma su trabajo. 
4. A citar a los apoderados de alumnos a su cargo, con motivo de comunicar situaciones formativas o 
conductuales de éstos; 
5. A Participar de las modificaciones al Reglamento interno; 
6. Los indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de Ñuñoa. 
 
2.5. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
 Los asistentes de la educación lo componen las personas que asumen actividades de nivel técnico y 
administrativo complementarias a la labor educativa del profesor, dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 
educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a instrucciones 
entregadas por el jefe directo. Cuentan con licencia de educación media o título de técnico y/o administrativo. 
 De igual manera, los asistentes de la Educación merecen el mismo trato respetuoso y cordial por parte de todos 
los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
DEBERES 
 
1. Ejercer su función en forma idónea y responsable; 
2. Respetar las normas del establecimiento; 
3. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa; 
4. Tener idoneidad moral y psicológica; 
5. Además de todos los estipulados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 
de Ñuñoa 
 
 DERECHOS 
 
1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 
2. 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 educativa; 
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3. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 
previstos por este Reglamento; 
4. A participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar, y a proponer las iniciativas que estimen 
útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos en el presente Reglamento Interno; 
5. A participar en los programas de perfeccionamiento que establezca la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de Ñuñoa o que formule el Ministerio de Educación, como asimismo, y en lo que corresponda, 
en los programas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación de este último. 
6. Además de todos los estipulados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 
de Ñuñoa. 
 
2.6.  PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 
Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Reglamento y de lo dispuesto en la normativa educacional, 
los padres, madres y apoderados tienen los siguientes derechos y deberes. 
 
DEBERES 
 
1. Educar a sus hijos, considerando la obligatoriedad de la educación; 
2. Respetar las vías establecidas en este Reglamento para efectuar reclamos, consultas y/o solicitudes; 
3. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional, al Reglamento 
Interno, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento; 
4. Apoyar los procesos educativos del establecimiento; 
5. Revisar periódicamente la agenda escolar de su pupilo; 
6. Mantener informado al establecimiento ante cambio de datos de contacto, dirección, correo electrónico, etc. 
7. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 
8. Respetar este Reglamento Interno y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 
educativa; 
9. Notificar al establecimiento cualquier cambio de domicilio o de apoderado de los menores; 
10. Informar oportunamente cualquier alergia, enfermedad o circunstancia que pueda poner en peligro la 
vida o la salud de los estudiantes en el establecimiento o en las salidas debidamente programadas; 
11. Brindar protección y acompañamiento en el proceso de formación de su hijo; 
12. Poner en conocimiento de la Dirección, cualquier situación de abuso o maltrato hacia algún estudiante, 
por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa;  
13. Asistir puntualmente a todos los llamados del establecimiento para respaldar el acompañamiento de su 
hijo; 
14. Justificar la inasistencia a clases de su hijo, como así también, la propia ausencia a reuniones, jornadas 
o actividades oficiales promovidas por el establecimiento (por escrito o personalmente, según sea el caso); 
15. Velar por la buena asistencia, puntualidad, aseo y presentación de su pupilo.  
16. Mantenerse informado sobre el proceso de formación de su hijo;  
17. Monitorear permanentemente el resultado del aprendizaje escolar, calificaciones y observaciones 
hechas por profesores y/o la Dirección del establecimiento; 
18. 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 escolar establecidas por el 
establecimiento.. 
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DERECHOS 
 
1. A recibir una educación de calidad para su pupilo(a), conforme al Proyecto Educativo Institucional; 
2. A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos; 
3. A ser informados por el sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o 
pupilos, solicitando mediante los conductos formales establecidos por la institución educativa, respecto de los 
rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como de las 
actividades del establecimiento; 
4. A ser escuchados; 
5. A participar del proceso educativo, en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del 
proyecto educativo, en conformidad a la normativa interna del establecimiento; 
6. A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades 
académicas, valóricas y conductuales que afecten a su hijo; 
7. A ser citado oportunamente a reuniones y encuentros programados por el establecimiento;  
8. A ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida según horario establecido, respetando los 
conductos regulares;  
9. 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 escolar, dentro del 
contexto educativo; 
10. A 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; 
11. A ser informado oportunamente del proceso de matrícula que se produce al término de cada año 
académico. 
 
2.7.  ESTUDIANTES 
 
DEBERES 
 
1. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral;  
2. A recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades 
educativas especiales;  
3. A no ser discriminados arbitrariamente;  
4. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su 
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos;  
5. A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 
culturales;  
6. A que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en que residen, conforme al proyecto 
educativo y el presente Reglamento;   
7. A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al presente 
Reglamento y la normativa educacional;  
8. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento;  
9. A asociarse.  
10. A la libre expresión y a ser escuchados en diversas situaciones del diario vivir, siguiendo los conductos 
regulares.  
11. A ser informados oportunamente.  
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12. A tener instalaciones físicas seguras. m) A ser acompañados en el proceso de crecimiento personal.  
 
DERECHOS 
 
1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 
educativa;  
2. Asistir a clases;  
3. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades;  
4. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar 
el proyecto educativo y el presente Reglamento.  
5. Solucionar los conflictos a partir de la práctica de la no violencia y el diálogo.  
6. Comportarse con respeto en toda actividad organizada por el liceo. 
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V. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO  
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
1.  NIVELES DE ENSEÑANZA 
 
El Liceo República de Siria atiende estudiantes de Educación Parvularia: Kinder y Pre Kinder (4 a 5 años); 
Educación Básica (6 a 13 años) y Educación Media (14 a 18 años). Para todos los niveles, las normas de 
convivencia serán las mismas; sin embargo, existe diferenciación en la aplicación de medidas disciplinarias, 
considerando la etapa de desarrollo del estudiante.  
 
2. RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

 
La jornada escolar completa rige en nuestro establecimiento entre 1º Básico y 4º Medio jornada escolar 
completa (JECD) Para los niveles de Pre Básica rige jornada sin JECD. 
 
3. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Nuestro establecimiento educacional tiene 2 sedes; correspondiendo el horario de funcionamiento en 
Educación de Enseñanza Básica es de 07:40 a 17:30 horas y el horario de funcionamiento de Educación de 
Enseñanza Media es de 07:30 a 17:30 horas. Horario de almuerzo para los estudiantes del liceo de 13:05 a 13:50 
horas 

HORARIO DE CLASES LICEO REPÚBLICA DE SIRIA 
CURSOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Pre kinder 13:15 a 17:45 13:15 a 17:45 13:15 a 17:45 13:15 a 17:45 13:15 a 17:15 

Kinder 08:00 a 12:30 08:00 a 12:30 08:00 a 12:30 08:00 a 12:30 08:00 a 12:00 

1° 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 14:30 

2° 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 14:30 

3° 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 14:30 

4° 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 14:30 

5° 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 14:30 

6° 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 14:30 

7° 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 15:25 08:00 a 14:30 

8° 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 13:30 

I° 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 13:30 

II° 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 13:30 

III° 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 13:30 

IV° 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 16:30 08:00 a 13:30 
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4. RECREOS 
 
Es un derecho de los estudiantes y debe ser respetado en su tiempo y calidad. Los estudiantes permanecerán 
en los patios, fuera de la sala de clases, el tiempo reglamentado según normativa. Los profesores u otros 
funcionarios del colegio deberán asegurarse de que nadie permanezca en el interior de las salas. En caso de 
estar en situación de Crisis Sanitaria, los estudiantes, así como los docentes a su cargo, tendrán que hacer pausas 
saludables y respetar los recreos tradicionales lejos del computador. 
 
5. HORARIO DE ATENCIÓN APODERADOS 

 
Los apoderados tienen el derecho de ser atendidos por los funcionarios del establecimiento, para realizar esta 
acción se debe solicitar entrevista con la persona indicada. Los profesores según su horario tienen asignado un 
tiempo de atención de apoderados en las que se realizan las entrevistas. El establecimiento informará el horario 
de atención de los profesores jefes y docentes en general en la primera reunión de apoderados en marzo de 
cada año. 
 
6. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

 
La suspensión de clases está permitida cuando el establecimiento educacional debe tomar la decisión de 
interrumpir sus actividades lectivas calendarizadas por razones de fuerza mayor (Ej. corte de suministros 
básicos, agua, luz, etc.), lo cual modifica la estructura del año escolar. Esta suspensión deberá ser informada al 
Departamento Provincial de Educación dentro de las 48 horas siguientes de haber ocurrido el hecho. En este 
caso el establecimiento deberá presentar un plan de recuperación de clases. 
 
 7. CAMBIO DE ACTIVIDADES 
 
El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en la cual las clases regulares son 
reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares.  
El establecimiento deberá informar al Departamento Provincial de Educación  con 15 días de anticipación, 
precisando la justificación y los aprendizajes esperados por curso y subsector, así como a los padres y 
apoderados. Si el cambio de actividad implica desplazamiento del estudiantado con profesores, los padres, 
madres y apoderados deberán extender una autorización por escrito. 
 
8.  SALIDAS AUTORIZADAS 
 
Las salidas autorizadas son de responsabilidad de Inspectoría General y sólo podrán ser efectuadas por el 
apoderado o un adulto que cuente con previa autorización de este, escrita y registrada en el establecimiento 
(hoja de vida del estudiante).  Si el estudiante estuviera rindiendo una evaluación, sólo podrá salir finalizando la 
actividad. 
Es indispensable tener presente que el libro de salidas de los estudiantes corresponde a un registro 
complementario del libro de clases en el cual se debe identificar a los estudiantes que por causas justificadas 
deban ausentarse del establecimiento, ya sea por un período de tiempo o simplemente retirarse de él, dentro 
de un día determinado. 
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9. ALMUERZO 
 
Debido a la crisis sanitaria, la organización de la alimentación se ajustará según protocolo COVID-19, donde a 
los estudiantes que tienen beca de alimentación, se les entregará una caja de mercadería de responsabilidad de 
JUNAEB, siendo entregada por el personal administrativo correspondiente, en los tiempos y días que se señalan, 
siguiendo los aforos permitidos.  
En la eventual presencialidad los estudiantes deberán almorzar sólo en los lugares autorizados para ello, y en 
los horarios establecidos por el establecimiento.  
 
10. ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 
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11. ROLES Y FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN  Y ASISTENTES  
DE LA EDUCACIÓN 

 
11.1. Docentes Directivos: Director(a): Le corresponde la dirección, administración, supervisión y coordinación 
del establecimiento. Debe conducir y liderar el proyecto educativo forjando una comunidad orientada hacia el 
logro de los aprendizajes. Para ello debe gestionar, orientar  y  coordinar los diferentes actores que la 
conforman así como sus procesos cautelando el cumplimiento de los lineamientos y las orientaciones 
establecidas,  los  planes  y programas de estudios vigentes, considerando las características de los educandos. 
Es responsabilidad del Director establecer un orden de subrogancia para el caso de faltar o ausentarse algún funcionario 
del establecimiento a quien corresponda llevar a cabo procedimientos establecidos en el Reglamento. 
El Director velará por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y porque éste realice, a lo menos, cuatro sesiones en 
meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberá mantener a disposición de los integrantes del Consejo, los 
antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de manera informada y activa en las materias de su 
competencia. 
 
11.2. Sub Director(a): Le corresponde apoyar al director(a) en la dirección, administración, supervisión y 
coordinación del establecimiento. Debe subrogar al Director en su ausencia y dirigir, conducir, programar, 
controlar  y evaluar el cumplimiento del logro de los  objetivos plasmados en el PEI. Le compete representar al 
Director en todas aquellas materias que requieran su presencia y colaboración. 
 Cada vez que este Reglamento asigna funciones al Director, se entiende que si este se ausenta asumirá dichas 
funciones el subdirector de cada sede del establecimiento. 
 
11.3. Inspector(a) General: Es el docente directivo responsable de los aspectos administrativos del 
establecimiento velando porque las actividades se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 
convivencia.  
 
11.4.  Jefe Unidad Técnico Pedagógica: Es el docente técnico responsable de asesorar a la Dirección en todo lo 
concerniente al programa curricular del establecimiento, planificación, supervisión y evaluación de 
aprendizajes, investigación pedagógica y coordinación de proceso de perfeccionamiento docente, fortaleciendo 
un trabajo cooperativo con el equipo de profesores. Es responsable de evaluar la correcta planificación y 
organización de las actividades pedagógicas, curriculares y extraprogramáticas realizadas por los docentes del 
establecimiento, según lineamientos entregados anteriormente, con el apoyo de profesionales,  tales como 
Orientador(a), Coordinador(a) PIE y Encargado(a) de Convivencia Escolar.  Además, debe gestionar, orientar  y  
coordinar a los diferentes actores que conforman la unidad educativa; así como sus procesos, cautelando el 
cumplimiento de los lineamientos y las orientaciones establecidas,  los  planes  y programas de estudios 
vigentes, considerando las características particulares de los estudiantes. 
 
11.5. Orientador(a): Profesional encargado de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 
orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de Orientación a nivel individual 
y grupal.  
 
11.6. Encargado(a) de Convivencia Escolar: El encargado de convivencia escolar es el responsable de diseñar, 
elaborar e implementar el Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar conforme a las medidas que determine 
el Consejo Escolar. Además es el encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento la 
conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos) y la estrategia de implementación de dicho plan. 
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11.7. Apoyo a la Gestión Directiva: profesional responsable de apoyar e implementar el conjunto de acciones 
encaminadas a la consecución de los objetivos y propósitos de la dirección del establecimiento, que nace de un 
ejercicio propio de la administración y se enfoca en facilitar la coordinación y gestión de la organización, como 
una tarea que se ejerce dentro o fuera de la institución. 
 
11.8 Coordinador(a) Programa de Integración Escolar (PIE): Profesional de la educación responsable de 
planificar, coordinar y supervisar las acciones relacionadas con el Proyecto de Integración Escolar (PIE).  
 
11.9. Docente: Profesional de la educación que ejerce la actividad docente de su especialidad, en forma 
continua y sistemática en el aula, con responsabilidades de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 
de los proceso educativos según lo establecido en el Marco para la Buena Enseñanza. 
 
11.10. Profesor(a) Jefe: Profesional de la educación que planifica, desarrolla y evalúa el proceso educativo en 
el que se enmarcan las actividades de los estudiantes del curso bajo su responsabilidad. 
 
11.11. Educador Diferencial: Profesional de la educación, que ejerce la actividad docente de su especialidad, 
en forma continua y sistemática en el aula, con responsabilidades de diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación de los proceso educativos de los estudiantes con necesidades educativas especiales, transitorias o 
permanentes. 
 
11.12. Psicólogo(a): Asistente de la educación profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a nivel individual y grupal, a través de la evaluación y/o apoyo a los (as) estudiantes que presenten 
necesidades derivadas de su desarrollo socio emocional. 
 
11.13. Psicólogo(a) PIE: Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 
individual y grupal, a través de la evaluación de los (as) estudiantes que presenten necesidades educativas 
especiales, ya sean transitorias o permanentes y que forman parte del Proyecto de Integración Escolar. 
 
11.14. Fonoaudiólogo(a): Asistente de la educación profesional encargado de evaluar, diagnosticar e 
interpretar los problemas en el ámbito de lenguaje, voz, deglución, de modo de prevenir, pesquisar y tratar a 
los estudiantes de los diferentes niveles educativos. 
 
11.15. Psicopedagogo(a): Profesional de la educación que ejerce la actividad de su especialidad, en aula de 
recursos y aula común según las necesidades, con responsabilidades de diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación de los procesos educativos de los estudiantes. 
 
11.16. Terapeuta Ocupacional: Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a 
nivel individual y grupal, a través de la evaluación de los(as) estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales, ya sean transitorias o permanentes. 
 
11.17. Trabajador(a) Social: Asistente de la educación profesional responsable del vínculo entre la escuela y la 
familia en situaciones de vulnerabilidad, garantizando el derecho a la educación de los estudiantes conociendo 
sus realidades socioculturales, realizando el apoyo que esté a su alcance para asegurar la continuidad de 
estudios de estos. 
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11.18. Bibliotecaria(o) o encargado del Centro de Recursos de Aprendizajes (CRA): Profesional o técnico 
encargado de gestionar, administrar y coordinar los recursos didácticos de la biblioteca del establecimiento. 
 
11.19. Encargado de Informática: Persona asignada para asistir en todas aquellas materias relativas a la 
informática de la institución, siendo su misión y función el desarrollar y coordinar en forma integral los procesos 
informáticos, velando por su adecuada mantención, optimización y comunicación informática con sus usuarios. 
 
11.20. Inspector(a) de Patio: Asistente de la educación encargado(a) de mantener una buena convivencia y 
disciplina escolar al interior del establecimiento educacional, colaborando con las necesidades de estudiantes 
y personal docente. 
 
11.21. Asistente de Aula Pre-básica y Básica: Asistente de la educación encargado(a) de asistir al profesor(a) 
en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades del programa de dicho nivel académico. 
 
11.22. Secretaria(o) y Recepcionista: Asistentes de la educación encargados de atención de público en general, 
recibir, responder consultas y entregar la información básica, brindando un trato respetuoso a los integrantes 
de la comunidad educativa. Además las secretarias se dedican a gestionar, mantener los registros, la 
organización de correos entrantes y salientes, la atención de público, fotocopias, etc., brindando apoyo 
administrativo al equipo directivo y a otros miembros del centro educativo. 
 
11.23. Auxiliar de Servicio: Asistente de la educación encargado de las labores relacionadas con vigilancia, 
cuidado, aseo y mantención del mobiliario y dependencias del establecimiento, excluidas aquellas que 
requieran conocimientos técnicos. 
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VI. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS  
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
1. CONDUCTO REGULAR  
 
Cualquier integrante de la comunidad escolar tiene derecho a presentar sus inquietudes, reclamos, sugerencias 
y/o felicitaciones. En caso de encontrarnos a nivel país en Crisis Sanitaria, deberá hacerlo a través de los medios 
estipulados anteriormente. De hacerlo de manera presencial como se establece en condiciones normales, acudir 
con el debido respeto y acatando estrictamente los siguientes conductos regulares:  
 
Ante situación académica: 
El afectado debe solicitar entrevista siguiendo el orden establecido que se presenta a continuación: 
 
1. Profesor Jefe.  
2. Profesor de asignatura, si lo amerita. 
3. Jefe de UTP.  
4. Director.  
5. Sostenedor. 
 
Ante situación disciplinaria: 
El afectado(a) debe solicitar entrevista siguiendo el orden establecido que se presenta a continuación: 
 
1. Profesor Jefe.  
2. Profesor de asignatura, si lo amerita.  
3. Inspector General.  
5. Director.  
6. Sostenedor. 
 
Ante situación de Convivencia Escolar: 
El afectado(a) debe solicitar entrevista siguiendo el orden establecido que se presenta a continuación: 
 
1. Profesor Jefe.  
2. Profesor de asignatura, si lo amerita.  
3. Orientador y/o Encargado de Convivencia.  
5. Director.  
6. Sostenedor. 
 
Los reclamos y solicitudes deberán ser presentados por escrito. En caso de que no sea posible, el denunciante 
narrará los acontecimientos que serán registrados por escrito por quien recibe el reclamo.  En situación de Crisis 
Sanitaria, deben solicitar entrevista mediante correo electrónico a quien corresponda, para posteriormente ser 
atendido a través de medios audiovisuales (meet / zoom / videollamada), haciendo registro de la reunión.  
 
Los estudiantes deben: 
 
1.1. Llevar consigo diariamente la agenda escolar, tanto en el Liceo como en el trayecto a casa. 
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1.2. Ser responsables de mantener y de hacer un uso adecuado de ella. 
1.3. Ante la pérdida de la agenda escolar, es importante que el estudiante o el apoderado solicite una nueva.  
1.4. De primero a cuarto medio, en casos puntuales (autorización para salida pedagógica, salidas para atención 
médica, cuando el apoderado se encuentre imposibilitado por todos los medios para acercarse personalmente 
al liceo), podrá considerarse como medio de comunicación entre el apoderado e Inspectoría General el correo 
electrónico institucional que podría ser verificado a través de una llamada telefónica. 
1.5. El teléfono a partir del presente año, como las video llamadas son consideradas un medio de comunicación 
formal, siendo utilizados cuando se requiera. 
 
2.  CORREO ELECTRÓNICO 
 
Es un servicio que nos permite contactarnos a través de mensajes, siendo un sistema de comunicación formal 
entre todos los estamentos de la comunidad educativa, el que permite llegar a múltiples destinatarios de 
manera rápida y oportuna. 
 
3.  PÁGINA WEB 
 
La página web estará disponible para ser visitada por la comunidad educativa. En ella se publicará información 
importante sobre ambas sedes del Liceo. Página web: www.colegiosiria.cl 
Es deber del apoderado(a) revisar diariamente la página web del Liceo. 
 
