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PRESENTACIÓN 

El presente documento es el producto del trabajo mancomunado de representantes de los diversos estamentos 

que la componen. 

Fue una labor que comenzó el año 2013 formándose una primera comisión para iniciar la actualización del 

Reglamento Interno y Convivencia Escolar, que contó con la participación de representantes de los profesores, 

estudiantes de 5° Básico a 4° Año Medio de la Unidad de Convivencia Escolar, la Jefa de Educación Parvularia, la 

Jefa de Educación Básica, el Jefe de Educación Media y a partir del 2016, un representante del estamento 

administrativo. 

Esta comisión, coordinada por la Subdirección, realizó en primera instancia una amplia revisión bibliográfica 

relacionada con el tema. Posteriormente, se llevó a cabo un diagnóstico del actual estado de la convivencia en el 

Liceo, consultando a una parte significativa de los docentes, funcionarios administrativos, apoderados y 

estudiantes desde Séptimo año Básico a Cuarto Año Medio. Este diagnóstico consideró las siguientes 

dimensiones: 

 
 Instancias de participación. 

 Identidad de la comunidad educativa. 

 Normativa escolar. 

 Metodologías de aprendizaje. 

 Conflictividad presente en el Liceo 

 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
El modo y la forma como se relacionan los diversos actores escolares, al interior de los establecimientos 

educativos, es lo que llamamos CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La convivencia escolar se da en un contexto donde el eje fundamental está centrado en el proceso enseñanza - 

aprendizaje que se establece en la relación profesor-alumno, no solo situada en la sala de clases, por lo que es 

necesario que los procesos educativos ocurran en un ambiente armónico y grato. 

La convivencia se desarrolla en el trato cotidiano entre estudiantes, profesores/as, directivos, auxiliares, 

funcionarios/as, madres, padres y apoderados. Por lo que, toda la comunidad educativa es responsable de la 

convivencia escolar. 

Ante esta constatación es indispensable reconocer que todas las personas que integran la comunidad escolar 

son distintas, ya sea en su género, en origen étnico o racial, en movilidad motriz, o en cualquier característica 

física o psicológica, como en sus intereses, necesidades o puntos de vista. 

Por lo tanto, el primer fundamento eje de este reglamento debe estar centrado en reconocer a la comunidad 

escolar como diversa y es dentro de esa diversidad en que se desarrolla el proceso educativo. 

Generalmente son esas diferencias las que producen conflictos, lo cual se ve reflejado de igual forma en la 

sociedad. 

Los conflictos afectan la calidad de la convivencia, ya que corresponden a un deterioro en las relaciones al 
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interior de la comunidad educativa. Cuando esto se visibiliza, estamos ante una crisis, la cual para ser superada, 

requiere de metodologías apropiadas y protocolos pre-establecidos y de público conocimiento por parte de los 

actores escolares. 

Idealmente debe entenderse esta visibilidad del conflicto como una oportunidad de aprendizaje, yendo del caso 

particular al aprendizaje colectivo. 

Una nueva mirada para abordar Conflictos Escolares está dado por lo que se ha denominado Estrategias de 

Resolución Alternativa de Conflictos, lo cual indica una intervención que va más allá del actuar disciplinario a 

través de la aplicación de un manual de faltas y sanciones que, aunque debe existir, su implementación debe 

estar enmarcada en el enfoque colectivo del que hemos hablado. 

Las estrategias alternativas a usarse, previniendo la aplicación mecánica de la sanción son: el Arbitraje, la 

Negociación y la que debe ser la principal herramienta, la Mediación. 

 

MARCO LEGAL 
 
 

En la confección del presente Reglamento Interno, se ha considerado el marco legal vigente, que rige el 

desempeño de actores educativos, sean estudiantes, docentes y no docentes, directivos, técnicos pedagógicos, 

asistentes de la educación, profesionales no docente, padres y apoderados, otorgando un referente legítimo y 

obligatorio: 

 
 
 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos 

- Convención sobre los Derechos del Niño 

- Declaración de los Derechos del Niño 

- La Constitución Política de la República de Chile 

- Ley General de Educación Nº 20.370 

- Ley N° 20.529 sobre el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

- Ley Nº 20845 ley de Inclusión escolar 

- Ley Nº 20.536 sobre violencia escolar. 

- Ley Nº 21013, tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación 

especial. 

- Ley N°16.744 Sobre Seguro Escolar. 

- Ley Nº 18962 Sobre Alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

- Ley N° 19.300 Sobre las Bases Generales del Medio Ambiente. 