 
4.  CIRCULARES 
 
La circular es un documento interno que utiliza el establecimiento educacional, dirigido al resto de la comunidad 
educativa y con fines informativos. 
 
5.  ENTREVISTAS 
 
Son las instancias de comunicación entre los profesionales de la educación, los asistentes de la educación, 
estudiantes, profesionales y padres o apoderados. Pueden ser solicitadas por ambas partes y por diversas 
razones. 
De cada entrevista con cualquier miembro de la comunidad educativa, debe quedar registro escrito que tomará 
el profesional de la educación (Profesor, Subdirector, Inspector, Orientador, Jefe Técnico)  o el asistente de la 
educación. Si fuere el caso de un estudiante menor de edad es menester tener los resguardos correspondientes 
en cuanto a contar con la presencia de un adulto responsable que resguarde su integridad y que cuente con la 
autorización del apoderado para tal efecto (ejemplo profesor/a jefe) Cuando la entrevista corresponda a un 
profesor y un apoderado, el registro se hará también en la Hoja de Vida del estudiante en el Libro de Clases de 
su curso.   
 
6.  REUNIONES 
 
Las reuniones de apoderados son las instancias de comunicación entre el profesor jefe y todos los apoderados 
que componen su curso (subcentro) y serán calendarizadas desde la Dirección del establecimiento. Asimismo, 
podrán efectuarse reuniones de directivas de apoderados de cada curso con la directiva del centro de padres y 
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apoderados. Por otra parte, también existen las asambleas generales y charlas educativas dirigidas a padres y 
apoderados. Asimismo, los apoderados de cada curso pueden solicitar a su profesor jefe, a través de su directiva, 
reuniones extraordinarias. Dichas reuniones deben ser autorizadas por Inspectoría General.  
 
7.  TELÉFONO 
 
El teléfono celular a través de audio o vía WhatsApp a partir del año en cuestión es un medio de comunicación 
oficial entre el colegio y los apoderados y/o estudiantes.  
 
8.  ZOOM / GOOGLE MEET (PLATAFORMAS INTERACTIVAS) 
Estas plataformas interactivas han sido una gran solución en tiempos de crisis sanitaria, ya que así nuestra 
institución ha podido establecer un sistema de comunicación entre los distintos estamentos, de manera fluida 
y cercana.  Por lo que se ha transformado en un medio válido de contacto, tanto con los apoderados como con 
los estudiantes. 
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VII. REGULACIONES PROCESO DE ADMISIÓN Y RESPONSABLE 
 
1.  PROCEDIMIENTO SAE 
 
Según lo dispuesto por el MINEDUC, el Sistema de Admisión Escolar es un método centralizado de postulación 
que se realiza a través de una plataforma en internet del Ministerio de Educación, en el que las familias 
encuentran información de todos los colegios que les interesan, con esa información, los apoderados postulan 
a través de esa plataforma web, en orden de preferencia, a los establecimientos de su elección. 
 
El nuevo proceso contempla, que las madres, padres y apoderados deberán postular a través de plataforma web 
www.sistemadeadmisionescolar.cl, a los establecimientos que consideren adecuados para sus hijos.  
 
Para efectuar la matrícula,  el apoderado deberá dirigirse de manera presencial al establecimiento, en la fecha 
en que ha definido e informado oportunamente, por los distintos canales de comunicación que emplea el 
establecimiento, a cargo de la Sra. Mijal Stern, quien será responsable de todo el proceso de matrícula y 
admisión. En esa oportunidad, deberá completar la ficha de matrícula y firmar la adhesión al Proyecto Educativo 
Institucional, y al presente Reglamento, lo que significa cumplir con los deberes y normas que aquí se 
establecen, así como también tener el derecho a participar de todas las instancias educativas – formativas que 
el colegio ofrece.  Si el país permaneciera en Crisis Sanitaria, se procederá a realizar el proceso de manera virtual, 
por los canales de comunicación adecuados a través de plataforma NAPSIS u otra semejante.  
En caso de no acudir a matricularlo en el periodo correspondiente, perderá el cupo entregado por la plataforma.  
 
Para matricular a un alumno se establecen las  siguientes condiciones: 
La matrícula deberá efectuarse en los plazos dados por el Ministerio de Educación y/o en los plazos ampliados 
por la Dirección del Establecimiento. 
Los alumnos y alumnas deberán ser matriculados por sus Padres  o Apoderados. 
El apoderado deberá ser mayor de edad y contar con la autorización escrita de los padres en caso de no ser 
familiar directo. 
No podrán desempeñarse  como  apoderados  los  funcionarios  del  Establecimiento, excepto en caso de tratarse 
de familiares directos. 
 
De acuerdo al régimen establecido por el artículo 26 transitorio de la Ley 20.845, nuestro Liceo se rige de 
acuerdo a la Ley de Admisión Justa, regulada por los artículos 6° y 12° transitorios del Decreto 152, del 2016 que 
categorizan a los establecimientos como de Alta Exigencia.  
 
Nuestro proceso de admisión para los niveles de séptimo en adelante, se ajustará a los protocolos establecidos 
de acuerdo a la categoría de Establecimientos Educacionales de Especial o Alta Exigencia Académica 
(corresponden a aquellos establecimientos que tienen un currículum académico orientado a la adquisición de 
conocimientos avanzados y con altos estándares de exigencia).   
 
En lo que respecta al proceso del sistema de  admisión  escolar (SAE) para aquellos estudiantes con NEE está el 
sistema de admisión especial asociado al Programa de Integración PIE, el cual también entrega vacante para 
ingresar a nuestro establecimiento postular, donde el liceo reserva 2 vacantes por curso, en caso que existiera 
el cupo para aquellos con NEEP, ya que los estudiantes con NEET lo harán por vía de admisión normal.  En el 
caso de los estudiantes con NEEP accederán a estos cupos de acuerdo a la normativa que fija el establecimiento. 
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VIII. REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

 
En nuestro establecimiento por motivos de identidad institucional y no discriminación entre estudiantes, se ha 
acordado en común acuerdo con toda de la comunidad educativa el uso de uniforme oficial y uniforme de 
educación física.  En lo que respecta a situaciones poco convencionales como “Crisis Sanitaria”, se establece 
que de asistir al establecimiento de manera presencial, podrán utilizar buzo y polera, debido al cambio 
permanente de ropa que se debe establecer por mantener altos índices de higiene y seguridad y por los costos 
que ello implica.  En lo que respecta a la vestimenta estando en clases virtuales, se sugiere utilizar ropa acorde 
a la participación a una clase. 
El director(a) del establecimiento educacional, por razones de excepción y debidamente justificadas a solicitud 
por escrito por los padres, madres y/o apoderados, puede eximir a los alumnos o alumnas por un tiempo 
determinado, el uso total o parcial del uniforme escolar. Si el padre, madre o apoderado necesitaran una 
prórroga del plazo establecido, deberá elevar nuevamente una solicitud por escrito a la dirección del 
establecimiento, a fin de analizar los méritos de lo solicitado. 
En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá afectar el derecho a la educación, por lo 
que no será posible sancionar a ningún estudiante con la prohibición de ingresar al establecimiento educacional, 
la suspensión o la exclusión de alguna actividad educativa. 
En cuanto a la integración y al procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños 
y estudiantes transgénero en la institución educativa, el padre, la madre, tutor legal o apoderados, así como los 
estudiantes mayores de 18 años, podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su 
identidad de género y medidas de apoyo y educacionales pertinentes a la etapa por la cual transitan, niños, 
niñas y jóvenes (según protocolo existente). 
El niño o niña o estudiante transgénero tendrá derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios 
que considera más adecuados a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se 
encuentre. 
En el caso de alumnas embarazadas, tendrán derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones 
especiales que requiera, según la etapa de embarazo en que se encuentre. 
Se deja de manifiesto que el apoderado puede adquirir el uniforme en el lugar que estime pertinente. 
 
Los estudiantes deben presentarse todos los días con el siguiente uniforme oficial del Liceo o bien el expuesto 
en la párrafo anterior: 
 
Lo que no esté descrito en este reglamento, no se considera parte del uniforme y no podrá ser usado. 
 
Pre Kinder y Kínder:  
● Todos asisten con el Buzo Oficial del Liceo. 
● Polera institucional. 
● Delantal institucional para todos. 
 
Primero a Quinto Año de Educación General Básica: 
DAMAS: 
● Falda institucional a la rodilla. 
● Polera blanca con cuello, oficial del Liceo. 
● Polerón oficial del Liceo. 
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● 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 (se sugiere por razones de salud, el uso 
de zapatillas deportivas y no urbanas). El pantalón de buzo del Liceo. 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 (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 de color beige. 
● Parka azul marino o negra (de un color). 
 
Sexto Año de Educación General Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media 
DAMAS: 
● Falda institucional el largo debe ser hasta 5 centímetros sobre la rodilla. 
● Polera blanca con cuello, oficial del Liceo. 
● Polerón institucional. 
● 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 (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 grises o azul marino. 
● Zapatos negros de colegio. 
●   Para educación física: Buzo y polera oficial del Liceo, zapatillas (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). 
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● Todas las prendas deben estar debidamente marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
● El apoderado que no esté en condiciones de cumplir con el uniforme establecido, podrá solicitar al 
encargado del ropero escolar. 
 

IX. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y  
RESGUARDO DE DERECHOS 

 
Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar, que establece, de manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los responsables 
de implementar las acciones necesarias para actuar frente a diversas situaciones.  
 
1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 
 
El PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR fue elaborado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), y puesto a disposición del MINEDUC, para ser desarrollado en todos 
los Establecimientos Educacionales del país, sentando definitivamente las bases de una Cultura Nacional de la 
Prevención. 
Ante la realidad de vivir en un país con múltiples amenazas, se hace prioritario fomentar una cultura nacional 
de la prevención y el autocuidado, por ello en nuestra comunidad educativa se establecieron orientaciones 
claras que permitan una adecuada preparación frente a los riesgos a los que estamos expuestos. 
VER ANEXO N° 1 
 
2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 
SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 
 
El Liceo Republica de Siria cuenta con orientaciones para la creación de las condiciones educativas adecuadas 
para la resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes del establecimiento. 
De esta manera el colegio adscribe a los postulados establecidos en la “Convención de los Derechos del Niño”, 
considerándonos garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes; por lo que hemos asumido definir, en el 
presente documento, los protocolos de actuación frente a situaciones que atenten contra el bienestar 
emocional y físico de nuestros estudiantes (maltrato físico, emocional, abandono o negligencia y abuso sexual 
infantil) 
 
2.1. Vulneración de Derechos: Se refiere a las conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de 
los estudiantes, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; contra poniéndose, asimismo, a 
las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención 
Internacional de los Derechos de los Niños.  
 
2.2. Negligencia Parental: Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en 
condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños y adolescentes necesitan para su 
desarrollo, por lo tanto, dejan de responder a las necesidades básicas de estos. Es un tipo de maltrato infantil 
sostenido en el tiempo, que los priva del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos 
responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. 
 



 

34 
 

2.3. Algunos factores de riesgo o de alerta a considerar:  
 2.3.1. Ausencia de adulto responsable que esté a su cuidado.  
 2.3.2. Asumir cuidado de hermanos menores. 
 2.3.3. Enuresis y/o encopresis. 
 2.3.4.  Irregularidad en la asistencia o atrasos reiterados a la Escuela o Liceo. 
 2.3.5. Descuido en la presentación personal e higiene. 
 2.3.6. Testigo de Violencia Intrafamiliar. 
 2.3.7. Irritabilidad o agresividad física o verbal. 
 2.3.8. Bajo rendimiento escolar.  
 2.3.9.  Baja autoestima.  
 2.3.10.Aislamiento social.  
 2.3.11. Constante estado de cansancio y somnolencia. 
 2.3.12. Conductas sexualizadas 
VER ANEXO N°2 
 
3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ABUSO SEXUAL Y 
ADOLESCENTE 
 
Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona mediante 
amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atenta contra la libertad o la 
seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o adolescente. El responsable de la agresión sexual 
puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niño. 
VER ANEXO N°3 
 
4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL CONSUMO O TRÁFICO DE 
ALCOHOL, DROGAS O ESTUPEFACIENTES 
 
Este protocolo tiene por finalidad orientar a la comunidad escolar en el conocimiento de temas de drogas y/o 
alcohol para su prevención, además de entregar procedimientos claros para  abordar las situaciones de porte, 
tráfico y/o consumo que puedan afectar a cualquier  estudiante de nuestro liceo. De esta manera se favorece 
un adecuado abordaje. 
 
Normativa nacional vigente  
La Ley 20.000, promulgada y publicada en febrero de 2005, sustituye a la Ley 19.366 del año 1995, que sanciona 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esta última no prohíbe el consumo personal y 
privado de ninguna droga, aunque penaliza el consumo en grupos. 
VER ANEXO N°4 
 
5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES  
 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 
escolares, que por su gravedad tengan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 
consideran los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hacia el establecimiento 
educacional.   



 

35 
 

Todas y todos los estudiantes serán beneficiarios/as del seguro escolar según lo establecido en la N.º 16.744.  
No obstante, aquellos/as estudiantes que cuenten con seguros de accidentes contratados particularmente, sus 
apoderados deberán dar a conocer al momento de matrícula esta condición. 
VER ANEXO N°5 
 
 
6. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el desarrollo y complemento 
de las distintas asignaturas. Estas salidas, por tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de 
los programas de estudio de los distintos cursos. 

VER ANEXO N°6 

 
7. PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 
PADRES ADOLESCENTES 
 
Considerando que el embarazo adolescente es una de las principales causas de deserción escolar, es importante 
que nuestro establecimiento educacional cuente con un protocolo de actuación frente a esta situación.  
Este protocolo es una importante herramienta a través de la cual se podrá informar a toda la comunidad, cuáles 
son los pasos a seguir ante esta realidad.  
VER ANEXO N°7 
 
8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, 
NIÑAS O ADOLESCENTES TRANSGÉNERO EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
Nuestro protocolo se basa en el respeto y dignidad del ser humano, la no discriminación y la buena convivencia 
escolar. 
Para el reconocimiento de la identidad de género se velará por el derecho a recibir una atención respetuosa, 
oportuna e inclusiva, a que se respete su integridad física, psicológica y moral, a estudiar en ambiente de 
respeto mutuo, con un trato digno e igualitario, para que él o la estudiante exprese su identidad de género y 
orientación sexual con total normalidad. 
Este protocolo se remitirá a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Educación en su 
Circular 0768, Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación, de fecha 27 de Abril 
del 2017 
VER ANEXO N°8 
 
9. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
El presente protocolo tiene por finalidad dar respuesta a la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, la cual exige a 
todos los establecimientos educacionales contar con un protocolo de actuación para casos de violencia escolar 
entre pares. 
Ante la sospecha de cualquier situación de violencia escolar, este protocolo debe activarse de manera 
inmediata. 
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Para manejar un lenguaje común, definiremos ciertos términos, que se encuentran en el Plan de Convivencia 
Escolar. 
 
Maltrato:  
El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un 
estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. El maltrato 
escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios 
tecnológicos. 
De acuerdo a la Ley de Violencia Escolar, se define el maltrato o acoso escolar como “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 
por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello 
de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley de Violencia Escolar, 2011)  
 
Acoso Escolar, Bullying y/o Ciberacoso: 
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional o por medios virtuales por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20.536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 
VER ANEXO N° 9 
 
10. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO 
VER ANEXO N° 10 
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X. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN  
A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 
1. REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS 
Artículo 52: El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer 
en el establecimiento. El establecimiento otorgará las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de estos dos objetivos. 
 
Artículo 53: La maternidad o el embarazo no serán causales para cambiar a la alumna de jornada de clases o a 
un curso paralelo, salvo que ésta manifieste su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado 
por un profesional competente. 
 
Artículo 54: La dirección del establecimiento otorgará las facilidades académicas necesarias para que las 
alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al 
servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos 
de post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante. 
 
Las facilidades antes señaladas, y las redes de apoyo con que cuentan los estudiantes están contenidas en el 
“Protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes” del establecimiento. 
VER ANEXO N° 7 
 
2. REGULACIÓN SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
VER REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
3. SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 
 
La supervisión pedagógica se realizará según el “Plan Anual de Acompañamiento al Aula” el que se efectuará a 
través de: 
La Organización del Plan de Acompañamiento al Aula:  El Colegio cuenta con un Plan de Mejora Escolar en el 
contexto de su PEI y la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para llevar a cabo sus acciones en las distintas 
áreas de gestión: Gestión Pedagógica; Liderazgo, Convivencia y Recursos. 
El Colegio articula su Plan a través de la Propuesta Pedagógica y Formativa y los sellos que la distinguen. 
Dentro del área de la gestión pedagógica, centra su atención en los procesos pedagógicos desde el quehacer 
docente, asegurando la implementación del currículo de manera efectiva para desarrollar aprendizajes de 
calidad en todos nuestros estudiantes  atendiendo así a la diversidad  que se encuentra presente en nuestras 
aulas. 
El Cronograma de Visitas: Para organizar el cronograma de visitas se tomará en cuenta la definición de los 
tiempos y frecuencias de observación, el tipo de observación (participante – no participante), la asignación de 
los observadores (Equipo Directivo) y socialización del plan de acompañamiento. 
La Implementación: Durante esta etapa se definirá el tiempo destinado a la visita, pauta de registro socializada 
con los docentes;  la nómina de docentes que serán acompañados y el registro de la observación. 
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4. ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL 
 
La Orientación Educacional se realizará en función del Proyecto Educativo Institucional,  de acuerdo a la misión 
y visión; los principios y sellos que sustentan los valores del colegio y sobre la base de los perfiles estudiantiles 
y su propuesta formativa. 
De acuerdo a lo anterior, durante el año escolar, la institución educativa trabajará en función de una línea 
programática cuyo objetivo será generar y promover, en la comunidad escolar,  pautas de comportamiento 
positivos, elaborando un  plan de valores institucionales el que se trabajará mensualmente, determinando 
normas básicas de acción para el desarrollo de los estudiantes. 
El Plan  se irá  monitoreando anualmente  y se evaluará  para la toma de decisiones con el fin de mejorar la 
propuesta formativa. 
En relación a la Orientación Vocacional y Postulación, podemos señalar que de acuerdo a la nueva normativa 
del Mineduc cuya vigencia comenzó a materializarse el año 2018,  la postulación a establecimientos, según 
preferencias, se realizará a través de la plataforma  www.sistemadeadmisionescolar.cl  
 
5. COORDINACIÓN DE PROCESOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
Es menester generar instancias de mejora en los profesionales de la educación, ya que de esa manera tendremos 
mejores herramientas para la realización de la tarea y así contar con mejores indicadores de éxito.  Por ello es 
pertinente capacitar a los docentes y asistentes de la educación en charlas alusivas a vulneración de derechos, 
a cargo del equipo psicosocial, como dentro de las escuelas para padres a los apoderados brindarles la 
oportunidad de informarse sobre el tema y finalmente con los estudiantes realizar guías y charlas que apuntan 
a los derechos del niño/a. 
 
6. REGULACIONES PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, PADRES Y 
MADRES ADOLESCENTES 
 
Artículo 55: Las estudiantes embarazadas y madres adolescentes tienen, entre otros, los siguientes derechos: 
  
a) Ser tratadas con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento; 
b) Participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en las que 
participen los demás alumnos y alumnas.  
c) Asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento 
educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 
d) Adaptar el uniforme escolar a su condición de embarazo; 
e) Amamantar a su hijo una vez que nazca, pudiendo salir, para estos efectos, del establecimiento en los 
recreos u horarios que ellas estimen, el cual corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de 
clases sin contabilizar los tiempos de traslado. 
f) A obtener las facilidades pertinentes para el cuidado de su hijo cuando este sea menor de un año y 
presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por 
el médico tratante. 
g) Para conocer los derechos correspondientes a las evaluaciones se debe consultar el Protocolo de 
Retención en el Sistema Escolar de Estudiantes Embarazadas, madres y padres adolescentes. 
 
Artículo 56: Las estudiantes embarazadas y madres adolescentes tendrán, entre otros, los siguientes deberes: 
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a) Asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de su hijo en el Centro de Salud Familiar o 
consultorio correspondiente; 
b) Justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud o certificado 
del médico tratante y/o matrona; 
c) Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud de su hijo(a), con certificado médico y 
mantener informado al profesor jefe; 
d) Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario.  
Las estudiantes estarán eximidas de educación física hasta que finalice un período de seis semanas después del 
parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este sector de 
aprendizaje. 
e) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario 
de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 
 
Los estudiantes padres adolescentes tienen, entre otros, los siguientes derechos: 
 
a) Ser tratados con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento; 
b) Asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de su hijo en el Centro de Salud Familiar o 
consultorio correspondiente; 
c) A obtener las facilidades pertinentes para el cuidado de su hijo cuando este sea menor de un año y 
presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por 
el médico tratante. 
d) Para conocer los derechos correspondientes a las evaluaciones se debe consultar el Protocolo de 
Retención en el Sistema Escolar de Estudiantes Embarazadas, madres y padres adolescentes. 
 
Los estudiantes padres adolescentes tienen, entre otros, los siguientes deberes: 
 
a) Justificar su asistencia a controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud 
o certificado del médico tratante y/o matrona; 
b) Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud de su hijo(a), con certificado médico y 
mantener informado al profesor jefe; 
c) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario 
de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 
 
Los apoderados de las estudiantes embarazadas, madres o padres adolescentes tendrán los siguientes deberes: 
 
a) Informar al establecimiento la condición de embarazo o maternidad. Asimismo, los apoderados deberán 
informar la situación de paternidad de sus pupilos. 
b) Cada vez que el estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el 
certificado médico.  
c) En caso que sea necesario, deberá solicitar entrevista con el profesor jefe para la entrega de materiales 
de estudio y calendario de evaluaciones.  
d) Firmar un compromiso de acompañamiento a la o al adolescente, entregando su consentimiento para 
que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de 
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salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido, que implique la ausencia total o parcial del/la estudiante durante 
la jornada de clases. 
 
7. REGULACIÓN SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Las salidas a terreno serán consideradas como actividades curriculares, extra aula, con desplazamiento de 
alumnos(as) fuera del colegio, aplicable en situaciones en que las clases regulares son reemplazadas por 
actividades que complementan o refuerzan los objetivos de aprendizaje, tales como actos culturales, sociales y 
deportivos, jornadas intercambio, salidas pedagógicas, acciones solidarias, actividades de convivencia u otros 
oficializados en planes anuales, y que se encuentran enmarcadas dentro de los planes y programas de estudio.   
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XI. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

1. CONDUCTAS ESPERADAS 

En nuestro establecimiento educacional, esperamos que todos los integrantes de la comunidad educativa 
mantengan una conducta que permita generar un buen clima donde se mantengan actitudes de respeto, 
responsabilidad, compromiso, autonomía disciplina y solidaridad y se propicie el logro de aprendizajes de 
calidad. Procuramos trabajar en un ambiente ordenado, donde prime la convivencia, la disciplina escolar, 
puntualidad, orden, y donde se lleven a cabo los procesos de normalización que permitan el trabajo académico 
y la formación integral de la persona.  
Las Normas de Conducta, que son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad 
educativa, son elaboradas por el equipo de convivencia escolar en conjunto con el Consejo Escolar. En su 
proceso de elaboración se generan diversas instancias de retroalimentación y participación  con los integrantes 
de la comunidad escolar (estudiantes, profesores, padres y/o apoderados). 
Las Normas de Conducta, son de conocimiento de toda la comunidad escolar. Dichas Normas responden 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 de la unidad educativa. 
Los estudiantes y sus familias, se comprometen con dichas normas, mediante el conocimiento del Proyecto 
Educativo y el Reglamento Interno.   
Vinculados a los principios educativos del proyecto institucional y a la identidad del establecimiento, las normas 
de este reglamento, buscan promover la práctica del bien, evitando en lo posible la mala o inadecuada 
actuación de un miembro de la comunidad escolar. Su finalidad   busca esencialmente ayudar a crear las 
condiciones indispensables para que la convivencia sea posible y se favorezca el ambiente escolar para el 
desarrollo del quehacer educativo.   
La interpretación y actualización de las normas de este reglamento corresponden a la comunidad escolar del 
establecimiento, con la aprobación del Consejo Escolar. 

 1.1. DOCENTES DIRECTIVOS 

Son quienes dirigen la institución, por lo que deben generar una atmósfera de confianza, fomentando la 
colaboración, liderando el proceso de enseñanza aprendizaje, debiendo estar abiertos a nuevas ideas, 
generando espacios de innovación, comprometidos con la labor docente y siendo visionarios en el desarrollo 
técnico administrativo, aplicando nuevas tecnologías para alcanzar las metas que se han fijado en beneficio del 
profesorado y los estudiantes. 

 1.2. DOCENTES 

La educación es un proceso complejo que involucra una variedad de componentes. Los tres más importantes 
son los estudiantes, los apoderados y el establecimiento educacional. En este contexto, el docente debe ser: 

a) Respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
b) Se mantiene informado de las exigencias de sus alumnos, del establecimiento y de la comunidad 
educativa. 
c) Se mantiene informado del Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 
d) Utiliza y respeta los medios oficiales que tiene el establecimiento para establecer los procesos de 
comunicación. 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e) Informa y comunica espontáneamente y de manera oportuna cualquier situación referente al desarrollo 
y formación de los estudiantes a su cargo. 
f) Conoce, respeta y vela por el cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales, haciéndolos  
propios. 
g) Atiende las necesidades e inquietudes de los estudiantes, brindando apoyo y entregando el tiempo  
necesario para su formación. 
h) Conoce, respeta y acata el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar del Establecimiento, 
siguiendo los conductos regulares y cumpliendo los procedimientos establecidos en él. 
i) Es un modelo positivo para sus estudiantes y para el resto de la comunidad educativa.   
j) Es un participante activo y comprometido en las actividades planificadas por el establecimiento en 
beneficio de los estudiantes.  
  
1.3. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 
Son profesionales de la educación las personas que poseen título profesional en algún área que apoye a los 
procesos educacionales y aportan desde su expertise en la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, 
legalmente habilitados para ejercer la función en una institución educacional. 
 
a) Respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
b) Se mantiene informado respecto de las exigencias de sus rol dentro de la comunidad educativa. 
c) Se mantiene informado del Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 
d) Utiliza y respeta los medios oficiales que tiene el establecimiento para establecer los procesos de 
comunicación.  
e) Informa y comunica espontáneamente y de manera oportuna cualquier situación referente al desarrollo 
y formación de los estudiantes a su cargo. 
f) Conoce, respeta y vela por el cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales, haciéndolos  
propios. 
g) Atiende las necesidades e inquietudes de los estudiantes, brindando apoyo y entregando el tiempo 
necesario para su formación en lo que compete a su área 
h) Conoce, respeta y acata el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar del Establecimiento, 
siguiendo los conductos regulares y cumpliendo los procedimientos establecidos en él. 
i) Es un modelo positivo para los estudiantes y para el resto de la comunidad educativa.   
j) Es un participante activo y comprometido en las actividades planificadas por el establecimiento en 
beneficio de los estudiantes.  
 
1.4. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
La educación es un proceso complejo que involucra una variedad de componentes. Los tres más importantes 
son los estudiantes, los apoderados y el establecimiento educacional. En este contexto, los asistentes de la 
educación deben ser: 
a) Respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
b) Se mantiene informado de las exigencias del establecimiento y de la comunidad educativa. 
c) Se mantiene informado del Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 



 

43 
 

d) Utiliza y respeta los medios oficiales que tiene el establecimiento para establecer los procesos de 
comunicación.  
e) Informa y comunica espontáneamente y de manera oportuna cualquier situación de la cual se informe 
u observe, referente al desarrollo y formación de los alumnos(a). 
f) Conoce, respeta y vela por el cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales, haciéndolos 
propios. 
g) Conoce, respeta y acata el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar del Establecimiento, 
siguiendo los conductos regulares y cumpliendo los procedimientos establecidos en él. 
h) Es un modelo positivo para los estudiantes y para el resto de la comunidad educativa.   
i) Es un participante activo y comprometido en las actividades planificadas por el establecimiento en 
beneficio de los estudiantes. 

1.5. PADRES, MADRES Y APODERADOS 

La educación es un proceso complejo que involucra una variedad de componentes. Los tres más importantes 
son los estudiantes, los apoderados y el establecimiento educacional. En este contexto, el apoderado debe ser: 

a) Respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa.   
b) Se mantiene informado de las exigencias que tiene su pupilo en relación al cumplimiento académico,  
como lo estipulado en el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar.   
c) Utiliza y respeta los medios oficiales que tiene el establecimiento para establecer los procesos de 
comunicación:  Citaciones, Reuniones, Libreta de Comunicaciones, página web u otros.   
d) Informa y comunica espontáneamente y de manera oportuna cualquier situación referente al desarrollo 
y  formación de su pupilo(a).   
e) Conoce, respeta y vela por el cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales, haciéndolos  
propios.   
f) Atiende las necesidades e inquietudes de los estudiantes, brindando apoyo y entregando el tiempo  
necesario para su formación.   
g) Conoce, respeta y acata el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar del Establecimiento,  
siguiendo los conductos regulares y cumpliendo los procedimientos establecidos en él.   
h) Es un modelo positivo para sus hijos o pupilos y para el resto de la comunidad educativa. 
i) Es un participante activo y comprometido en las actividades planificadas por el establecimiento en 
beneficio de sus  hijos o pupilos.  

1.6. ESTUDIANTES 

Se espera del estudiante las siguientes conductas: 
a)  Es un modelo de los valores institucionales.  
b)  Es respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
c)  Es exigente en su proceso de formación académica.  
d) Participa activamente en su proceso de aprendizaje, siendo creativo, disciplinado y perseverante, con 
capacidad de reconocer y superar la adversidad.  
e) Demuestra empatía, solidaridad y respeto por sus pares y todos los integrantes de la comunidad educativa. 
f)  Es responsable ante sí mismo, la comunidad educativa y la sociedad respecto de sus acciones. 
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g)  Acoge con respeto y tolerancia la diversidad de la comunidad educativa.  
h)  Acata la normativa del reglamento interno del establecimiento.  
i)   Cuida los recursos del establecimiento y los utiliza de manera adecuada.  
j)   Demuestra conciencia por el cuidado del medio ambiente y su entorno.  
k)  Es crítico reflexivo, proactivo, autónomo tolerante y autocrítico.  
l)   Es responsable con su labor escolar.  
m) Tiene expectativas de futuro.  

1.6.1. DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

Artículo 57: Los estudiantes deben: 

a)  Cumplir con el uniforme oficial del colegio 
b)  Cumplir con las normas de higiene personal. 

1.6.2. DE LA ASISTENCIA A CLASES 

Artículo 58: 
  
La asistencia escolar, además de constituir una condición clave para que los estudiantes desarrollen los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que aprendan durante la educación escolar, contribuye 
al desarrollo socio afectivo de los estudiantes, y promueve el desarrollo de la responsabilidad y otros hábitos y 
actitudes que facilitan la vida futura de los niños, niñas y jóvenes. 
La asistencia a clases de los y las estudiantes es obligatoria, no hacerlo constituye una grave vulneración de 
sus derechos. 
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. 
  
a) El  estudiante debe cumplir con un mínimo de asistencia de un 85% (Decreto exento de evaluación y 
promoción Nº 511 del Mineduc) 

 1.6.3. DE LA INASISTENCIA A CLASES 

a) Toda inasistencia debe ser justificada en la agenda escolar el día que el estudiante se reintegre a las 
actividades académicas. 
b) En caso de enfermedad y ausencia de tres o más días el estudiante debe presentar obligatoriamente el 
certificado médico correspondiente al profesor jefe. 
c) En caso de ausencia a una evaluación (prueba o entrega de trabajo) el certificado médico será de carácter 
obligatorio sin importar el número de días de ausencia. 
d) Todas las inasistencias (por motivos de salud u otros) deben ser justificadas por escrito por el apoderado en 
la agenda escolar, y  debe ser presentado por el estudiante al reincorporarse a clases. 
e) Los estudiantes que se ausenten a pruebas por razones de salud, deben presentar certificado médico o 
justificativo del apoderado y se procederá según indique el Reglamento de Evaluación y Promoción del 
colegio. 
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Las inasistencias a clases por 15 días seguidos o más, sin justificación, será motivo para la derivación a OPD u 
otros organismos de resguardo de derechos.  

1.6.4. DE LA PUNTUALIDAD 

Artículo 59: La puntualidad en el ingreso a clases es fundamental para el logro de aprendizajes efectivos. 
Las normas que rigen la puntualidad en nuestro liceo son las siguientes: 
a)  La hora de llegada de los estudiantes de Kínder a 4º medio es a las 07:55 hrs. 
b)  El inicio de las clases es a las 08:00 hrs. 
c)  La hora de llegada e inicio de clases de los estudiantes de pre kinder es a las 13:15 hrs. 
d)  Durante la jornada, el ingreso a clases es al toque de timbre. 
e)  Además, se llevará un monitoreo estadístico de la puntualidad, registro que se informará a profesores jefes 
en Consejo de Reflexión Pedagógica, quienes desarrollarán medidas preventivas de atraso y actividades de 
estímulo de la puntualidad. 

1.6.5. DE LOS DIFERENTES ESPACIOS EDUCATIVOS 

EN LA SALA DE CLASES 

La sala de clases es unos espacios físicos destinados a la generación de aprendizajes de los estudiantes de 
acuerdo a diferentes subsectores y niveles educativos. El establecimiento velará por la correcta y adecuada 
implementación del mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases. El aseo de las 
salas de clases es responsabilidad de la empresa de aseo, aún cuando su mantención y cuidado es 
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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. 
La convivencia escolar al interior de la sala de clases debe ser  monitoreada en todo momento por el docente 
que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente reglamento de  y por los principios 
y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI).   

Desde esta perspectiva, las normas de convivencia fundamentales en el aula son las siguientes: 

a)  Los estudiantes esperan a sus profesores dentro de la sala de clases.   
b)  Los estudiantes deben mantener una actitud de respeto y disciplina que propicia los aprendizajes.   
c)  La sala debe permanecer siempre limpia y ordenada, libre de papeles y basura, libre de rayados  en paredes 
y mobiliario. Estudiantes y profesores son responsables de que esto sea efectivo.   
d)  Los estudiantes deben respetar las normas de convivencia que cada grupo curso establezca dentro de la 
sala de clases y cualquier situación de aprendizaje, aunque se desarrolle en un espacio diferente del aula. 

EN EL DESAYUNO Y 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. 
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. 
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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 siempre. 

EN EL 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 Liceo 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. 

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 deben cuidar y evitar causar daños a los libros y materiales del CRA (Centro de  
Recursos de Aprendizaje). 
c)  Los y las estudiantes deben respetar al personal encargado de la biblioteca y respetar las normas de 
 convivencia y uso que él o ella establezca. 
d)  Los estudiantes deben hacer uso adecuado y devolución oportuna de los materiales facilitados en  
préstamo por el CRA. 

EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

Como en todo ámbito educativo, el laboratorio de computación es un lugar que requiere del cumplimiento de 
ciertas normas de convivencia, para que las clases se desarrollen de la mejor manera: 
a)  Los estudiantes deben llegar puntualmente al laboratorio. 
b)  Por razones de seguridad, no se debe consumir alimentos o bebidas dentro del laboratorio. 
c)  Los estudiantes deben escuchar y seguir atentamente las instrucciones del profesor. 
d)  Se debe mantener una actitud respetuosa hacia todos los integrantes de la comunidad educativa. 
e)  Se debe mantener el laboratorio de computación limpio y ordenado. 
f)   Se debe trabajar en el equipo asignado por el profesor y/o encargado de laboratorio. 
g)  Cuidar el mobiliario y los implementos del laboratorio. 
h) Es obligatorio reportar cualquier daño o falla de los elementos que se encuentren en el laboratorio de  
computación. 
i)  Los estudiantes deben acceder exclusivamente a las páginas sugeridas por el profesor o aquellas que  
aporten al trabajo pedagógico. 
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EN EL GIMNASIO, CANCHA O ESPACIO DEPORTIVO 

Las actividades físicas son instancias educativas importantes para el desarrollo de los estudiantes. Para un mejor 
funcionamiento de las clases de Educación física o talleres deportivos, es preciso conocer y respetar las normas 
de convivencia para dicho espacio educativo. 
a)       Los estudiantes deben llegar puntualmente al recinto. 
b)      Se debe actuar siempre pensando en la seguridad e integridad de todos. 
c)       Se debe tratar con respeto y dignidad a todas las personas. 
d)      Seguir las instrucciones del profesor o monitor de taller. 
e)      Cuidar la implementación deportiva o materiales adaptados para la clase o taller. 

EN OTROS ESPACIOS DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO   

Existen variados espacios en el establecimiento, como son los baños, pasillos, áreas comunes, en donde se debe 
mantener una actitud de respeto frente a las normas de convivencia. Así también,  hay varios espacios 
educativos que pueden encontrarse fuera del Liceo; sin embargo, en cualquier situación de aprendizaje, aunque 
esta no se dé dentro del establecimiento, las normas de conducta que se deben respetar son las mismas que en 
cualquier espacio educativo dentro de este (Revisar Protocolo de Salidas Pedagógicas). 

1.6.6. DE LA RELACIÓN DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Artículo 60: La educación es un proceso complejo que involucra una variedad de componentes. Los tres más 
importantes son el alumno, los apoderados y el Liceo. En este contexto, el apoderado del Liceo República de 
Siria: 

a) Es respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
b) El Padre o Apoderado es quien debe responder con la reparación o reposición de los daños físicos 
causados por su pupilo. 
c) En el caso de que el apoderado atente física o psicológicamente contra un profesional de la educación 
o contra un docente, el encargado de convivencia escolar activará el protocolo de violencia escolar, lo que 
conlleva a la posibilidad de aplicar la medida de prohibición de ingreso del apoderado al establecimiento y/o 
cambio de apoderado. 
d) En el caso en que su comportamiento como apoderado impida el proceso educativo de su pupilo, esto 
podrá ser considerado como vulneración de derecho, por lo que se aplicará el respectivo protocolo y se 
activarán las redes de protección a menores. 

1.6.7  DEL USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS 

Cada estudiante es responsable de los dispositivos tecnológicos que porte en el establecimiento. 
Los aparatos tecnológicos no son objetos de primera necesidad en el desarrollo de las situaciones de 
aprendizaje, no obstante, en período de Crisis Sanitaria son elementos de primera necesidad.  
Si el profesor considera su uso en la planificación de su clase y se justifica adecuadamente, podrán ser utilizados. 
Cada estudiante  es responsable de los dispositivos tecnológicos que porte en el establecimiento. 
  
Las normas al respecto del uso de dispositivos tecnológicos durante la jornada escolar son las siguientes: 
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 a)  La comunicación entre apoderados y estudiantes durante el desarrollo de las clases debe realizarse a través 
del teléfono ubicado en secretaría. 
b)  El uso de aplicaciones de mensajería instantánea, de redes sociales y de llamadas telefónicas a través de 
dispositivos electrónicos de uso personal sólo podrá efectuarse en los recreos, no obstante, en situación de 
Crisis Sanitaria, donde tengan clases semipresenciales, podrán portar su celular. 

1.6.8  DEL CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Artículo 61: El estudiante del Liceo República de Siria debe mantener una actitud de cuidado de todas las 
dependencias del Liceo y su mobiliario. (Ser cuidadosos, limpios y preocupados de mantener un entorno 
agradable y adecuado para el aprendizaje y el desarrollo  integral de su persona) Los alumnos(as) podrán utilizar 
dependencias e infraestructura del establecimiento, siempre y cuando hayan sido autorizados por Inspectoría 
General. 
La comunidad educativa es responsable del cuidado y mantenimiento de la infraestructura del establecimiento, 
y deberá informar a Inspectoría General de cualquier desperfecto o mal funcionamiento de los espacios. 
En cuanto a la sala de clases, cada curso se hace responsable de su cuidado, mantenimiento y ornato, siendo el 
principal encargado el profesor que corresponda por el horario de clases. 
En relación a otras dependencias, se facilitarán a estudiantes, padres o apoderados, previa autorización de 
Inspectoría General y se harán responsable por el buen uso y cuidado de las dependencias utilizadas.  

2. FALTAS 

Artículo 62: Sólo podrán aplicarse medidas disciplinarias contenidas en este Reglamento Interno y Normas de 
Convivencia Escolar.  Cuando se aplique la medida de expulsión, el estudiante afectado y su apoderado podrán 
solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que se contempla en este instrumento. 

Asimismo, toda sanción o medida disciplinaria estará sujeta a los principios de proporcionalidad y de no 
discriminación arbitraria, entendido este último principio en el sentido señalado en el artículo 10° de este 
Reglamento. 

Las faltas quedarán graduadas como Leves, Graves y Muy Graves. 

Artículo 63: Para la aplicación de cualquier sanción se deberán considerar las circunstancias atenuantes y    
agravantes que puedan tener lugar. 