- Ley Nº 19.419 Sobre Tabaco. 
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- Ley Nº 19.532 Sobre Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. 

- Ley Nº 19.876 Sobre la Escolaridad gratuita y obligatoria de 12 años. 

- Ley Nº 20.000 Sobre Drogas. 

- Ley Nº 20.084 De la responsabilidad Penal Adolescente. 

- Ley Nº 20201 Sobre necesidades educativas especiales de carácter transitorio. 

- Ley Nº 20.422 Sobre Educación Inclusiva. 

- Ley N° 20.501 Sobre Calidad y Equidad. 

- Ley Nº 20.609 sobre no discriminación. 

- Ley Nº 20845 de Inclusión escolar. 

- Ley N° 19820 de Traspaso del LMS a la Universidad de Chile Ley 20.606 Etiquetados de Alimentos (art. 110). 

- Ley N° 18834 del Estatuto Administrativo. 

- Reglamento Orgánico del Liceo Experimental Manuel de Salas. 

- Decreto supremo 315 de 2010 del Mineduc (reglamento de la ley general de educación). 

- Decreto supremo 215 del Mineduc que reglamenta uso del uniforme escolar. 

- Decreto 524 del Mineduc, que aprueba el reglamento general de organización y funcionamiento de los 

centros de estudiantes. 

- Decreto Supremo Nº 313/1973. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

- Reglamento Sobre Seguro Escolar. 

- Decreto Nº 453, Reglamento de la Ley Nº 19.070. 

- Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº19.070. 

- Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de 

subvención escolar. 

- Decreto N° 439 / 2012 de educación fija bases curriculares decretos Nº 511, 112 y 83 sobre reglamento de 

evaluación y promoción de estudiantes de educación general básica y de educación media. 

- Decreto N° 24 de educación, reglamento de los consejos escolares. 

- Decreto N° 79 de educación, regulación de alumnas en situación de embarazo. 

- Circular N° 2, versión 0.1 de la superintendencia de educación. 

- Ordinario Nº 476, 2013, Superintendencia de Educación. 
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VIGENCIA, MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y TEMPORALIDAD. 

 

Vigencia y temporalidad 

 
El presente Reglamento Interno tendrá vigencia indefinida a contar del 1 de marzo de 2017 y, se realizará 

una revisión cada 2 años. Sin perjuicio de ello, podrá ser modificado las veces que sea necesario conforme a los 

cambios legales o de acuerdo a las necesidades de la Institución con el objetivo de ajustar estas normativas. 

La comisión encargada de esta tarea será el Comité de Sana Convivencia, conformado por representantes 

de los diferentes estamentos de la comunidad liceana y los ajustes a su articulado deberán darse a conocer a 

toda la Comunidad Educativa. 

Respecto de las normativas, se establece que se aplicarán dentro de las dependencias del Liceo, en salidas 

pedagógicas, en actividades extra-programáticas dentro o fuera del Liceo y en todos aquellos ámbitos 

establecidos por el Liceo. 

 
Revisión y modificación 

 
En la revisión y posterior modificación participará la comisión que representa a la comunidad educativa, 

sesionando en el mes de agosto del año en curso para este efecto. Una vez terminado este proceso se deberá 

emanar un informe el que será entregado formalmente a las autoridades del Liceo para su discusión y 

consideración. Para todos los efectos legales y administrativos las modificaciones se entenderán que rigen 

inmediatamente a contar de marzo del siguiente año. 

 
Difusión y conocimiento 

 
Se tomará conocimiento de este reglamento interno por parte de los apoderados durante la primera 

reunión de curso, previo envío del documento al correo electrónico y publicación en la página web del liceo. 

En el caso de las modificaciones, estas serán informadas a la comunidad a través de los canales internos y 

por escrito a los padres y madres en reunión de apoderados, quienes deberán firmar la recepción; junto con 

esto, se publicarán en todos los medios de difusión digital con que cuenta el Liceo y se entenderá conocido y 

aceptado por la comunidad escolar a contar de esta publicación. 
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CAPITULO I 
 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

 
Interés superior del niño y niña (Declaración sobre los Derechos del Niño) 

 
El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos y propios en su condición de Niño, tanto en su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

sicológico y social. 

Para la aplicación de este Reglamento Interno, el interés superior del niño se considerará en cada caso desde su 

particularidad y singularidad, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño/a o grupo de niños 

/as. 
 