2.1 ATENUANTES 

Serán circunstancias atenuantes de responsabilidad las siguientes: 
 1)   Presentar el alumno una conducta anterior intachable; 
2)   El haber obrado en defensa propia; 
3)    El que las circunstancias que rodean al hecho hayan motivado, razonablemente, el actuar del estudiante; 
4) La especial condición de vulnerabilidad en que se encontraría el alumno, por circunstancias socioeconómicas,     
   personales o de salud; 
5)    El no haber considerado que sus acciones tengan los resultados acaecidos; 
6)    El haber actuado para evitar un mal mayor. 
7)   Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del establecimiento. 
8)  El reconocimiento oportuno de la falta. 
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9)  La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado. 

2.2 AGRAVANTES 

Se considerarán agravantes las siguientes circunstancias: 
1) La reincidencia, entendiéndose por tal el haber cometido la misma infracción. 
2)   El haber actuado premeditadamente; 
3)  El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima, como en los casos en que esta padece 
alguna discapacidad o tiene una edad menor que la del agresor; 
4)  El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado 
y de acoso dentro o fuera del establecimiento. 
5)  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. 
6)  Oposición manifiesta y constante al Proyecto Educativo Institucional del Liceo. 

Artículo 64: Para la aplicación de cualquier sanción deberá seguirse el procedimiento establecido en el numeral 
siguiente de este Reglamento. 

2.3 DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 

Según Art. 175 del Código Procesal Penal, ante la presencia de un delito que ocurra dentro del establecimiento 
educacional o que afecte a los estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los directores, directivos y  
profesores del establecimiento educacional de todo nivel. La denuncia realizada por alguno de los obligados, 
eximirá al resto. Esta denuncia debe ser realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en  
que se tome conocimiento del hecho. 
La denuncia se puede realizar ante cualquiera de los siguientes organismos: 
- Ministerio Público. 
- Carabineros de Chile. 
- Policía de Investigaciones 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el Establecimiento realizará la denuncia 
respectiva de todos aquellos actos cometidos por estudiantes mayores de 14 años, que constituyan delito. 
Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados por la 
comisión de un delito. En estos casos son los Tribunales de Familia los que pueden aplicar medidas de 
protección si es necesario. 
 
2.4 PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS 
  
El procedimiento para la aplicación de sanciones se basará en los principios del debido proceso: bilateralidad 
de la audiencia, resoluciones fundadas, objetividad e imparcialidad, garantizando en todo momento la 
presunción de inocencia de los implicados y su derecho a ser oídos, derecho a apelación en caso de sanción, 
graduación de las faltas, consideración de agravantes y atenuantes y aplicación de sanciones formativas. 
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Debido proceso: 
1.  Preexistencia de la norma.   
2.  Presunción de inocencia.   
3.  Investigación racional e imparcial.   
4.  Derecho a ser escuchado (derecho de defensa).   
5.  Plazos.   
6.  Notificación de la investigación al apoderado y al estudiante en el caso de faltas graves y gravísimas.   
7.  Proporcionalidad de sanciones, incluyendo formativas.   

8.  Derecho y procedimiento de apelación o reconsideración de la medida.   
  
Los plazos de días que se establecen en este procedimiento serán hábiles, entendiéndose que son inhábiles los 
días sábados, domingos y festivos. 
Las notificaciones se realizarán a través de una entrevista personal. Sin embargo, cuando la persona a quien 
deba notificarse no sea habida durante dos días seguidos se procederá a realizar la notificación por correo 
electrónico, y en última instancia por carta certificada dirigida al domicilio registrado en la ficha de matrícula. 
El procedimiento para la aplicación de sanciones, por infracción de las normas de convivencia escolar, se 
sujetará a las siguientes reglas: 
  
a) Se seguirá el procedimiento establecido en el Protocolo de actuación correspondiente,  considerando 
siempre la gradualidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que puedan concurrir, y el principio de 
inocencia de los involucrados. Asimismo, se deberán considerar los argumentos hechos valer por estos últimos. 
b) El estamento correspondiente, según el tipo de falta, decidirá acerca de la aplicación de las sanciones, en 
caso que fuere procedente, o de la absolución de los involucrados, sin perjuicio de las instancias de revisión de 
las decisiones adoptadas. 
c) Toda sanción o absolución debe ser comunicada a los involucrados. Se informará a quien corresponda: 
estudiantes, apoderados involucrados, profesores y Dirección del colegio. 
d) La aplicación de una medida por faltas  tendrá una proporcionalidad con el hecho y el nivel de desarrollo del 
estudiante que incurra en ellas. 
e) Los involucrados tendrán la posibilidad de apelación en contra de la sanción adoptada por la autoridad 
pertinente, sea este profesor de asignatura, profesor jefe, encargado de convivencia escolar y/o director, quien 
deberá realizarse dentro de los 2 primeros días hábiles posteriores a haber sido notificadas de la sanción. El 
recurso se interpondrá ante la Dirección, que resolverá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de 
la apelación. Su resultado será informado al recurrente y respecto de esta resolución no existirán más recursos 
que interponer. Estos plazos no afectan los plazos de apelación para la sanción de expulsión, cancelación de 
matrícula  descritos en el presente reglamento. 
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3.  DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 Artículo 66: El procedimiento para la aplicación de sanciones, por infracción de las normas de convivencia 
escolar, considerará las siguientes medidas: 

TIPOS DE MEDIDAS 

 3.1. MEDIDAS FORMATIVAS 

 Medidas formativas desde Orientación y/o Encargado de Convivencia Escolar: 

a) Activación de Protocolo de actuación correspondiente a la situación. 

b) Si la falta cometida no constituye delito, el estudiante deberá participar de la instancia de reparación que 
corresponda. 

c) Si la falta cometida no constituya delito, el estudiante deberá participar de las actividades formativas que se 
determinen para superar la falta cometida. 

- Conversación y reflexión: Los profesores y directivos pueden realizar conversaciones cuando el estudiante 
asuma actitudes o conductas que contravengan el presente reglamento. 

- Actividades especiales: Inspectoría General,  Orientación y Profesor Jefe pueden asignar actividades especiales 
en el propio Liceo, en otros horarios, orientadas a fortalecer el proceso formativo. Estas actividades pueden ser:  

• Talleres formativos de reflexión en torno a las faltas cometidas. 
• Participación y organización de campañas de difusión de diversas temáticas a nivel de curso o Liceo 

(Medioambiente, reciclaje, solidaridad, limpieza y orden, no violencia, etc. 
• El equipo de convivencia escolar podrá proponer otras actividades formativas que sean coherentes con 

las normas y faltas de este reglamento. 
• 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 Liceo y se registrará en la hoja de vida del 
estudiante. 
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3.2.  INSTANCIAS DE REPARACIÓN 

Se entenderá por instancias de reparación a todas aquellas acciones que propendan a la superación de la falta 
a través de la participación en situaciones de compensación ante el daño ocasionado[1] [A2] . Cabe señalar que 
el acto preparatorio será fundamentado desde la voluntariedad de la o el estudiante, y no podrá exigirse como 
una obligación de estos. 

• Pedir disculpas por el daño ocasionado. 
• Actividades de colaboración en la reparación del daño, si fuese el caso. 
• Recuperación de tiempo (en caso de cimarras o atrasos reiterados). 
• Servicio comunitario que sea un aporte para la comunidad escolar (borrado de graffitis, apoyo al 

profesional CRA y Enlaces). 

El equipo de Convivencia Escolar podrá proponer otras actividades formativas que sean coherentes con las 
normas y faltas de este reglamento 

• Amonestación verbal: Los profesores, docentes directivos y asistentes de la educación pueden realizar 
amonestaciones verbales, con el debido respeto, cuando el estudiante asuma actitudes o conductas que 
contravengan el presente Reglamento. 

• Amonestación escrita: Los profesores y directivos pueden realizar amonestaciones escritas que 
quedarán registradas en la hoja de vida personal del estudiante, por faltas al Reglamento Interno y 
Normas de Convivencia Escolar. Se aplicará cuando un estudiante manifieste un comportamiento 
inadecuado o perturbador que dificulta seriamente el desarrollo de una clase, o por incumplimiento 
reiterado de las normas establecidas o Falta Grave.        Será registrada en la hoja de vida del libro de 
clases y debe ser consignada de manera descriptiva sin juicios de valor. 

• Suspensión: Se aplicará cuando un estudiante cometa una Falta Grave o Gravísima, cuando no haya 
cumplido los compromisos adquiridos en relación a su comportamiento anterior o en situaciones en que 
su comportamiento afecta el bienestar del curso y /o la comunidad educativa. 

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 Liceo para monitorear y apoyar al estudiante. 
o La toma de conocimiento a través de la firma del estudiante, apoderado, profesor  e Inspectoría 

general. 
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La negativa del apoderado o del estudiante a firmar el documento no afectará la aplicación de la misma.  
La Condicionalidad será evaluada de manera trimestral por una comisión compuesta por el profesor jefe, 
Encargado(a) de Convivencia Escolar e Inspector(a) General para evaluar la suspensión de esta medida 
disciplinaria, siempre que el estudiante haya superado los desafíos propuestos y compromisos adquiridos. 

• Cancelación de matrícula: El Director del Liceo puede cancelar la matrícula a un estudiante cuando 
hayan sido agotadas todas las medidas disciplinarias antes mencionadas, siempre y cuando se respete 
el debido proceso. 

Artículo 67: No se podrá sancionar con suspensión a un alumno durante la vigencia del año escolar, por razones 
que se deriven de la situación socioeconómica de ellos o de su rendimiento académico. 

Tampoco podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un estudiante por 
motivos académicos, de carácter político, ideológico o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los párrafos siguientes. 

Artículo 68: No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a los estudiantes por causales que se 
deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculada a la presencia de necesidades 
educativas especiales de carácter permanente y transitorio. A su vez, no se podrá ejercer ninguna forma de 
presión para que alumnos, padres, madres o apoderados, opten a otro establecimiento en razón de dichas 
dificultades. 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse por las causales que contemplen 
expresamente dicha sanción en este Reglamento y que, además, afecten gravemente la convivencia escolar. 

Artículo 69: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, no se podrá expulsar o cancelar la matrícula de 
un estudiante en un periodo del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 
establecimiento educacional. 

Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad 
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, conforme al procedimiento establecido 
especialmente para estos efectos en este Reglamento. 

Artículo 70: Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director deberá 
haber explicado a los padres, madres o apoderados, en entrevista personal, la gravedad de la falta cometida y 
el inicio del proceso de cancelación de matrícula que consta de las siguientes etapas: 

 1. Informar al apoderado la o las faltas cometidas, su gravedad y el proceso al cual se enfrentará el estudiante 
y su familia y las medidas implementadas en favor del o la estudiante, las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que estén expresamente establecidas en este Reglamento, las que en todo caso deberán ser 
pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del 
estudiante. 

2. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula solo podrá ser adoptada por el Director, quien deberá notificar 
esta decisión por escrito y en entrevista personal al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 
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3. El estudiante y su apoderado podrán apelar dentro de 5 días hábiles. Esta instancia deberá ser por escrito y 
dirigida al Director. 

4. La presentación de carta de apelación no garantiza revertir la medida. 

5. Una vez recibida la apelación del estudiante y su apoderado, el Director resolverá previa consulta al Consejo 
de Profesores, el cual deberá pronunciarse por escrito dentro de 3 días hábiles, debiendo tener a la vista el o 
los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

6. Una vez que el Director resuelva, se comunicará esta decisión al estudiante y su apoderado por escrito y en 
entrevista personal al cabo de esos 3 días hábiles. 

7. Aplicada la medida de expulsión o cancelación de matrícula, el Director debe informar a la Dirección Regional 
de la Superintendencia de Educación respectiva dentro de 5 días hábiles, correspondiendo al Ministerio de 
Educación velar por la reubicación del menor. 

3.3. FALTAS LEVES 

Son aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad. 

 Entre otras, se consideran faltas leves las siguientes: 

• Atraso a clases y/o talleres u otra actividad académica sin justificación. 
• No traer la agenda escolar. 
• Molestar, hacer desorden y/o interrumpir las clases, impidiendo el desarrollo adecuado de ellas. 
• No presentar firmadas las comunicaciones que los profesores envían a los padres, madres y/o 

apoderados. 

• Asistir a la unidad educativa sin el uniforme oficial y/o de educación física según corresponda.   

• Generar situaciones que alteren el normal desarrollo de la clase.   
• Uso de medios tecnológicos en situaciones de aprendizaje sin autorización del docente. 

• Comer durante el desarrollo de una clase.   

• Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del establecimiento, en este último caso vistiendo el  

uniforme institucional.   
• Ensuciar, rayar, escribir, dibujar deliberadamente groserías y/o comentarios irrespetuosos en 

cuadernos, instrumentos evaluativos, en el mobiliario, muros u otras dependencias del establecimiento.  

• Llegar atrasado(a) a la unidad educativa y/o a clases después de recreo.   
• Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden. 

Medidas desde Profesor e Inspectoría General: 

a) La primera instancia será establecer una conversación entre el o la profesor con él o la estudiante en torno a 
la norma vulnerada y la falta cometida para escuchar su versión al respecto. 
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b) El docente enviará una comunicación escrita por el profesor, dirigida al apoderado informando sobre la falta 
cometida. 

c) La segunda instancia será una conversación del profesor y amonestación   escrita por el profesor en la hoja 
de vida del estudiante junto con el compromiso formativo adquirido por el estudiante para modificar su 
conducta. (contemplar seguimiento a compromiso adquirido) 

d) Como tercera instancia se llevará a cabo la citación del profesor al apoderado para informar sobre la falta 
cometida y la medida adoptada para superarla. 

Medidas formativas desde Orientación y/o Equipo de Convivencia Escolar: 
a) Participación en taller formativo alusivo a la norma vulnerada y a la falta cometida. 
b) Participación en Mediación Escolar si procede. 
c) Derivación psicosocial si corresponde. 
 
 3.4.  FALTAS GRAVES 

Son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro miembro de la comunidad 
educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

Entre otras se consideran faltas graves las siguientes: 

• Burlarse de una discapacidad de un miembro de la comunidad escolar.    

• Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad escolar.   
• Portar, exhibir y/o distribuir material de carácter pornográfico o sexual dentro del establecimiento o a 
 través de medios tecnológicos.   

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

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

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

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

• Adulterar y/o usar indebidamente documentos oficiales de la institución: libro de clase, registros de  

calificaciones del sistema Napsis, asistencias, certificados de estudio, actas, pases de ingreso a clases,  

entre otros.   

• Adulterar notas en libros de clases, en pruebas, en trabajos o en la plataforma virtual de registro de  

calificaciones.   

• Salir del establecimiento sin la debida autorización.   
• No ingresar al establecimiento sin la autorización o conocimiento previos del apoderado. 
• Dañar los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, profesores, 
 administrativos, auxiliares, padres, madres y/o apoderados. 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• Omitir información necesaria para esclarecer hechos que dañan moral o físicamente a las personas o a 
la  comunidad.   

• 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.   
• 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 establecimiento.   

• Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron a la confección de este.   

• Ausentarse a clases sin justificación del apoderado.   

• No presentar justificación de las ausencias a procedimientos evaluativos.   

• Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento.   

• Realizar ventas dentro del establecimiento cuyas ganancias sean personales.   

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

• Faltar a clases estando presente en el establecimiento (cimarra interna).   
• Vulnerar los símbolos patrios y del establecimiento, así como también de otros colegios, instituciones, 

países,  regiones o etnias.   

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

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

• Destruir trabajos o útiles escolares de compañeros.  
• Ignorar o desestimar las amonestaciones realizadas por profesores, asistentes de la educación o 

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

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

interrogación oral.  
 

 Medidas disciplinarias desde Inspectoría General: 

a) Conversación con el o los estudiantes para indagar en torno a la falta cometida y aclarar responsabilidades. 
b) Si se establecen los responsables, se realiza una amonestación escrita en la hoja de vida del o los estudiantes. 

Se analizan atenuantes y agravantes. 
c) Citación de apoderado por Inspectoría General donde se informa a este la norma vulnerada, la falta 

cometida y las medidas adoptadas. 
d) Firma de compromiso de cambio por el estudiante y su apoderado donde se registran los desafíos a superar 

y las medidas formativas que se adoptarán para la superación de la falta. 
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e) De no cumplir con el compromiso o no participar de las actividades formativas o incurrir nuevamente en una 
falta grave Inspectoría General realiza nuevamente citación de apoderado para informar sobre los 
incumplimientos y que el estudiante será suspendido por 5 días. El estudiante y su apoderado podrán apelar 
a esta medida adoptada, por escrito, en un plazo de 2 días, dirigiéndose a la Subdirección de la sede del 
establecimiento que corresponda. La Subdirección o algún miembro del Equipo Directivo tendrá un plazo de 
5 días hábiles para responder a esta apelación en entrevista con el estudiante y su apoderado. 

f) De persistir en la conducta, el estudiante y su apoderado serán notificados, en entrevista con Inspectoría 
General, de la condicionalidad de matrícula. El estudiante y su apoderado podrán apelar a esta medida 
adoptada, por escrito, en un plazo de 5 días hábiles, dirigiéndose a la Subdirección de la sede del 
establecimiento que corresponda. La Subdirección tendrá un plazo de 3 días hábiles para responder a esta 
apelación en entrevista con el estudiante y su apoderado. 

Medidas formativas desde Orientación y/o Convivencia Escolar: 

a) Participación en taller formativo alusivo a la norma vulnerada y a la falta cometida. 
b) Participación en Mediación Escolar, si procede. 
c) Derivación psicosocial, si corresponde. 
d) Instancias de reparación. 

3.5. FALTAS GRAVÍSIMAS 

Son aquellas conductas y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo o conductas tipificadas como delito. 
Toda falta constituyente de delito o frente a la sospecha de este se informará a las autoridades pertinentes. 

Entre otras, se consideran gravísimas las siguientes faltas: 
• Cometer un delito en contra de la vida o la integridad física de un miembro de la comunidad escolar o 

contra su libertad o indemnidad sexual. 
• Atentar gravemente contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa. 

• Traficar y/o consumir drogas (lícitas e ilícitas) al interior del establecimiento.   

• Robar.   

• Ingresar con armas al establecimiento.   
• Publicar en medios de difusión masiva videos o fotografías de otros miembros de la comunidad escolar 

o propias y  que perjudiquen gravemente su honra, vida privada o integridad personal.   

• Amenazar y/o agredir física, moral o psicológicamente, a un miembro de la comunidad escolar por  

cualquier medio.   

• Destruir, con riesgo para las personas, las dependencias del establecimiento.   

• Hurtar.   

• Cometer otros delitos, no mencionados anteriormente, en calidad de autor, cómplice o encubridor.   

• Inducir a un miembro de la comunidad escolar a cometer alguno de los hechos antes enunciados.   

• Reñir o pelear con algún miembro de la comunidad escolar.  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• Saltar rejas o muros, abrir o romper rejas para salir o ingresar al Liceo.  

• Ingresar al establecimiento bajo la influencia de drogas, alcohol o en estado de ebriedad.  
• Ocupar de forma ilegal las dependencias del establecimiento, impidiendo el normal desarrollo de las 

actividades académicas.  
• Involucrarse en peleas dentro o en las inmediaciones del establecimiento, en este último caso vistiendo 

el uniforme institucional y/o de educación física.  
• Involucrar a personas externas a la unidad educativa para otorgarles funciones exclusivas del apoderado 

y/o para eludir medidas disciplinarias.  
• Participar en la elaboración de listados o similares, que amenacen o menoscaben a miembros de la 

comunidad educativa. Este tipo de listados es lo que tradicionalmente se entiende como “Listas negras”.
  

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

Medidas disciplinarias desde Inspectoría General: 

a) Inspectoría General indaga para conocer a los participantes y/o responsables de acuerdo al debido proceso. 

b) Una vez establecidas las responsabilidades, se analizan las atenuantes, las agravantes y si la falta cometida 
constituye delito o no. 

c) Entrevista entre Inspectoría General, Encargado de Convivencia Escolar, apoderado y estudiante para 
informar sobre la norma vulnerada, la falta cometida y las medidas adoptadas. En caso de que la falta constituya 
delito, se informará al apoderado y al estudiante que el caso será denunciado por el Director ante las 
autoridades competentes. Esta medida es inapelable. 

d) Aplicación de medida de suspensión del estudiante. El estudiante y su apoderado podrán apelar a esta medida 
adoptada por escrito, en un plazo de 2 días hábiles, dirigiéndose a la Subdirección de la sede del establecimiento 
que corresponda. La Subdirección tendrá un plazo de 2 días hábiles para responder a esta apelación en 
entrevista con el estudiante y su apoderado. 

e) Aplicación de Cancelación de Matrícula, si la falta cometida constituye delito. Esta medida es inapelable, 
siempre que se haya realizado el debido proceso 

f) Cancelación de Ceremonia de Licenciatura para quien haya participado en la confección de Listas Negras o 
faltas gravísimas. El estudiante y su apoderado podrán apelar a esta medida adoptada por escrito, en un plazo 
de 3 días hábiles, dirigiéndose a la Subdirección de la sede del establecimiento que corresponda. La Subdirección 
tendrá un plazo de 2 días hábiles para responder a esta apelación en entrevista con el estudiante y su 
apoderado. 

g) PROCEDIMIENTO AULA SEGURA (Ley N°21128) 

El Director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad 
educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos o 
que afecte gravemente la Convivencia Escolar conforme a lo dispuesto en la LGE. 
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 XII. ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS QUE 
DICHAS CONDUCTAS AMERITAN. 

 
1. INSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN 
Artículo 71: En el Liceo República de Siria existen instancias para reconocer el cumplimiento y los aspectos 
destacados de este Reglamento. Estas instancias son un aporte significativo a la construcción de la identidad 
de la comunidad educativa y a la promoción de un ambiente de sana convivencia escolar. 

         Durante el año académico, las instancias de reconocimiento y premiación son las siguientes: 

 ESTUDIANTES 

a) Ceremonia de premiación institucionalizada de estudiantes durante el mes de agosto de cada año, donde se 
reconoce ante toda la comunidad educativa a aquellos estudiantes destacados en aspectos académicos,  en 
convivencia escolar y esfuerzo. 
b) Reconocimiento público en actos a lo largo del año a estudiantes que participan o se destacan en actividades 
deportivas representando al Liceo. 
c) Reconocimiento público ante la comunidad educativa al curso que al término de cada semestre registre el 
mejor porcentaje de asistencia a clases. 
d) Reconocimiento público ante la comunidad educativa al curso que al término de cada semestre registre la 
menor cantidad de atrasos al ingreso de la jornada escolar. 
e) Observación positiva en la Hoja de vida del estudiante, por parte del profesor jefe, de asignatura o un docente 
directivo, cuando un estudiante muestra una conducta positiva de forma reiterada en el tiempo o cuando el 
estudiante se destaca en algún aspecto de este reglamento. 
f) Carta de felicitación dirigida a los padres o apoderados de un estudiante y emitida por la Dirección del Liceo 
en conjunto con el Consejo de profesores cuando este ha mostrado una conducta especialmente destacable y 
acorde con los valores institucionales durante cada semestre.  
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XIII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. DEFINICIÓN Y POLÍTICAS DEL ESTABLECIMIENTO PARA LA SANA CONVIVENCIA         
 
1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Artículo 72: La convivencia escolar corresponde a 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 propicie el desarrollo integral de los estudiantes. 
La convivencia escolar es una responsabilidad compartida de toda la Comunidad Educativa y por la sociedad en 
su conjunto, y debe estar presente en los distintos espacios formativos. 
  
Artículo 73: El acoso escolar corresponde a toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 
verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y condición. 

Artículo 74: Convivencia Escolar. En el Reglamento se contienen las políticas de prevención, medidas 
pedagógicas, protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato escolar, sean estas denuncias o simples 
sospechas, entre pares o de adultos de la comunidad escolar, y diversas conductas que constituyen falta a la 
buena convivencia escolar, graduándose de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, se 
establecen las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que pueden incluir desde una medida 
pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

En la aplicación de las medidas pedagógicas señaladas en el párrafo anterior se garantizará el justo 
procedimiento. 

Artículo 75: Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por       cualquier 
medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una 
posición de autoridad, sea Director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por 
parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

 Artículo 76: Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 
docentes y directivos de la comunidad educativa deberán informar las situaciones de violencia física o 
psicológica, agresión y hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las 
cuales tomen conocimiento, conforme a los protocolos de actuación que se regulan en este Reglamento. 

1.2. POLÍTICA DE PREVENCIÓN 

Artículo 77: Consideramos la educación como un proceso formativo integral, que abarca todas las áreas de la 
naturaleza humana en su proceso de desarrollo y perfeccionamiento. Corresponde a un proceso de desarrollo 
de potencialidades, en forma intencionada y coherente, a través del acompañamiento y guía del estudiante. 
Para el logro de este proceso, la prevención es fundamental y en nuestro Liceo el proceso preventivo se realiza 
de la siguiente manera: 
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a) Socialización de los instrumentos de gestión (PEI, Reglamento y Protocolos de Actuación) con todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 
b) Programa de Prevención “Habilidades para la Vida”. Este programa depende de JUNAEB y permite detectar 
estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el aspecto socio-emocional. Actualmente, 
permite atender a estudiantes de 1º a 6º Básico a través de talleres preventivos en habilidades sociales. 
Asimismo, el programa contempla apoyo para los docentes y charlas para padres en diversas temáticas de 
prevención como sexualidad, autoestima, desarrollo de competencias parentales, entre otras. 
c) Aplicación del Programa de Prevención Universal de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) a través del Continuo Preventivo desde Pre-Kínder a 4º Medio. 
d) Organización de Jornadas de Convivencia Escolar donde participa toda la comunidad educativa del Liceo 
República de Siria y donde se abordan temáticas de interés para todos los miembros del establecimiento. 
e) Escuela para padres donde se abordan diversas temáticas preventivas de interés para los apoderados y para 
los docentes. Allí se busca realizar un trabajo conjunto entre la escuela y la familia. 
f) Talleres de prevención y manejo del estrés jornadas recreativas para 3º y 4º Medio, organizados por el 
Departamento de Orientación y Psicología. 
g) Talleres extraprogramáticos en ambas sedes que permiten a los estudiantes ocupar los espacios y su tiempo, 
evitando conductas de riesgo. 

1.3. POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

a) El equipo directivo, técnico y docente del establecimiento participa constantemente en perfeccionamientos 
en torno a temáticas de convivencia escolar. 

b) Los docentes participan mensualmente de una reflexión pedagógica donde se abordan temas de formación 
y de convivencia escolar. 

c) Los funcionarios del establecimiento participan de capacitaciones en seguridad escolar y prevención de 
riesgos psicosociales en el trabajo, gestionadas por el Comité Paritario y por el mismo establecimiento. 

d) El equipo docente es capacitado anualmente en temáticas de prevención del consumo de sustancias por parte 
del equipo SENDA PREVIENE ÑUÑOA. 

e) El equipo de Orientación y Psicología se capacita de forma permanente en prevención de diversas 
problemáticas de salud que se replican con los docentes y asistentes de la educación. 

1.4. POLÍTICAS DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

Artículo 78: El Liceo República de Siria posee un Plan de Apoyo a la Inclusión que consta, entre otras, de las 
siguientes acciones y programas. 
  
Liceo República de Siria cuenta con un Proyecto de Integración Escolar (PIE) que atiende estudiantes desde Pre 
Kínder a Segundo Medio, que son debidamente diagnosticados y que necesitan ser atendidos por el equipo PIE 
con un máximo de 5 estudiantes con Necesidades Educativas Transitorias y un máximo de 2 estudiantes con 
Necesidades Educativas Permanentes por cada curso. Este proyecto cuenta con profesionales docentes y no 
docentes que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes que forman parte del 
programa. 
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El Liceo también cuenta con evaluación diferenciada para aquellos estudiantes que no pertenecen al Proyecto 
de Integración Escolar, pero que presentan Necesidades Educativas Especiales. La solicitud de evaluación 
diferenciada debe ser respaldada por un profesional de la salud competente. 
Con la finalidad de apoyar a estudiantes con dificultades académicas que afectan sus aprendizajes, el Liceo 
realiza reforzamiento educativo a estudiantes que demuestran bajo rendimiento. 
Los docentes participan mensualmente de una  reflexión pedagógica donde se abordan temas de formación y 
de convivencia escolar. 
  
Artículo 79: El establecimiento cuenta con redes de apoyo para la prevención de conductas de riesgo en los 
estudiantes: 
 1. Talleres de prevención a cargo de Orientación y Psicología: El departamento de Orientación organiza talleres 
por curso con temáticas de prevención (consumo de sustancias, sexualidad). 
2. Intervenciones a cargo de los Psicólogos en cursos focalizados: El departamento de Orientación  
diagnóstica situaciones de convivencia escolar en los diferentes cursos y organiza intervenciones grupales  
de psicología en aquellos que presenten mayores dificultades. 
3. Psicóloga y psicólogo del establecimiento: Estos profesionales realizan atenciones individuales ante la  
derivación de los docentes, de las cuales surgen derivaciones externas si se requiere y/o retroalimentación a los 
docentes y a los padres y apoderados. 
4. SENDA PREVIENE ÑUÑOA: Este organismo apoya el desarrollo del plan de prevención del Liceo,  
monitoreando acciones y asesorando al equipo directivo, a los docentes y a los apoderados a través de 
reuniones  y charlas con sus profesionales. 
5. PDI: Este organismo apoya la gestión del Liceo a través de la realización de charlas preventivas en temas 
 como el acoso escolar y abuso sexual infantil, dirigidas a todos los estamentos de la comunidad educativa. 
6. OPD ÑUÑOA: Esta organización asesora al equipo directivo en materias de vulneración de derechos de la 
infancia, promueve estrategias preventivas y acoge las derivaciones de casos de estudiantes en situación de 
vulneración. 
7. FISCALÍA: Apoya al Liceo a través de la realización de charlas preventivas en materia de delitos penales y Ley 
de Responsabilidad Penal Adolescente. 
8. 2º JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE ÑUÑOA: Esta institución apoya la gestión del Liceo por medio de la 
realización de charlas en torno a las leyes que afectan a los jóvenes. 
9.  CESFAM Salvador Bustos: Este organismo es una red de apoyo fundamental. A través de él, el Liceo accede a 
charlas para estudiantes sobre prevención en diversos temas de salud, así como al programa de vacunación 
escolar y exámenes preventivos para funcionarios. 

1.5. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

Artículo 31: El Consejo Escolar, en adelante también “el Consejo”, es un organismo informativo, consultivo y 
propositivo, que se rige por las disposiciones de la Ley General de Educación y el Decreto N° 24, de 2005, del 
Ministerio de Educación, que Reglamenta los Consejos Escolares. 
 
Artículo 32: El Consejo Escolar estará integrado por: 
 
a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 
b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 
c) El Encargado(a) de Convivencia Escolar del establecimiento. 
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d) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 
establecido por éstos (de cada sede). 
e) El presidente del Centro de Padres y Apoderados (de ambas sedes) 
f) El presidente del Centro de Alumnos. 
g) Un representante de los asistentes de la Educación, elegido por ellos (uno de cada sede). 
 
El Director podrá someter a consideración del Consejo la incorporación de nuevos miembros. 
 
Artículo 33: El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
 
a) Proyecto Educativo Institucional; 
b) Programación anual y actividades extracurriculares; 
c) Acciones a considerar en el Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar; 
d) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 
e) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realizará el Director anualmente, antes 
de ser presentado a la comunidad educativa, y 
f) La elaboración y las modificaciones al presente Reglamento. 
 
Artículo 34: El Consejo Escolar tendrá como objetivo estimular y promover la buena convivencia escolar y 
prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones y hostigamientos, relacionada con la 
convivencia escolar, y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias. 
 
Especialmente le corresponderá al Consejo Escolar lo siguiente: 
 
1) Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el establecimiento; 
2) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la 
comunidad educativa; 
3) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para promover la 
buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento; 
4) Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar en su elaboración y actualización, considerando  
la Convivencia Escolar como un eje central; 
5) Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del 
establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central; 
6) Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 
propuestos en el área de Convivencia Escolar; 
7) Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 
formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
 
Artículo 35: El Consejo debe sesionar, al menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de estas 
sesiones no más de tres meses. Debe quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes del 31 
de marzo de cada año. 
 
El Director del establecimiento, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, debe convocar a la primera 
sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales.  Esta citación se 
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realizará mediante correo electrónico dirigido a sus integrantes, y se informará la constitución del Consejo y el 
acta de su primera sesión al Departamento Provincial de Educación. 
 
1.6. ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
El Encargado de Convivencia Escolar, será el funcionario(a) a cargo de ejecutar las acciones conducentes para 
lograr un sano clima escolar. Este informará al equipo directivo sobre cualquier asunto relativo a la convivencia 
al interior del Colegio. Deberá además velar por la resolución de los conflictos y eventos que pudieran alterar la 
sana convivencia, que estén dentro de sus competencias, teniendo siempre en cuenta el principio de conservar 
la armonía y las buenas relaciones, aplicando los protocolos correspondientes.  
 
1.6.1. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Plan de Gestión Anual es el instrumento en el cual constan las iniciativas detectadas por la Comunidad Escolar 
tendientes a promover la buena convivencia. 
En nuestro establecimiento educacional, el Plan de Gestión contiene el calendario de actividades que se 
realizarán durante el año, señala los objetivos de la actividad y una breve descripción en donde se indica la 
manera en que ésta contribuye al propósito del plan, lugar fecha y la persona responsable de la realización. 
El Plan de Gestión Anual de Convivencia se encuentra a cargo del Encargado de Convivencia Escolar, quien 
dispone de las copias necesarias en caso de ser requerido por la fiscalización. 
El Plan de Gestión se evalúa anualmente, para conocer el impacto de las actividades desarrolladas y generar 
continuidad en el camino al logro de la Convivencia Escolar. 
 El Plan de Gestión deberá establecerse por escrito y contendrá las tareas necesarias para promover la 
convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas 
de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos propuestos. 
REMÍTASE A PÁGINA WEB PANCE 
  
Artículo 81: El establecimiento acreditará el nombramiento y determinación de las funciones del Encargado de 
Convivencia Escolar, además de la existencia del Plan de Gestión.  
 
1.6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
Es de vital importancia evidenciar que en Crisis Sanitaria y por defecto, se realizan clases virtuales, se deja de 
manifiesto que ningún integrante de la comunidad educativa está autorizado a grabar subir y/o difundir 
imágenes o comentarios a la web, cuando denostan a algún miembro de la comunidad o a la propia 
institucionalidad del Colegio.  Por lo mismo para mantener el buen clima escolar no se permite sacar pantallazos 
sin autorización, como tampoco escribir en el chat palabras ofensivas o inapropiadas. 
 
1.6.3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 
 
1.6.3.1. MEDIACIÓN 
 
En caso de conflicto y/o agresión entre pares, el establecimiento privilegiará la metodología de Mediación 
Escolar para la resolución de estos, a través de un diálogo dirigido por un estudiante que ha sido capacitado  
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como mediador escolar o un docente igualmente capacitado e indicado para tal efecto por el encargado de 
convivencia. Esto, con apoyo y supervisión de las Orientadoras y/o psicólogos.   
La participación en esta instancia debe ser voluntaria, pudiendo cualquiera de las partes expresar su voluntad 
de no perseverar, dándose por terminado y dejándose constancia de dicha circunstancia. 
 
1.6.3.2.  CONCILIACIÓN 
 
Se denomina conciliación al convenio que se alcanza entre dos miembros de la unidad educativa, con la 
intervención de un tercero, para concluir un pleito en marcha o para evitar su inicio. La conciliación, en este 
marco, es una herramienta para la resolución de conflictos. 
Una conciliación, por lo tanto, consiste en llegar a un acuerdo sobre algo. La noción está vinculada a dejar 
diferencias de lado para dar por finalizado un conflicto o una disputa. 
La participación en esta instancia debe ser voluntaria, pudiendo cualquiera de las partes expresar su voluntad 
de no perseverar, dándose por terminado y dejándose constancia de dicha circunstancia. 
 
1.6.3.3.  MEDIDAS DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL 

Las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial son aquellas acciones dirigidas a los estudiantes tendientes a 
modificar aquellas conductas  disruptivas que estos  hayan presentado. Estas medidas pueden ser desarrolladas 
por docentes o profesionales asistentes de la educación, además de docentes directivos. 

El encargado de convivencia escolar podrá nombrar un tutor, en caso de ser necesario,  para el seguimiento de 
las medidas de apoyo, las que pueden ser: 

Diálogo con el estudiante, a fin de que este reflexione de su actuar y se busquen estrategias para el cambio de 
actitud para lo cual se realizará compromisos. 
Diálogo con el apoderado  a quien se pondrá en conocimiento de la conducta del estudiante y con quien además 
se generarán compromisos para el mejoramiento de la conducta. 
Derivación a Profesionales del área psicosocial del establecimiento cuando sea requerido, previa conversación. 
Derivación a redes de apoyo externo cuando sea necesario, lo que se informará al apoderado. 
Desarrollar  estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la buena convivencia escolar en las 
actividades curriculares. 
Realizar actividades extracurriculares de formación en periodo adicional a la jornada escolar. 
Actividades pedagógicas y formativas relacionadas con el valor vulnerado al cometer la falta (disertaciones, 
exposiciones, dramatizaciones e informes, etcétera).   
Talleres formativos de reflexión en torno a las faltas cometidas.   
Participación y organización de campañas de difusión de diversas temáticas a nivel de curso o establecimiento 
(Medioambiente, reciclaje, solidaridad, limpieza y orden, no violencia, etc.)   
El equipo de convivencia escolar podrá proponer otras actividades formativas que sean coherentes con las 
normas, faltas de este reglamento y proporcionales a la etapa de desarrollo de los estudiantes.  
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1.6.4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 
ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
1.6.4.1. MEDIDAS DE CAPACITACIÓN 
 
El equipo directivo, técnico y docente del establecimiento participa constantemente en perfeccionamientos en 
torno a temáticas de convivencia escolar. 
Los docentes participan mensualmente de una reflexión pedagógica donde se abordan temas de formación y 
de convivencia escolar. 
 Los funcionarios del establecimiento participan de capacitaciones en seguridad escolar y prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo, gestionadas por el Comité Paritario y por el mismo establecimiento. 
El equipo docente es capacitado anualmente en temáticas de prevención del consumo de sustancias por parte 
del equipo SENDA PREVIENE ÑUÑOA. 
El equipo de Orientación y Psicología se capacita de forma permanente en prevención de diversas 
problemáticas de salud que se replican con los docentes y asistentes de la educación. 
 
1.6.4.2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 
Artículo 77: Consideramos la educación como un proceso formativo integral, que abarca todas las áreas de la 
naturaleza humana en su proceso de desarrollo y perfeccionamiento. Corresponde a un proceso de desarrollo 
de potencialidades, en forma intencionada y coherente, a través del acompañamiento y guía del estudiante. 
Para el logro de este proceso, la prevención es fundamental y en nuestro Liceo el proceso preventivo se realiza 
de la siguiente manera: 
 
a) Socialización de los instrumentos de gestión (PEI, Reglamento y Protocolos de Actuación) con todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 
b) Programa de Prevención “Habilidades para la Vida”. Este programa depende de JUNAEB y permite detectar 
estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el aspecto socio-emocional. Actualmente, 
permite atender a estudiantes de 1º a 6º Básico a través de talleres preventivos en habilidades sociales. 
Asimismo, el programa contempla apoyo para los docentes y charlas para padres en diversas temáticas de 
prevención como sexualidad, autoestima, desarrollo de competencias parentales, entre otras. 
c) Aplicación del Programa de Prevención Universal de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) a través del Continuo Preventivo desde Pre-Kínder a 4º Medio. 
d) Organización de Jornadas de Convivencia Escolar donde participa toda la comunidad educativa del Liceo 
República de Siria y donde se abordan temáticas de interés para todos los miembros del establecimiento. 
e) Escuela para padres donde se abordan diversas temáticas preventivas de interés para los apoderados y para 
los docentes. Allí se busca realizar un trabajo conjunto entre la escuela y la familia. 
f) Talleres de prevención y manejo del estrés jornadas recreativas para 3º y 4º Medio, organizados por el 
Departamento de Orientación y Psicología. 
g) Talleres extraprogramáticos en ambas sedes que permiten a los estudiantes ocupar los espacios y su tiempo, 
evitando conductas de riesgo. 
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1.6.4.3. ACCIONES QUE FOMENTEN LA SALUD MENTAL 
 
El desarrollo  integral de los distintos estamentos que conforman nuestra comunidad  es una tarea compleja, ya 
que  no solamente  requiere el despliegue de una cantidad importante de recursos sociales y personales, sino 
que también es una labor que transforma a quienes deciden llevarla a cabo. Es por ello que, la gestión 
educacional del Liceo República de Siria, intenta establecer acciones que apoyen y fomenten la buena salud 
mental, propiciando: 
1. Brindar un espacio de apoyo, de reflexión, de conversación mutua y también de formación y que de este 
espacio surja un accionar beneficioso para el desarrollo integral. 
2. Establecer espacios donde nuestros integrantes puedan plantear sus inquietudes en relación a su rol. 
3. Que los/as integrantes de la comunidad reciban información y orientaciones concretas relacionadas al 
ejercicio de su participación  y la importancia de desarrollar favorecer una convivencia  positiva. 
4. Intencionar vínculos activos que generen redes y apoyo entre  los integrantes de la  comunidad 
 
1.6.4.4. REDES DE APOYO PARA DERIVACIÓN. 
 
Las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa la conforman los centros educativos que participan y 
cooperan en un proceso de cambio, construcción o transformación e innovación del centro educativo y de su 
entorno y que en relación a un tema  hace girar su proyecto educativo, teniendo como objetivo la educación 
integral  del alumnado preparándose para crear y vivir en un mundo mejor.  Para lograr lo expuesto 
anteriormente es necesario contar con: 
a) Equipo Psicosocial 
b) Centro de alumnos 
c) Profesor/a Jefe (docentes) 
d) Primeros Auxilios Psicológicos 
 
1.6.5. REGULACIONES A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE ÉSTAS. 
 
1.6.5.1. CONSEJO ESCOLAR 
 
Se constituirá un consejo escolar formado por las siguientes personas: por el director del establecimiento que 
lo presidirá, un docente elegido por los profesores del establecimiento; un representante de los asistentes de 
la educación del establecimiento, elegido por sus pares mediante un procedimiento previamente establecido 
por éstos; el presidente del centro de padres y apoderados, y el presidente del centro de alumnos. Además el 
consejo escolar contará con la participación del encargado/a de convivencia escolar. A petición de cualquier 
miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del mismo, deberá someter a consideración de 
este órgano la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo 
resolverá  ́sobre esta petición por mayoría absoluta de sus miembros.  
 