Estas circunstancias se refieren a las características específicas de el/la niño/a o los/las niños/as, como la edad, 

el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 

discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural. 

 

 
Dignidad del ser humano (Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

 
La dignidad humana es un atributo de todos los miembros de nuestra comunidad educativa, por lo tanto cada 

miembro de esta comunidad será respetado y valorado como un ser individual y social con características y 

necesidades individuales. 

De la misma forma, los estudiantes tienen el derecho de participar libremente de la vida: cultural, deportiva y 

recreacional del LMS. 

También los padres y apoderados tienen el derecho de ser escuchados y aportar al proceso de desarrollo 

educativo de sus hijos/as. 

No Discriminación 

 
Entendemos la No Discriminación Arbitraria desde el respeto a los principios de integración e Inclusión. Dado lo 

anterior, en este Reglamento interno, se propende a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

impidan el aprendizaje y la participación de cualquier estudiante. Dado lo anterior, en este Reglamento Interno 

queda explícitamente mencionado que la comunidad educativa no discrimina a ninguna persona en atención de 

la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión 

o creencia, la sindicalización o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellos, el sexo, la orientación 

sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o 

discapacidad u otros. 
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De igual modo, la comunidad ha definido otros principios que deben estar presente en este reglamento interno 

tales como: 

Libertad 

 
Respeto a sí mismo y proyección del desarrollo personal en un marco de ejercicio de derechos y cumplimiento 

de deberes. 

Responsabilidad 

 
Obligación de responder por actos propios, así como también por sus efectos. 

 
Honestidad 

 
Integridad en el pensar, en el decir y en el actuar. 

 
Perseverancia 

 
Constancia para el desarrollo de procesos y el logro de objetivos. 

 
Tolerancia 

 
Actitud de las personas que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los/as demás personas aunque no 

coincidan con las propias. 

Respeto 

 
Valor que permite que la o las personas puedan reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del 

prójimo y sus derechos, valor fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una 

sociedad. 

Lealtad 

 
Fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. 

 
Solidaridad 

 
Adhesión a una causa de otros, a través de la empatía y el esfuerzo por apoyar el mejoramiento de una 

condición o situación. 
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Participación 

 
Capacidad de compartir una meta común y contribuir a su logro, valorando las contribuciones de todos y 

anteponiendo la agenda colectiva a la agenda personal. 

Compromiso 

 
Coherencia de la historia personal con los valores declarados, y adhesión a ideas, personas y causas en un marco 

de respeto a los derechos de los demás. 

 
 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL LMS (PEI) 
 

 
1. Hacemos propia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño como marco para la Educación y, en consecuencia, creemos en un modelo educativo que 

potencie el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales. 

2. Valoramos, respetamos y atendemos de manera creciente a la diversidad, en todos sus ámbitos, tanto en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje como en la convivencia escolar, para desarrollar un liceo bajo una 

cultura inclusiva. 

3. Buscamos una sólida formación integral de las y los estudiantes con la finalidad de desarrollar sus 

potencialidades a nivel académico, social, cultural, afectivo y volitivo. 

4. Promovemos el desarrollo de la creatividad, los talentos, el espíritu crítico y autocrítico, y el trabajo 

colaborativo, de estudiantes y profesoras y profesores en la búsqueda de las mejores oportunidades de 

aprendizaje. 

5. Fomentamos el compromiso, la rigurosidad y la responsabilidad tanto en las actividades académicas como 

extra-académicas de parte de las y los estudiantes, profesoras y profesores y el resto de la comunidad. 

6. Consideramos que las comunidades son las que educan, por lo tanto, profesoras y profesores, 

apoderadas y apoderados, las y los estudiantes, funcionarias y funcionarios y ex alumnas(os) son 

agentes conscientes y participativas(os) del proceso educativo que se desarrolla en el Liceo. Conocen, 

comprenden, adhieren, participan y aportan al Proyecto Educativo, respondiendo positivamente ante 

sus requerimientos. 

7. Concebimos la autodisciplina y la autonomía como esenciales para el proceso de crecimiento personal 

del y la estudiante que paulatinamente asume la responsabilidad de sus actitudes, decisiones y acciones, 

respecto de su desarrollo académico y en el ámbito de la convivencia escolar, adquiriendo ---derechos y 

compromisos, consigo mismo, con las otras y los otros, y con su entorno. 
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8. Sustentamos las normas de convivencia que regulan la vida escolar en valores y acuerdos construidos por 

toda la Comunidad Educativa y, por lo tanto son respetados por todas y todos sus integrantes. 

9. Propiciamos el bienestar, el autocuidado y la calidad de vida tanto en las y los estudiantes, las y los 

docentes, y las funcionarias y funcionarios no docentes, como en el resto de la comunidad educativa, a 

través de distintas propuestas curriculares y programas de acción. 

10. Fomentamos una formación ciudadana y participación política responsable, comprometida y basada en 

el respeto por las ideas de las otras y los otros, como requisitos fundamentales para aprender a vivir en 

comunidad. 

11. Favorecemos la protección activa del medio ambiente natural, social y cultural, en cuanto son 

favorables para una sociedad humana, justa, solidaria, inclusiva y auténtica, como parte consustancial 

del desarrollo de sus estudiantes y de la comunidad educativa en general. 

12. Valoramos el aporte de todos(as) quienes a lo largo de su historia formaron y forman parte de la 

Institución, por cuanto somos una comunidad educativa abierta, así como también intentamos cultivar 

una interrelación orgánica con otras entidades educativas de carácter local, nacional o internacional. 

13. Fomentamos la solidaridad, la sororidad y el respeto entre las y los participantes de la comunidad 

educativa; entendemos que cada persona tiene su propio desarrollo personal, crecimiento e identidad 

de género, así creamos una comunidad íntegra que respeta y valora la diversidad de su entorno propio, 

social, cultural y global. 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 
1. Favorecer la construcción de una comunidad pacífica, participativa, pluralista, incluyente, justa, solidaria, 

equitativa y con sentido de pertenencia a través de un acuerdo comunitario, un ambiente basado en el 

respeto y tolerancia de todos sus miembros para fortalecer la gestión educativa. 

2. Implementar procedimientos, prácticas de convivencia escolar y técnicas de resolución de conflictos que 

permitan y favorezcan un ambiente de aprendizaje, de orden y respeto. 

3. Generar canales de comunicación expeditos y eficientes con toda la comunidad educativa, a fin de promover 

y facilitar su participación en las iniciativas educativas que se propicien. 

4. Evaluar de forma permanente y sistemática las instancias de convivencia escolar, reglamentos y protocolos 

que permitan retroalimentar el proceso y la toma de decisiones. 
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Objetivos Específicos 

 
1. Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 

construyan una sana convivencia. 

2. Establecer protocolos de actuación para los casos de conflicto escolar, los que se proponen estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes e implementar acciones de reparación para los afectados. 

3. Formular las bases fundamentales desde lo preventivo y formativo para la convivencia pacífica, impulsando 

acciones tendientes a la prevención de conflictos escolares. 

4. Regular y establecer procedimientos y criterios respecto de los derechos y deberes de cada integrante, 

potenciando las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica. 

5. Constituirse como material de consulta y reflexión permanente que permita promover la auto regulación. 
 

6. Fomentar en la comunidad una cultura ciudadana para una convivencia con espíritu crítico y capacidad de 

reconocer y corregir los errores. 

7. Definir los estímulos y sanciones, incluyendo el derecho a la defensa y al debido proceso. 
 

8. Favorecer el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en cuenta las diferentes inteligencias, estilos y 

ritmos de aprendizaje, dentro de un clima de respeto, responsabilidad y sana convivencia. 

 
 
 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS 

Entenderemos por derecho al conjunto de normas de carácter general que se dictan en este documento, para 

dirigir a nuestra comunidad Manuelsalina a fin de resolver cualquier conflicto de relevancia que se origine. 

Los derechos se basan en un conjunto de comportamientos que se aceptan en acuerdo, en donde también se 

plantean las responsabilidades que cada cual tiene como resultado de la cooperación y el respeto mutuo. 

Los derechos son el fundamento o el marco en que nuestra comunidad como una estructura entera se define. 

Consideramos que los derechos son uno de los pilares fundamentales que permiten la constitución de nuestra 

comunidad escolar. 

 

 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
1. Desarrollarse libremente en el marco del proyecto educativo. 

 

2. Ser aceptado como persona, sin discriminación de ninguna naturaleza. 
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3. Ser Tratado con respeto por todos los integrantes de la comunidad. 
 

4. Tomar decisiones y asumirlas responsablemente. 
 

5. Recibir una educación integral, de calidad y excelencia, que favorezca su desarrollo personal, ético, moral y 

comunitario. 