1.6.5.2. CONSEJO DE PROFESORES 
 
Es el organismo de carácter consultivo  conformado por los docentes de la institución, siendo una instancia 
fundamental para el logro de los objetivos del colegio, quienes aportan al proceso educativo y a la comunidad 
entera.   
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1.6.5.3. CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 
Es una organización comunitaria funcional de duración indefinida, y es el organismo que representa a los padres 
y apoderados del Liceo República de Siria, organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y 
sociales del establecimiento educacional del que forma parte. El centro de Padres orientará su accionar con 
plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 
promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizada y lealmente las labores 
educativas del establecimiento, y estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.  
 
Artículo 47: Los padres y apoderados de alumnos del establecimiento se organizan en un Centro de Padres y 
Apoderados, en adelante “Centro de Padres”, el cual comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales 
del establecimiento. 
El Centro de Padres orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que 
competen exclusivamente al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, 
apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento y estimulará el desarrollo y progreso del 
conjunto de la comunidad escolar. 
 
Artículo 48: El Centro de Padres tiene las siguientes funciones: 
a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y pupilos 
y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor 
cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 
b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales 
educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada uno. 
c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la comprensión y el 
apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los padres y 
apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los 
alumnos. 
d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 
desarrollo integral del alumno. 
e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de Padres; 
promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del establecimiento y, 
cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que obren en beneficio de la 
educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud. 
f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las 
condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal 
desarrollo de los alumnos. 
g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para obtener 
y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del 
establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los 
padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 
 
Artículo 49: El Centro de Padres se organizará de conformidad a la ley, sus reglamentos y estatutos, y el Director 
del establecimiento o a quien éste designe, participará en las reuniones de su Directorio en calidad de asesor. 
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1.6.5.4. CENTRO DE ESTUDIANTES 
 
La finalidad del Centro de Alumnos es servir a sus miembros como medio para desarrollar en ellos el 
pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 
 
Artículo 39: El Centro de Alumnos del establecimiento es la organización formada por los estudiantes de 
segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media. 
 
Artículo 40: Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 
 
a) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y 
fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes basada en el 
respeto mutuo. 
b) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar, las 
autoridades u organismos que corresponda. 
c) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su pleno 
desarrollo. 
d) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a través de 
sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 
e) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacione 
de acuerdo con su reglamento y estatutos. 
 
Artículo 41: La organización y funcionamiento del Centro de Estudiantes se regirá por la ley, su reglamento y los 
estatutos que el mismo dictare. 
 
La Directiva del centro de Estudiantes será representada por su Presidente ante la Dirección, el Consejo de 
Profesores y el Consejo Escolar del establecimiento en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y 
acontecimientos de la vida escolar lo requieran. 
 
Artículo 42: Es responsabilidad del Presidente del Centro de Estudiantes mantener actualizados sus datos 
personales  registrados en el establecimiento. 
 
Artículo 43: El sostenedor y el Director del establecimiento adoptarán las medidas pertinentes para que el 
Centro de Estudiantes cuente con asesores pertenecientes al cuerpo docente, los cuales orientarán el desarrollo 
de las actividades y los relacionarán con el mismo. 
 
Artículo 44: Existirá un Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, que constituye el organismo 
base del Centro de Alumnos. 
 
El Consejo de Curso estará integrado por todos los alumnos del curso respectivo. Se contemplará una hora de 
Consejo de Curso en el plan de estudios del establecimiento. Con acuerdo del profesor jefe, parte de este tiempo 
puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Estudiantes. Los asesores del Consejo de Curso 
serán sus respectivos profesores jefes. 
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Artículo 45: Existe una instancia de participación estudiantil denominada CODECU (Consejo de delegados de 
curso), donde asisten dos representantes (Presidente y delegado) de cada curso. 
 
Artículo 46: También existe la asamblea general de estudiantes, donde todos ellos tienen derecho a asistir y 
participar. Esta instancia es convocada por la directiva del Centro de Estudiantes.   
 
1.6.5.5. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
Es un organismo que tiene como misión coordinar a la comunidad educativa, con sus respectivos 
representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos 
y todas, para lograr la construcción de una comunidad  más segura y  preparada para gestionar de manera 
eficiente las  diversas amenazas que pudieran presentarse en la realización de las actividades cotidianas, es así 
que  su función será coordinar, planificar y gestionar las acciones integrales para la seguridad de la comunidad 
educativa.  
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XIV. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 
 

1. APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES 
Para ser validado el RICE, es necesario que lo valide toda la comunidad educativa, por lo que en reunión con el 
Consejo Escolar se expone y se procede a hacer las modificaciones que estimen pertinentes.  Además, es 
pertinente actualizarlo según lo requiera, ya sea por la contingencia nacional o bien porque han cambiado 
ciertas condiciones. 
 
2. DIFUSIÓN 
Para llevar a cabo este aspecto, es preciso publicarlo en la página web del establecimiento, como también 
hacerle entrega del mismo al momento de la matrícula. Este documento deberá publicarse además en el sitio 
web del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) del Ministerio de Educación 
 
3. ENTRADA EN VIGENCIA 
Es pertinente que este Reglamento se encuentre actualizado al inicio de cada año escolar, no obstante, por 
razones de fuerza mayor podría eventualmente ser aprobado posterior a la fecha establecida. 
 
 

XV. DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS 
 
La situaciones no previstas en el presente Reglamento Interno serán resueltas por la Dirección del 
establecimiento en conjunto con el equipo de Convivencia Escolar e Inspectoría General, de acuerdo a sus 
atribuciones, las normas y orientaciones que el Ministerio de Educación establece acerca de la convivencia 
escolar  dentro de  48 horas de transcurrido el hecho. La determinación será informada a los afectados, 
pudiendo estos, recurrir a la instancia de solicitar la reconsideración de la medida en un plazo de 3 días a la 
Dirección quien informará al Consejo Escolar, debiendo el Director pronunciarse en un plazo máximo de 5 días 
después de haber recibido la solicitud. 

De todos modos, después de haber sido resuelta dicha situación, se deberán llevar a cabo las acciones para que 
éstas sean incorporadas como modificación al Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar. 
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XVI. ANEXOS 

 
 

ANEXO Nº 1 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
https://c878f586-d5b9-4134-af1b-
7076ee80b0bd.filesusr.com/ugd/58aaa9_76ef8076b84947d1b5397e419d59283d.pdf 
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ANEXO Nº 2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
ESTUDIANTES 
 

1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN 
DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

I.-CONCEPTUALIZACIÓN: 

El Liceo Republica de Siria cuenta con orientaciones para la creación de las condiciones educativas adecuadas para la 
resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes del establecimiento. 

De esta manera el colegio adscribe a los postulados establecidos en la “Convención de los Derechos del Niño”, 
considerándonos garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes; por lo que hemos asumido definir, en el presente 
documento, los protocolos de actuación frente a situaciones que atenten contra el bienestar emocional y físico de nuestros 
estudiantes.  

� Maltrato físico 

� Maltrato emocional 

� Abandono o negligencia 

� Abuso sexual infantil 

II.-CONCEPTOS GENERALES  
 

A continuación, se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la vulneración 
de los derechos de los niños. 
● Maltrato Infantil: 

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere al 
maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal 
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una acción 
u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”. 
Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales están 
consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos 
Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores (as) que provoque daño 
físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de 
moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) causa(s). 
Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o coger al estudiante con fuerza, marcas de 
mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. 
Además, es frecuente que los menores presenten miedo de volver a casa o miedo del padre/madre, 
y temor ante la posibilidad de que se cite a apoderados para informar de la situación del menor en 
el colegio. 
Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 
ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño (a) o adolescente. Esto puede 
manifestarse a través de conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un 
patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, la que se detecta 
debido a reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del estudiante.  Abandono y 
negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) estando en condiciones de hacerlo no dan 
el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El abandono y la 
negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales 
como robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de 
atención a necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas ausencia o tardanza 
frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta de supervisión de un niño(a). 
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Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un niño, abusa del poder, relación de 
apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo participar de 
actividades sexualizadas que el niño (a) no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento.  

III MEDIDAS PREVENTIVAS 

El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: Docentes, apoderados, directivos, centro de 
estudiantes, y estudiantes en general. Ya que esta es la única 
manera de actuar adecuadamente frente a la vulneración de derechos de algún estudiante del establecimiento, ya que la 
detección de dicha situación puede ser realizada por cualquier miembro 
de la comunidad. 
Además, los docentes y profesionales que desempeñan funciones en nuestro establecimiento recibirán capacitaciones en 
esta temática, con el fin de sensibilizarlos respecto de la importancia del abordaje oportuno de estas situaciones. 

IV.-ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Etapa Acciones 
 

Responsables Plazo 

1)  Paso 1  Cualquier miembro de la comunidad educativa que 
tenga conocimiento de una situación vulneración de 
derechos o considere la existencia de indicios claros, 
tiene la obligación de dar a conocer esta situación de 
manera inmediata a Orientación o Encargado de 
Convivencia Escolar. Es necesario además guardar 
confidencialidad sobre la situación, para de esta forma 
resguardar la intimidad del estudiante afectado. 

 Profesional o 
Docente  

 

2)  Paso 2 Orientación o Encargado de Convivencia Escolar deberá 
realizar una indagación acerca de los antecedentes que 
existen en torno al caso, por medio de entrevistas con 
profesor jefe, con el estudiante y citaciones a los 
respectivos apoderados. Estas entrevistas deben ser 
debidamente registradas, siendo las entrevistas con 
apoderados documentadas en hoja de entrevistas 
institucional. Con la respectiva firma del apoderado. Es 
importante en este punto escuchar respetuosamente el 
relato del estudiante que refiera haber sido maltratado, 
acosado abusado/a sexualmente. Registrar el relato 
espontáneo del niño, niña y/o adolescente: transcribir 
textualmente sus palabras y especificar las 
circunstancias en las que realiza el relato. De igual 
forma es necesario registrar todos aquellos datos e 
informaciones que puedan ser relevantes en la 
determinación de las características del caso sin emitir 
juicios de valor. 

 Orientadora o 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

24 horas 

3)  Paso 3   Se comunicarán los resultados de la investigación al 
director del establecimiento, y se tomará la decisión de 
acuerdo a los resultados de la investigación. 

  Orientadora o 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

  

4)  Paso 4 
 
 
 

 Se analizarán los méritos del caso y de corresponder se 
realizarán las derivaciones o denuncias a las 
instituciones pertinentes al caso. Ya sea tribunales de 
familia, policías o centros de salud mental u otra. 
 

  Orientadora o 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 
 

  
 

5) Paso 5 Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según 
el caso a los apoderados del 
Estudiante. No obstante, si se pesquisa que el agresor 
forma parte del núcleo familiar cercano del estudiante, 
se dará cuanta de forma inmediata a las autoridades e 
instituciones pertinentes.   
 

Orientadora o 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 
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6) Paso 6 La dupla psicosocial realizara seguimiento de la 
situación, ya sea con apoderados y/o con institución a 
la cual se haya derivado al estudiante. Este seguimiento 
no reemplazara en ningún caso la intervención que 
determine la autoridad judicial. 

Dupla 
Psicosocial 
 
 

 

 MEDIDAS PEDAGOGICAS   

 Capacitaciones y facilitación de instancias formativas 
para el cuerpo docente y para docente del 
establecimiento en detección de situaciones de 
vulneración de derechos de menores, y primera 
acogida.  
facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se 
aborden temáticas tales como detección de violencia, 
derechos de los niños, sana convivencia entre pares. 
Estas instancias se concentran especialmente en las 
asignaturas de orientación, instancias de consejos de 
curso, consejo de profesores y a través de los objetivos 
de aprendizaje transversales 

Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar. 

 

CONSIDERACIONES 

Artículo 175.-Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: e) “Los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento”. Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer 
la denuncia dentro de las 24 (veinticuatro horas) siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. Las 
personas antes mencionadas deberán realizar la denuncia frente al Ministerio Público o Fiscalía, Policía de Investigaciones 
(P.D.I.) o Carabineros de Chile, debiendo aportar la información y antecedentes con que cuenten para ello.  
Es importante señalar, que los individualizados en el Art. 175 que no cumplan con la obligatoriedad de denunciar, se arriesgan 
a lo indicado en el Art. 177:  
Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que omitiere hacer la 
denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en 
disposiciones especiales, en lo que correspondiere.  

Dónde Denunciar 

a. Carabineros. 
b. Policía de Investigaciones. 
c. Juzgado de Garantía. 
d. Tribunal de Familia 
e. Fiscala Ñuñoa. 
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ANEXO Nº 3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE ABUSO / AGRESIÓN SEXUAL 
 

1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN 
DE ABUSO / AGRESIÓN SEXUAL 

I.-CONCEPTUALIZACIÓN: 

Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona mediante amenazas o fuerza 
o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atenta contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, 
en este caso niño (a) o adolescente. El responsable de la agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o 
niño. 

Existen distintos hechos que se consideran agresiones sexuales: aquellas en que existe contacto corporal como la violación, 
el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias y la introducción de objetos) y aquellas en que no hay contacto corporal, 
conocida también como corrupción de menores como exponer a menores a actos con contenido sexual, producción de 
material pornográfico con menores, etc. 

II.-CONCEPTOS GENERALES  
 

Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la realiza un hombre o una 
mujer hacia un niño(a) o adolescente. Generalmente consiste en tocaciones del agresor(a) hacia el niño(a) o adolescente o 
de estos al agresor(a), pero inducidas por él mismo(a).  
 
Abuso sexual impropio: es la exposición a niño/a o adolescente de hechos de connotación sexual, tales como: exhibición de 
genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición a pornografía.  
Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de la víctima.  
Estupro: es la realización del acto sexual, aprovechándose de la inexperiencia sexual de la  víctima o que se basa en una 
situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas menores que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si 
dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de 
carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.  
 
 Grooming: es un fenómeno social asociado al uso de Internet, especie de “engatusamiento” ejercido por parte de un adulto 
normalmente con falsa identidad para ganarse la confianza de un niño(a) o adolescente con fines de satisfacción sexual. El 
objetivo es obtener imágenes del niño(a) o adolescente desnudo o realizando actos sexuales. En algunos casos el acosador 
llega al contacto físico para concretar el abuso sexual. Por lo tanto, está muy relacionado con la pederastia y la pornografía 
infantil en Internet, siendo el grooming un delito preparatorio de otro delito sexual más grave aún. 

III MEDIDAS PREVENTIVAS 

El Liceo Republica de Siria generará e implementará acciones orientadas a entregar herramientas que ayuden a prevenir, 
detectar y sensibilizar sobre los abusos, teniendo en cuenta la responsabilidad y función que a cada estamento de la 
comunidad escolar le corresponde. 
Se buscará que nuestros estudiantes desarrollen habilidades que les ayuden a enfrentar situaciones de amenaza o peligro, 
distinguiendo entre situaciones seguras y peligrosas. Las temáticas y las actividades serán establecidas como objetivos de 
aprendizajes transversales y/o incorporadas a través del Programa de Orientación por niveles. Además, se intervendrán los 
Consejo de Curso, con el fin de reforzar los contenidos en esta materia, con un marcado énfasis en la prevención y denuncia. 
Se suma a esto la elaboración del Programa de Afectividad y Sexualidad. Todo lo anterior busca crear formativa y 
pedagógicamente el desarrollo de capacidades y conductas positivas y seguras de los /as estudiantes. 
 
Como establecimiento educacional creemos fundamental la participación de los padres, madres y apoderados en las 
instancias de prevención, detección y denuncias de las situaciones descritas como abuso sexual. Es por esto que 
consideramos relevante que los padres, madres y apoderados aprendan a reconocer y desarrollar los factores protectores 
propios del ambiente familiar que fortalezcan la personalidad del niño frente a un eventual abuso. El objetivo debe ser la 
constitución de ambientes familiares seguros.  
Con nuestros profesores y asistentes de la educación se desarrollarán encuentros formativos sobre toda esta temática; lo 
que incluirá:  conocimiento de la problemática del abuso sexual, protocolo a seguir en caso de abuso, desarrollo de un 
ambiente educativo seguro, normas de prudencia y buen trato.  
El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación será el Equipo de Orientación y Convivencia Escolar; sus funciones 
serán:  
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a) Resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes.  
b) Mantener informado al director del establecimiento educacional para que se establezcan las medidas necesarias de 
acuerdo con el caso y a la normativa vigente, durante todo el proceso.  
c) Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso que resguarde el interés superior del niño(a) 
o adolescente. 
d) Denunciar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual. 
e) Serán responsables en difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación.  
f) Mantenerse informado de los avances de la situación.  
g) Conocer el estado de la investigación. Si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas  
de protección que se aplicarán,  
h) Colaborarán con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad  
de testigo, etc.  
i) Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas del  
niño(a) o adolescente si fuera necesario. 

IV.-ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Etapa Acciones 

 
Responsables Plazo 

DETECCIÓN  Informar de cualquier situación de sospecha de Abuso 
sexual infantil. 
Reserva de la información y confidencialidad. 

Cualquier 
integrante de la 
comunidad 
educativa: 
Docentes, 
estudiantes, 
padres y 
apoderados, 
asistentes de la 
educación, 
Directivos. 

24 horas desde 
conocido el 
incidente. 

 DENUNCIA Citación del apoderado y notificación de los 
antecedentes. 
 Si el apoderado rechaza realizar la denuncia, el 
directivo le comunica que está obligado a realizarla. 
Se le debe dar a conocer la información que se maneja 
en el colegio y acoger al apoderado. Además, se debe 
ofrecer apoyo para el niño. 
En el caso que sea el mismo apoderado sospechoso de 
cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo. Se debe 
denunciar la situación a la institución pertinente: 
 Sospecha de Abuso Sexual y Maltrato Grave: Tribunal 
de Familia y Fiscalía. 

Equipo Orientación 
y Convivencia 
Escolar 

 

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

Reporte de la situación del niño dentro del 
establecimiento posterior a la denuncia: 
Interacción con sus pares, con los adultos del 
establecimiento, rendimiento escolar, motivación por 
asistir a clases, etc. Acompañamiento por parte de 
profesor jefe, profesionales del área psicosocial  
Retroalimentación por parte de las instituciones que 
investigan el caso y otras redes de apoyo. 

Directivos del 
Establecimiento 
Educacional, junto 
a Profesor Jefe, 
Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar 

 

 Sí la persona que comete abuso sexual es funcionario 
de establecimiento educacional. 

  

 Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso 
Sexual Infantil o que se tome conocimiento directo de 
los hechos por parte del director del Establecimiento 
Educacional, este deberá adoptar medidas para que 
se establezcan las eventuales responsabilidades, 
instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios 
que correspondan. 
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El director del colegio deberá disponer como medida 
administrativa inmediata de prevención la separación 
del eventual responsable de su función directa con los 
alumnos/as y asignarle labores que no tengan 
contacto directo con niños. Esta medida tiende no 
sólo a proteger a los alumnos sino también al 
denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Director y su Equipo 
Directivo son los responsables de denunciar 
formalmente ante la Justicia. 

 MEDIDAS DE CONTENCIÓN   

QUE SE DEBE HACER d Se debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a 
relata que es víctima de una situación de abuso o 
maltrato. Es preferible actuar frente a la sospecha 
antes que no realizar acciones y convertirse en 
cómplice de una vulneración de derechos. 
Se debe acoger y escuchar al niño/a o joven, 
haciéndole sentir seguro y protegido 
 Se debe aplicar de manera inmediata el protocolo de 
actuación frente a situaciones vulneradoras de 
derechos, contenido en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 
Se debe resguardar la intimidad e identidad del 
niño/a en todo momento, sin exponer su experiencia 
frente al resto de la comunidad educativa. 
 Se debe promover la prevención y autocuidado, 
propiciar la comunicación permanente con los padres, 
madres y apoderados y favorecer la confianza y 
acogida a los niños/as para pedir ayuda. 

  

QUE NO SE DEBE HACER  No se debe actuar de forma precipitada ni 
improvisada. 
 No se debe interrogar ni indagar de manera 
inoportuna al niño/a sobre los hechos revelados. 
 No se deben investigar los hechos, esto último no es 
función de la escuela, sino de los organismos 
policiales y judiciales.  
No minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y 
abuso. 
 No confiarse en que “otro” hará la denuncia. debe  

  

CONSIDERACIONES 
Artículo 175.-Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: e) “Los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afecten a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento”. 
 Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia 
dentro de las 24 (veinticuatro horas) siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. Las personas 
antes mencionadas deberán realizar la denuncia frente al Ministerio Público o Fiscalía, Policía de Investigaciones (P.D.I.) o 
Carabineros de Chile, debiendo aportar la información y antecedentes con que cuenten para ello.  
Es importante señalar, que los individualizados en el Art. 175 que no cumplan con la obligatoriedad de denunciar, se 
arriesgan a lo indicado en el Art. 177:  
Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que omitiere hacer la 
denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en 
disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

DONDE DENUNCIAR 

a.Carabineros. 
b.Policía de Investigaciones. 
c.Fiscalía de Ñuñoa 
d.Tribunal de Familia 
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ANEXO Nº 4 PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DETECCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

1 PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DETECCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

I.-CONCEPTUALIZACIÓN: 

El consumo de alcohol y drogas es una de las mayores problemáticas de la población juvenil en Chile. Es por ello que, el 
estado obliga a los establecimientos educacionales a tomar distintas medidas para mitigar esta realidad. Entre ellas, exige a 
todos los colegios reconocidos por MINEDUC, contar con un protocolo. 

Este protocolo tiene por finalidad orientar a la comunidad escolar en el conocimiento de temas de drogas y/o alcohol para 
su prevención, además de entregar procedimientos claros para  abordar las situaciones de porte, tráfico y/o consumo que 
puedan afectar a cualquier  estudiante de nuestro liceo. De esta manera se favorece un adecuado abordaje. 

Normativa nacional vigente  

La Ley 20.000, promulgada y publicada en febrero de 2005, sustituye a la Ley 19.366 del año 1995, que sanciona el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Esta última no prohíbe el consumo personal y privado de ninguna droga, 
aunque penaliza el consumo en grupos. 

II.-CONCEPTOS GENERALES  

Para la gestión educacional del Liceo Republica de Siria, es fundamental pesquisar oportunamente la existencia de consumo 
de drogas y al alcohol al interior del establecimiento.  La finalidad de esta pesquisa es determinar el tipo de ayuda que se 
debe brindar al estudiante y a su familia, además el nivel de consumo al que se pudieran ver afectado los estudiantes. Los 
niveles de consumo de drogas y alcohol, se agrupan en dos grandes áreas: No problemático y problemático. 
No problemático:  
Consumo experimental:  El adolescente tiene contacto con una o más sustancias de forma esporádica, pudiendo abandonar 
o continuar consumiendo. Los factores de este tipo de consumo se relacionan directamente con la curiosidad, presiones 
sociales, etc. 
Cabe indicar que durante el consumo experimental el adolescente desconoce los efectos de la sustancia que consume. 
Consumo Ocasional: En este tipo de consumo, el adolescente continúa utilizando la sustancia de forma esporádica, sin 
embargo, posee algunas motivaciones para continuar con su consumo, ya sean estas: transgredir normas, facilitar la 
comunicación entre pares o fortalecer relaciones interpersonales. 
 
Consumo habitual: El adolescente estaría incorporando el consumo en sus rutinas, conoce el precio, la calidad y el efecto de 
la sustancia. El consumo podría ser eventualmente semanal, de forma individual o grupal. Las principales motivaciones para 
mantener el consumo son: Sentimiento de pertenencia un grupo específico, mitigar ciertos sentimientos y emociones, como 
también reafirmar su independencia. 
 
Consumo Problemático 
 
Consumo abusivo: Se constata como un consumo más constante, por lo general grupal y concertado. El consumo es selectivo 
de una o más sustancias, consume en situaciones de riesgo para sí mismo u otros. Durante el consumo abusivo de drogas y 
alcohol, u otras sustancias, se aprecian ciertas conductas que alteran negativamente las relaciones familiares, dificultades en 
el rendimiento escolar, o problemas de relaciones inter personales. 
 Consumo dependiente: En este caso, el adolescente utiliza drogas de formas constante en mayor cantidad y durante 
períodos más extensos. Se constatan grandes dificultades para controlar su uso. En ocasiones, se presentan síntomas de 
abstinencia, recurriendo a la droga para aliviar su síntoma de malestar provocada por la falta de ella. 

III MEDIDAS PREVENTIVAS 

Debido a los altos índices de consumo de alcohol y drogas en adolescentes y la baja percepción de riesgo, es necesario 
involucrar a todos los integrantes de la comunidad escolar.  
Se propiciará en nuestra gestión el desarrollo integral de los estudiantes durante toda su trayectoria escolar, se construirán   
espacios seguros y libres de riesgo, disminuyendo la probabilidad de que nuestros estudiantes puedan ver afectada su   salud 
psicológica y física.  De este modo se da cumplimiento a la normativa que señala que todos los establecimientos deben 
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implementar estrategias de prevención, con la finalidad de actuar oportunamente, de manera preventiva y orientada al 
autocuidado. 
Las medidas preventivas desde el Liceo se realizarán al: 
ü Promover vínculos respetuosos con los estudiantes.  
ü Mantener una comunicación efectiva y constante con la familia y redes de apoyo.  
ü Promover estrategias de prevención de forma oportuna.  
ü Desarrollar actividades que promuevan conductas saludables.  
ü Conocer y aplicar los protocolos de acción relacionados a drogas y alcohol.  
ü Activar mecanismos de apoyo para al estudiante y la familia 
 

Para el éxito de las medidas preventivas, es vital involucrar a las familias de nuestros estudiantes a la estrategia; de este 
modo las familias pueden aportar a la prevención al 
ü Estar atentos a los cambios de conductas de sus pupilos. 
ü Mantener una comunicación constante con el establecimiento. 
ü Informarse de los protocolos de prevención. 
ü Solicitar ayuda o apoyo, en caso de detectar esta problemática. 
ü Dialogar con sus hijos respecto de los riesgos del consumo. 
ü Participar de la vida escolar. 

En cuanto a los estudiantes; estos también pueden participar de la estrategia de prevención del consumo de alcohol y drogas 
al: 
ü Solicitar orientación y ayuda cuando consideren estar en problemas. 
ü Informarse sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas. 
ü Conocer las estrategias de prevención. 

IV.-ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Etapa Acciones 
 

Responsables Plazo 

DETECCIÓN: Todo funcionario que tiene sospecha o recibe 
información de que un estudiante está consumiendo 
drogas al interior o fuera del colegio, deberá reportar el 
hecho a Inspectoría General  

  

INDAGACION Inspectoría General con apoyo del profesor jefe de él o 
los estudiantes involucrados, comenzará la indagación 
y elaborará un informe que contendrá los detalles del 
caso y sus respectivas evidencias. Este proceso no 
deberá extenderse por mas de 5 días hábiles. 

  

 Los estudiantes involucrados deberán ser entrevistados 
por Inspectoría General, resguardando la identidad e 
integridad de los involucrados.    

  

 Se citará a los apoderados de los estudiantes 
involucrados a fin de ponerlos en antecedente de la 
situación detectada y dándoles a conocer el 
procedimiento a seguir. Se dejará registro de entrevista   

  

 Confirmada las sospechas de consumo, Inspectoría 
General derivara Confirmada las sospechas de 
consumo, el Encargado de Convivencia solicita apoyo a 
las instituciones externas especializadas en la temática 
para realizar las derivaciones pertinentes (SENDA 
PREVIENE, OPD, etc.) el caso al equipo de orientación y 
convivencia escolar, quienes solicitaran apoyo a las 
instituciones externas especializadas en la temática 
para realizar las derivaciones pertinentes (SENDA 
PREVIENE, OPD, etc.) 

  

 Si al indagar en el consumo, se sospecha de tráfico, 
Inspectoría General o el director realizará la denuncia a 
Carabineros, PDI o Fiscalía. 
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 MEDIDAS PEDAGOGICAS   

Con los Docentes y 
Adultos de la Comunidad 
Educativa: 
 
 
 

 Reuniones informativas.       
Talleres educativos en torno a la temática.  
Talleres de autocuidado. 
 
Refuerzo positivo de sus habilidades.  
 
Reforzar los factores protectores de la comunidad 
educativa.  

  

Con los Padres y 
Apoderados: 

talleres educativos, informativos en torno a la temática. 
Solicitud de estados de avance de los especialistas. 
Difundir el presente protocolo. 

  

Con los estudiantes Realización de charla/ talleres de autocuidado y 
prevención de consumo de alcohol y drogas. 
Regulación de los espacios informales de la 
convivencia.  
La actualización y difusión permanente del presente 
documento y del Reglamento Interno con todos los 
actores educativos.  
Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas 
y externas del establecimiento educacional.  
Procedimientos actualizados y activos para identificar y 
abordar en forma oportuna y preventiva los factores de 
riesgo.  
Aplicación del Programa de prevención Universal de 
SENDA desde Pre-Kínder a 4º de Enseñanza Media. 
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ANEXO Nº 5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE ESCOLAR 

1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE ESCOLAR. 

I.-CONCEPTUALIZACIÓN: 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares, que 
por su gravedad tengan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se consideran los accidentes que 
puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hacia el establecimiento educacional.  

Todas y todos los estudiantes serán beneficiarios/as del seguro escolar según lo establecido en la N.º 16.744.  No obstante, 
aquellos/as estudiantes que cuenten con seguros de accidente contratados particularmente, sus apoderados deberán dar a 
conocer al momento de matrícula esta condición. 

II.-ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  
 

El Liceo Republica de Siria en su objetivo de dar la seguridad en el desarrollo de todas las actividades escolares, se ocupa de 
que todos los espacios y estructuras donde se realice trabajo pedagógico y extraprogramático se encuentren en condiciones 
que minimicen los riesgos de que ocurra un accidente. 
En concordancia con lo antes mencionado nuestros funcionarios están en una permanente capacitación en la prevención 
otorgando una mayor seguridad a toda nuestra Comunidad Educativa. 
Además, nuestro Liceo dispone de los siguientes instrumentos para contribuir a la prevención de accidentes.: 
1. Un Plan Integral de Seguridad Escolar y un Protocolo de Accidentes Escolares. 
2. Elementos de primeros auxilios y con personas capacitadas en primeros auxilios. 
3. Cumplir con las normativas de infraestructura 
4. Zonas de seguridad señalizadas, salidas de emergencia, extintores y red húmeda operativa para casos de incendio. 
5. Tener actualizados los teléfonos de centros asistenciales más cercanos. 
6. Contar con un Comité de Seguridad Escolar y un Encargado/a de Seguridad Escolar.? 

III.-DEFINICION Y ACTUACION FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES  

ACCIDENTES: 
 LEVES: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves. 
 
 GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como 
caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por 
cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 
atragantamientos por comida u objetos 

IV.-ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Accidente Leve Acciones 
 

Responsables Plazo 

1)  Paso 1 El estudiante accidentado será llevado a la enfermería 
en donde se evaluará su condición.  

 Inspector o 
Docente  

 

2)  Paso 2  En la sala de enfermería el encargado aplicará los 
primeros auxilios requeridos para una lesión leve. 

 Encargado/a de 
enfermería. 

 

3)  Paso 3   Se registrará la atención y el alumno regresará a clases.  Inspector o 
Docente 

  

4)  Paso 4  Se dará aviso al apoderado vía telefonica y/ escrita en 
agenda escolar de lo sucedido. 

 Inspectoría 
General o 
Docente 

  
 

Accidente Grave Acciones Responsable Plazo 

1)  Paso 1 
 

El estudiante accidentado recibirá los primeros auxilios 
en el lugar del accidente. Los primeros auxilios podrán 
ser realizados por el profesional de la escuela más 
próximo al lugar del accidente que cuente con 
capacitación actualizada de primeros auxilios. 

Encargado de 
Enfermería 

 

Paso 2 En caso que los primeros auxilios determinen que el 
accidente produjo daños graves se llamará 

Inspectoría 
General y 
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inmediatamente al centro de urgencia correspondiente 
para solicitar envío de ambulancia. Mientras se espera 
su llegada se mantendrá en observación constante 
realizando los procedimientos necesarios. 

Encargado de 
Enfermería. 

Paso 3 Se realizará la “Declaración individual de accidentes 
escolares” y se dará aviso inmediato al apoderado. 

Inspectoría 
General 

 

Paso 4 En caso de extrema gravedad y cuando no se pueda 
ubicar rápidamente al apoderado o éste se encuentre 
muy lejos del colegio, el colegio podrá trasladar al 
alumno en una ambulancia acompañado de un 
profesional del colegio. De no presentarse la 
ambulancia, el colegio se reserva el derecho a tomar las 
medidas necesarias para preservar la integridad del 
alumno afectado. Dentro de estas medidas 
excepcionales se encuentra el traslado del alumno en 
un vehículo particular (si es pertinente hacerlo) a algún 
centro asistencial siempre y cuando el colegio cuente 
con autorización firmada por el apoderado, para ser 
trasladado en un vehículo particular. 

Sub director   

Paso 5 Todo accidente y su procedimiento será consignado en 
el registro de accidentes de la enfermería. 

Inspectoría 
General 

 

DONDE SE DERIVARÁ 

HOSPITAL “LUIS CALVO MACKENNA”. 
Ubicado en Antonio Varas Nº 360. Providencia. Santiago. 
Desde los 4 a los 14 años11 meses. 
 
HOSPITAL “EL SALVADOR”. 
Ubicado en Av. Salvador 
Nº 364. Providencia. Santiago. 
 
Desde los 15 a los 18 años. 
 Accidentes y atención dental 
Hospital San José 
Ubicado en Avenida San José 1196, Independencia. Santiago 
Atención dental desde los 4 a 14 años 11 meses. 
 
Centro de Salud Familiar Salvador Bustos 
Ubicado en Avenida Grecia 4369, Ñuñoa, Región Metropolitana, 

CONSIDERACIONES 

SEGURO ESCOLAR 
Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a todos los estudiantes regulares de establecimientos 
reconocidos por el Estado pertenecientes a la Educación Pre Básica, Educación Básica y Enseñanza Media. Para optar al seguro 
escolar se debe considerar: 
• Los estudiantes están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en el Liceo. 
• Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran en actividades desarrolladas al interior del establecimiento y 
aquellas desarrolladas fuera de este (en la realización de actividad de educación física, talleres de actividades extraescolares o 
en el trayecto de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional). 
• Beneficia, además, a los estudiantes, que deben asistir con sus profesores a visitas pedagógicas y actividades 
extraescolares debidamente autorizadas por el establecimiento. 
• Al ser un servicio entregado por el Estado a los estudiantes del país, su validez se hace efectiva en centros médicos de 
la red de Salud pública, según la ubicación del establecimiento educacional. 
• Los beneficios son: 
ü Atención médica, quirúrgica y dental. 
ü Hospitalizaciones, si fuere necesario. 
ü Medicamentos. 
ü Prótesis y aparatos ortopédicos. 
ü Rehabilitación física. 
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ANEXO Nº 6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGÓGICAS  

I.-CONCEPTUALIZACIÓN: 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el desarrollo y complemento de las 
distintas asignaturas. Estas salidas, por tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de 
estudio de los distintos cursos. 

II.-CONCEPTOS GENERALES  

Para el desarrollo de nuestro   Proyecto Educativo es fundamental incorporar la interacción de nuestros estudiantes con 
nuestro entorno, ya que esto fomenta en ellos y ellas el que puedan observar, investigar, conocer distintas realidades, tomar 
contacto con la naturaleza, o practicar deportes.  

III CONDICIONES PREVIAS 

El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a la Dirección del colegio y a la Unidad Técnico 
Pedagógica. (los plazos para las autorizaciones son los establecidos por la Provincial) indicando lo siguiente: 
Profesor encargado y/o profesor acompañante. 
Apoderados, si lo hubiera. 
Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, medidas de seguridad.  
 
Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 
D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, el estudiante deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más 
cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el estudiante al 
momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de 
las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública 
en que fue atendido. 

IV.-ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Etapa Acciones 
 

Responsables Plazo 

SOLICITUD El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de 
salida pedagógica a la Dirección del colegio y a la Unidad 
Técnico Pedagógica. 
 
El profesor a cargo del grupo que sale del 
establecimiento debe dejar registro de la salida en la 
bitácora de Prebásica, Básica o Media según 
corresponda, especificando el motivo de la salida, lugar 
al que se dirige, número de estudiantes, entre otros 
datos, y firmar como responsable del grupo. Además, 
en la misma bitácora queda también la firma del 
inspector que registra la salida. 
El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se 
realice en condiciones que no impliquen riesgos para los 
estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al 
regresar al establecimiento, el profesor a cargo debe 
registrar en la bitácora del nivel correspondiente, el 
retorno del grupo de estudiantes consignando la hora 
en que se integran. 

 Los establecidos 
por la Provincial de 
Educación  

INFORMACION Inspectoría General enviará el documento de 
autorización de salida a los apoderados, quienes 
deberán devolverlo firmado a lo menos 1 día antes de 
la salida. 

 2 semanas antes de 
la salida 
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CONDICIONES Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo 
indique el/la docente a cargo. En caso de detectarse 
incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General 
podrá negar la salida del/los/las alumnas/os/as que se 
encuentren en esta situación. 
Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as 
deberán mantener un comportamiento adecuado a las 
disposiciones del Reglamento de Convivencia, del lugar 
visitado, sea esta una empresa, museo, etc. 
En caso de algún estudiante manifestará conductas que 
transgredan las normas de la institución, se procederá a 
la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y 
se evaluará la suspensión de otras salidas pedagógicas 
para esos alumnos/as. 

  

 SALIDAS DENTRO DE LA COMUNA   

  En este caso la salida debe contar con la autorización de 
la dirección del establecimiento y siempre y cuando los 
alumnos cuenten con la autorización de los padres y 
apoderados, quienes deben estar en conocimiento del 
tipo de actividad, lugar en que se realizará, horario 
aproximado de salida y retorno, y el nombre de la 
persona a cargo. 
 
Igualmente, el día de la salida el profesor a cargo del 
grupo, debe dejar registro en la bitácora de básica o 
media, según corresponda, especificando el motivo de la 
salida lugar al que se dirige, número de estudiantes, 
entre otros datos, y firmar como responsable del grupo, 
además en la misma bitácora queda también la firma del 
inspector que registra la salida. Al regresar al 
establecimiento el profesor a cargo debe registrar en la 
bitácora del nivel correspondiente, el retorno del grupo 
de estudiantes consignando la hora en que se integran. 

  

 SALIDAS FUERA DE LA COMUNA Y/REGIÓN   

 Son autorizadas por la Dirección Provincial de Educación 
por petición de la dirección del establecimiento, quien 
vía oficio adjunta la nómina de estudiantes con Rut, la 
autorización de los padres y los datos de la locomoción y 
chofer que los trasporta; documentos y datos que deben 
ser recabados por el profesor a cargo de la salida. 
Una vez obtenida la autorización desde la DEPROV de 
Educación los estudiantes pueden salir del 
establecimiento, dejando el registro correspondiente en 
la bitácora del nivel, al igual que en otras salidas. 
Cualquier situación que afecte la integridad de los 
estudiantes dentro del contexto de una actividad, con o 
sin fines pedagógicos, que no cuente con la debida 
autorización de parte del establecimiento o de la 
Dirección Provincial de Educación quedan bajo la 
responsabilidad de él o los adultos a cargo de los 
menores, ya que no se encuentran protegidos por el 
seguro escolar que les corresponde a las salidas 
debidamente autorizadas. El seguro escolar que les 
corresponde a las salidas debidamente autorizadas. 
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ANEXO Nº 7 PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

1 PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

I.-CONCEPTUALIZACIÓN: 

Considerando que el embarazo adolescente es una de las principales causas de deserción escolar, es importante que nuestro 
establecimiento educacional cuente con un protocolo de actuación frente a esta situación.  
Este protocolo es una importante herramienta a través de la cual se podrá informar a toda la comunidad, cuáles son los pasos 
a seguir ante esta realidad.  
 

II.-CONCEPTOS GENERALES  

La ley 20.370/2009 (Ley General de Educación) señala en su artículo 11 que: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo 
estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 
El Decreto Supremo de Educación Nº 79 señala que el Reglamento Interno de cada establecimiento no puede vulnerar las 
normas indicadas en este protocolo. 
 

III.-ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO AL PERIODO DE GESTACION 

Etapa Acciones 
 

Responsables Plazo 

Periodo de Embarazo 
 

La estudiante embarazada o el padre adolescente 
podrán concurrir a las actividades que demanden el 
control pre natal y el cuidado del embarazo, todas ellas 
documentadas con el carnet de salud o certificado 
emitido por el médico tratante o matrona. 
En el caso de la estudiante, el establecimiento velará 
por el derecho de asistir al baño cuantas veces lo 
requiera.  
Durante los recreos, se deberá permitir a las 
estudiantes embarazadas utilizar las dependencias de la 
biblioteca u otros espacios del establecimiento para 
evitar posibles accidentes, procurando, de este modo, 
proteger su seguridad y tranquilidad. 
 

Inspectoría 
General. Equipo 
de Orientación y 
Convivencia 
Escolar 

 

PERIODO DE PATERNIDAD 
Y MATERNIDAD 

La madre adolescente tendrá derecho a decidir el 
horario de alimentación del hijo o hija, que debiera ser 
como máximo una hora, además de los tiempos de 
traslado. Este horario deberá ser comunicado 
formalmente al Director del establecimiento 
educacional durante la primera semana de ingreso de la 
estudiante. El acuerdo de este horario busca evitar que 
la evaluación diaria de la estudiante se vea perjudicada. 
Para las labores de amamantamiento, se permitirá la 
salida de la madre en el horario predeterminado para 
acudir a su hogar o sala cuna. 
 
Cuando el hijo o hija menor de un año presente alguna 
enfermedad que necesite de su cuidado específico, el 
establecimiento dará, tanto a la madre como al padre, 
las facilidades pertinentes, según conste en el 
certificado emitido por el médico tratante. 
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IV.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

RESPONSABILIDADES DE 
LOSAPODERADOS DE UN 
ADOLESCENTE EN 
SITUACIÓN DE 
EMBARAZO, 
MATERNIDAD O 
PATERNIDAD 
 

El apoderado deberá informar al establecimiento 
educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 
condición. 
El apoderado deberá firmar un compromiso de 
acompañamiento al adolescente, donde señale su 
consentimiento para que el o la estudiante asista a los 
controles, exámenes médicos y otras instancias que 
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y 
del hijo o hija nacido y que implique la ausencia parcial 
o total del o la estudiante durante la jornada de clases. 
Notificar al establecimiento educacional de situaciones 
como cambio de domicilio, o si el hijo o hija en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad 
quedará bajo la tutela de otra persona.  
 

Inspectoría 
General 

 

RESPONSABILIDADES DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

El director y/o los docentes directivos deberán   
informar al apoderado y a la o el estudiante sobre los 
derechos y obligaciones, tanto de él o ella, como de la 
familia y del establecimiento educacional. 
Los docentes y directivos del establecimiento deben 
orientar y asegurarse de que él o la estudiante accedan 
a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación. 
 

  

 V.- CONSIDERACION DE MEDIDAS PEDAGOGICAS    

El sistema de evaluación al que él o la estudiante puede acceder como alternativa será flexible, y de acuerdo a la condición 
particular de cada uno. 
 
Los criterios académicos de aprobación serán evaluados caso a caso, y quedan sujetos a la aprobación del director del 
establecimiento. 
 
Considerando la situación particular en que se encuentra el o la estudiante, no se exigirá un 85% de asistencia a clases durante 
el año escolar para su promoción, sino un 75% durante el periodo de embarazo y maternidad, hasta que el hijo cumpla 1 año 
de vida. 
 
Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano 
y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas cuando se presente certificado médico, carnet de salud, 
tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de las inasistencias.  
 
Se elaborará un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas y estos estudiantes, brindándoles el 
apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. El docente responsable de supervisar la realización o ejecución 
de este calendario será el profesor jefe, quien se apoyará en la información entregada por la Unidad Técnico Pedagógica e 
Inspectoría General. 
 
En este calendario estarán indicados los horarios de ingreso y salida, de acuerdo a las necesidades de la o el estudiante. 
Asimismo, se exigirá toda la documentación previamente señalada que permita certificar las razones de las inasistencias.  
 
En el caso de que él o la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el director del 
establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 (1997), Nº 112, Nº 158 (1999) y Nº 83 (2001), o los que se dictaren 
en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva. 
VI .- BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 
Ø Los hijos de adolescentes que están en el sistema escolar tienen ingreso preferente a los jardines y salas cunas de 
la red JUNJI. 
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Ø Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE). Esta beca consiste en un aporte económico otorgado por JUNAEB, 
que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad. 
Ø Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madre y Padres, implementado por JUNAEB. Este es 
un programa de acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar.  
 
VII.-REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 
• El Ministerio de Salud (www.minsal.cl) ha implementado los Espacios Amigables para la atención de adolescentes. 
Es una estrategia integral de salud pensada para jóvenes en los Centros de Salud Familiar (CESFAM). 
• El Ministerio de Desarrollo Social (www.crececontigo.cl) posee dos beneficios para estudiantes embarazadas, 
madres y padres.  
1. Crece Contigo: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación, hasta que 
entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a este sistema, el o la estudiante debe dirigirse al CESFAM donde 
está inscrito. 
2. Subsidio Familiar (SUF): Se trata del subsidio maternal, que es un beneficio social dirigido a las personas más 
vulnerables. Para acceder a este subsidio, es fundamental contar con la Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 
40% más vulnerable de la población. Para acceder a este beneficio, el o la estudiante deberá acercarse a su municipio. 
•  Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (www.junaeb.cl). Esta institución cuenta con dos beneficios: 
1. Beca de Apoyo a la Retención Escolar. 
2. Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. 
• El Servicio Nacional de la Mujer (www.sernam.cl) acompaña a la joven madre y a su hijo o hija en el proceso de 
gestación, nacimiento y crianza a través del Programa Mujer y Maternidad.  
• Junta Nacional de Jardines Infantiles (www.junji.gob.cl). Este sitio web entrega información para madres y padres 
respecto de las edades del desarrollo de las y los párvulos y sobre la ubicación de salas cunas y jardines infantiles. 
• Instituto Nacional de Juventud (www.injuv.gob.cl/injuv2010/casas_integrales). Las Casas Integrales de Juventud 
son espacios donde se brinda información, orientación y capacitación en las temáticas de interés de las y los jóvenes. 
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 ANEXO Nº 8 PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS O 
ADOLESCENTES TRASNGÉNERO EN LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES 
TRASNGÉNERO EN LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

I.-CONCEPTUALIZACIÓN: 

La Constitución Política de la República dispone en el D.F.L. Nº2 del 2009 del Ministerio de Educación y en el cumplimiento 
de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y a la normativa educacional, el centro 
educacional regula el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de los niños, niñas y/o adolescentes 
transexuales. 

La diversidad sexual y de género es una realidad que emerge y se visibiliza cada día más en los establecimientos 
educacionales. Esta realidad nos insta a modificar lenguajes, actitudes y comportamientos para educar en el respeto e 
inclusión. 

II.-CONCEPTOS GENERALES  

Nuestro protocolo se basa en el respeto y dignidad del ser humano, la no discriminación y la buena convivencia escolar. 
Para el reconocimiento de la identidad de género se velará por el derecho a recibir una atención respetuosa, oportuna e 
inclusiva, a que se respete su integridad física, psicológica y moral, a estudiar en ambiente de respeto mutuo, con un trato 
digno e igualitario, para que él o la estudiante exprese su identidad de género y orientación sexual con total normalidad. 
 
Este protocolo se remitirá a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Educación en su Circular 0768, 
Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación, de fecha 27 de Abril del 20017, 

III OBJETIVOS 

· Brindar apoyo al niño, niña o estudiante y a su familia, velando porque exista un diálogo permanente entre el profesor/a 
jefe y el niño, niña o estudiante y su familia. 
· Brindar orientación a la comunidad educativa, procurando promover espacios de orientación, reflexión, capacitación y 
acompañamiento. 

IV.-CONSIDERACIONES 
El uso del nombre social, lo que quiere decir que, aunque el nombre legal seguirá figurando en los documentos oficiales del 
establecimiento tales como certificados anuales de estudio, libro de clases, licencia de enseñanza media entre otros, mientras 
no se produzca el cambio de la partida de nacimiento, se utilizará el nombre social de la niña, niño o estudiante trans, sin 
que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimilando esto también dentro 
del trato de toda la comunidad educativa, de manera de velar por el respeto a su identidad de género a solicitud del padre, 
madre o tutor legal, o por el mismo estudiante en caso de contar con la mayoría de edad. 
· En cuanto a presentación personal, los estudiantes tendrán derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios 
que consideren más adecuados a su identidad de género.  
. El uso de los baños es para hombres y mujeres indistintamente, por lo que tendrán las facilidades para el uso de baños y 
duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando siempre su identidad de género 
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ANEXO Nº 9 PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

1 PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

I.-CONCEPTUALIZACIÓN: 

El presente protocolo tiene por finalidad dar respuesta a la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, la cual exige a todos los 
establecimientos educacionales contar con un protocolo de actuación para casos de violencia escolar entre pares. 

Ante La sospecha de cualquier situación de violencia escolar, este protocolo debe activarse de manera inmediata. 

II.-CONCEPTOS GENERALES  

La violencia que ocurre en los contextos educativos se denomina maltrato escolar y se define como acciones intencionales al 
interior de la escuela o los alrededores que dañe o pueda dañar a terceros ya sea material de la escuela, propiedad de 
compañeros o compañeras o a personas. Cuando la violencia escolar ocurre entre personas, se puede clasificar en tres tipos 
principales: 
 • La violencia del profesor o profesora contra el alumno o alumna 
 • La violencia del alumno o alumna contra el profesor o profesora 
 • La violencia entre compañeros y compañeras, también conocido como violencia entre pares o iguales. (Unicef, 2011) En 
este último tipo comúnmente conocido como matonaje o bullying,  
 
Bullying:  El bullying se define como una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza una persona a otra que 
escoge como víctima de repetidos ataques. (Olweus, 1998) El bullying tiene tres características distintivas relevantes que lo 
diferencian de otro tipo de conflictos: 
Desequilibrio de poder: Se produce entre la víctima y el victimario. Puede ser real o solo percibido por la víctima. Es entendido 
como el uso deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre el otro, lo que no se reduce únicamente a las 
características físicas de los protagonistas, sino que implica sus características psicológicas y el rol social que juegan en el 
contexto escolar. 
Larga duración y alta frecuencia: En general consiste en un fenómeno que evoluciona y se prolonga en el tiempo, lo que 
produce que la niña o niño que sufra la violencia sienta intimidación o miedo. En promedio el maltrato se da una o más veces 
por semana y tiene duración por sobre los seis meses. 
Intencionalidad: Como última característica diferenciadora también destaca el hecho de que desde el victimario al afectado 
existe una intención de denostar, en donde, el maltrato está dirigido a causar un daño sobre la víctima y no ocurre en 
respuesta a una provocación, es decir, a una reacción ante un acto violento previo, sino que se comete de forma injustificada 
y con la intención de lastimar. 
FORMAS O TIPOS DE BULLYING 
El fenómeno de bullying puede manifestarse de distintas formas entre los pares, las cuales se pueden agrupar en tres tipos: 
 Directo: Físicas: Tales como empujones, golpes, etc.  
Verbales: Como insultos, chantajes, descalificaciones.  
 Indirecto: Físicas: Se refiere a esconder cosas, sustraer pertenencias, etc.  
Verbal: Esparcir rumores o develar información de algún par con la intención de descalificar. 
Relacionales: Tienen la intención de desprestigiar socialmente a las víctimas con el fin de destruir sus relaciones 
interpersonales provocando el aislamiento con referencia al grupo de pares y una progresiva exclusión social. 
Ciberbullying: Consiste en el Bullying que es realizado a través de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
tales como las redes sociales frecuentadas por el grupo de pares. 
 

IV.-ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESION O ACOSO ENTRE ESTUDIANTES 
Etapa Acciones Responsables Plazo 

Detección de violencia 
escolar de violencia 
escolar: 

Cualquier integrante de la comunidad educativa que 
tome conocimiento de que algún estudiante está siendo 
actor o víctima de violencia escolar deberá informar 
este hecho a Inspectoría General o Equipo de 
Orientación y Convivencia Escolar. 

Co  
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Recogida de información: Su objetivo es recabar los datos necesarios para 
dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no 
una situación de acoso escolar. 

Equipo de 
Orientación 
Convivencia 
Escolar 

 

Entrevista individual al 
alumno afectado.  

El Encargado(a) de Convivencia preferentemente, en el 
caso de la ausencia de este, Inspectoría General 
entrevistará a estudiante(s) supuestamente víctimas, 
cotejando testimonios y coherencia del relato. 
Es importante que en esta primera toma de contacto se 
genere en un clima de confianza. 

  

Entrevista individual al 
alumno identificado 
como acosador. 

El Encargado(a) de Convivencia preferentemente, en el 
caso de la ausencia de este, Inspectoría General 
entrevistará a estudiante(s) sindicado (s) como 
victimarios cotejando testimonios y coherencia del 
relato. 
Es importante que en esta primera toma de contacto se 
genere en un clima de confianza.               

  

Entrevistas individuales a 
apoderados de ambas 
partes 

Encargado de Convivencia se reunirá las veces 
necesarias con los apoderados(as), con la finalidad de 
dar cuenta de la situación en la que se encuentran 
involucrados(as) sus estudiantes, investigar 
antecedentes relevantes de los estudiantes y comunicar 
las medidas disciplinarias y formativas adoptadas de 
acuerdo al Reglamento Interno y normas de 
Convivencia Escolar. 
Las citaciones a apoderados(as) se realizarán a través de 
una comunicación escrita en la agenda escolar. 

  

Procedimiento El Encargado(a) de Convivencia, evaluará la situación 
conforme a los antecedentes recogidos y determinará 
medidas formativas de apoyo a estudiantes causantes y 
víctimas del daño. Lo cual deberá registrarse por escrito 
en la hoja respectiva. 
De ser necesario elaborará un plan de acción en 
conjunto con el equipo de convivencia con las medidas 
preventivas y formativas. 
El encargado(a) de Convivencia elaborará carpeta 
propia que registre los procedimientos y evolución del 
caso. 
Será responsabilidad del Encargado(a) de Convivencia 
realizar entrevistas de seguimiento de las medidas: en 
atención al carácter formativo de las mismas, además 
de ser quien velará porque se resguarde su 
cumplimiento efectivo. 
Encargado(a) de Convivencia elaborará un informe una 
vez finalizado el plan formativo de apoyo diseñado. 
 

Encargado 
Convivencia 
Escolar 

 

Seguimiento. Las acciones y recomendaciones del   Encargado 
Convivencia Escolar serán las instancias de revisión del 
seguimiento de los procesos de resolución de conflictos 
En esta oportunidad el responsable revisará el 
cumplimiento de los acuerdos establecidos por los 
alumnos involucrados. Esta información será 
compartida con Dirección, Inspectoría General y 
Profesor Jefe.  
 Ante el incumplimiento de los acuerdos reparatorios 
por parte del alumno agresor, éste será derivado 
inmediatamente a Inspectoría General 
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Cierre 
 

Será responsabilidad del Encargado(a) de Convivencia y 
de Inspectoría General, elaborar un informe de cierre 
del procedimiento y se incorporará al registro del caso 
en las carpetas destinadas para dicho fin.  
Se dejará constancia de la finalización del proceso en la 
hoja de vida de los(as) estudiantes involucrados 
 

  

 CONSIDERACIONES   

 En caso de producirse daño o lesión física, Inspectoría 
General completa la hoja de accidente escolar y si lo 
amerita llama a los apoderados(as) respectivos para 
informar situación. 
De acuerdo a la imperatividad de la ley 20.536, y en 
concomitancia con la voluntad de los apoderados, el 
colegio asesorará (y de ser necesario se hará parte) en 
la denuncia ante los tribunales, según corresponda. 

  

V-ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESION O ACOSO DE UN ADULTO A ESTUDIANTES 

Etapa Acciones  Responsable Tiempo 

Denuncia Cualquier integrante de la comunidad educativa que 
tome conocimiento de que algún estudiante está siendo 
actor o víctima de violencia escolar deberá informar 
este hecho a Inspectoría General o Equipo de 
Orientación y Convivencia Escolar. 

  

Recogida de información: El encargado de Convivencia Escolar del Colegio 
realizará las entrevistas con las personas que se estime 
pertinente, con la finalidad de recabar información y 
esclarecer la situación, citando al apoderado del 
alumno afectado, para comunicar la problemática y los 
pasos a seguir. 

  

 El encargado de Convivencia Escolar será el responsable 
de recabar la información y emanar un informe final 
dirigido a la Dirección del establecimiento, las 
entrevistas con las personas involucradas las realizará 
necesariamente en compañía de algún otro funcionario 
del colegio. 

  

Procedimiento Luego de recabar la información el encargado de 
convivencia escolar, emitirá un informe a la Dirección 
del establecimiento, para que se cite y transmita al 
apoderado la conclusión de la investigación del 
conflicto. 
 De ser necesario, la Dirección del establecimiento 
informará al sostenedor de las acciones realizadas, para 
que, efectúe una indagación paralela, sin perjuicio de la 
interna. 
Se otorgará, una vez que el apoderado tome 
conocimiento de las conclusiones, un plazo de 24 horas 
desde la notificación de Dirección para entregar 
apelación u observación   de la investigación por escrito. 
Se solicitará que en su apelación u observación se 
aporten nuevos antecedentes y evidencias. La 
presentación de nuevos antecedentes fundamentara la 
reapertura de la investigación. De ser aceptada la 
apelación, se reabrirá la indagación la cual tendrá un 
plazo máximo de 10 días hábiles para emanar un nuevo 
informe. 
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ANEXO Nº 10 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
https://c878f586-d5b9-4134-af1b-
7076ee80b0bd.filesusr.com/ugd/58aaa9_e4f0f1595ba343d19129c8d5f4f2cc6b.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES 

Se entiende por agresión de un adulto hacia un estudiante las agresiones físicas, y/o psicológicas realizadas por algún 
miembro de la comunidad escolar (directivo, docente, asistente de la educación, padre o apoderado, transportista escolar, 
personal de Servicios Externos al Colegio u otros) en contra de un/a estudiante, que atenten contra su dignidad o que 
arriesguen su integridad física y/o síquica. Lo que constituye un maltrato infantil.  
Artículo 175.-Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: e) “Los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento”. Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer 
la denuncia dentro de las 24 (veinticuatro horas) siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 
Las personas antes mencionadas deberán realizar la denuncia frente al Ministerio Público o Fiscalía, Policía de Investigaciones 
(P.D.I.) o Carabineros de Chile, debiendo aportar la información y antecedentes con que cuenten para ello.  
Es importante señalar, que los individualizados en el Art. 175 que no cumplan con la obligatoriedad de denunciar, se arriesgan 
a lo indicado en el Art. 177:  
Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que omitiere hacer la 
denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en 
disposiciones especiales, en lo que correspondiere.  

DONDE DENUNCIAR 

 
a. Carabineros. 
b. Policía de Investigaciones. 
c. Fiscalía de Ñuñoa 
d. Tribunal de Familia 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

El establecimiento procurará instancias de difusión y socialización de los instrumentos y procedimientos preventivos 
Informará a través de diferentes canales de comunicación (página web, reuniones de apoderados, charlas para padres) la 
forma en que se resuelven los problemas de convivencia escolar entre pares, las medidas preventivas y disciplinarias. 
A través de charlas a los padres y apoderados y la difusión del PEI (extracto), se trabajarán los valores institucionales (respeto) 
y se analizará el perfil del apoderado, especialmente el indicador que dice relación con “el apoderado del Liceo República de 
Siria es respetuoso y cordial con todos los miembros de la comunidad educativa”. 
Se socializará este y otros protocolos de prevención y actuación en reuniones de apoderados. 
Se socializará el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar con todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
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