6. Proponer iniciativas que favorezcan el desarrollo social, cultural, espiritual y político de la comunidad escolar. 
 

7. Colaborar y aportar al proyecto educativo del LMS. 
 

8. Manifestar con respeto, sus opiniones a la comunidad para buscar las soluciones que promuevan el bien 

común. 

9. Estar incorporado a un curso y tener un profesor jefe que le informe y oriente en sus derechos y deberes. 
 

10. Participar activamente al interior de su curso, en las distintas estructuras organizacionales y en los diferentes 

niveles. 

11. Recibir formación académica y valórica de acuerdo a los planes y programas vigentes. 
 

12. Participar libre y responsablemente en las actividades extraprogramáticas. 
 

13. Recibir apoyo académico y ser evaluado acorde a sus características personales, en caso de tener 

necesidades educativas especiales. 

14. Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su desempeño escolar, social 

y/o emocional. 

15. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo, seguro y acorde a su etapa de desarrollo, para realizar las 

actividades escolares. 

16. Ser escuchados y atendidos por las instancias representativas de la comunidad educativa. 
 

17. Cada estudiante debe tener un apoderado formal, para relacionarse con el Establecimiento. 
 

18. Contar con un o una Apoderado/a. 
 

19. El o la apoderado/a válido son el Padre y la Madre del o la estudiante. En casos excepcionales el liceo 

autorizará una tercera persona como Apoderado/a, quien debe cumplir los siguientes requisitos: 

 18 años de edad como mínimo. 

 Un vínculo familiar con el Estudiante. 

 Acudir a reuniones y entrevistas cuando se le requiera. 

 Justificar ausencias y atrasos del Estudiante. 

 En ocasiones puntuales, sólo el Apoderado puede delegar a otras personas para representarlo. Esta 

delegación se hará por escrito. 
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DERECHOS DE NIÑOS/AS Y JOVENES TRANS 

 
De acuerdo al ordinario N°768 emitido por la Superintendencia de Educación se debe: 

“Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como durante la trayectoria educativa, 

significa atender sus necesidades y diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y 

respetuosos de su dignidad que favorezcan el desarrollo integral. 

En este contexto, la realidad de los niños y niñas trans, que emerge y se visibiliza cada día más en los 

establecimientos educacionales, desafía a las comunidades educativas a conocerla e incluirla con respeto en las 

gestiones y prácticas educativas". 

En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos derechos que 

todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la República; el 

DFL NO 2, de 2009, del Ministerio de Educación; los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño; como los 

demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia. 

En concordancia con la circular (TRANS), de la Superintendencia de educación, entenderemos por: 
 

a) GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las 

diferencias biológicas. 

b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo. 

c) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera 

en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su 

conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer. 

d) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde 

con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. 

 
 

MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO A NIÑAS Y NIÑOS TRANS 

 
1. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia. En nuestra comunidad escolar se prestará todo el 

apoyo y acompañamiento al estudiante y a la familia. Esto se realizará a través de distintas acciones, como: 

 Entrevistas con la niña, niño o estudiante 

 Entrevistas con la familia. 

 Seguimiento a los acuerdos y compromisos. 

2. Orientación a la comunidad educativa. Esto se trabajará con capacitación sobre la temática en primer 
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lugar con los estudiantes y con los apoderados del curso y luego con el resto de la comunidad. 
 

3. Uso del nombre social en todos los espacios educativos. A partir de la formalización que realicen los 

padres o la familia del niño o niña a las autoridades del establecimiento, se debe dar todas las 

facilidades, para que se utilice el nombre social, que la familia decida y se coordinen las acciones 

necesarias. 

4. Uso del nombre legal en documentos oficiales. 
 

5. Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la 

situación legal en que se encuentre. Siendo muy relevante que los profesores de asignatura, colaboren 

en esta acción. 

6. Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans 

para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, 

respetando su identidad de género. El establecimiento educacional en conjunto con la familia deberá 

acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o 

estudiante, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. 

Es fundamental que se coordinen y pongan de acuerdo todas las partes involucradas, como son, familia, 

liceo, comunidad, para entender, comprender, y dar todas las facilidades, prestando todo el apoyo 

necesario, para que todos los niños, niñas y adolescentes, puedan desarrollarse en un ambiente escolar 

adecuado en nuestro Liceo Manuel de Salas, con respeto por la diversidad sexual. 

 
 
 
 

 
PROTOCOLO SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE 

 
Este protocolo complementa los aspectos contenidos en la Ley 20.379 de 2009, artículo 11 y 16 (ley General de 

Educación). 

La aplicación de este protocolo estará a cargo de la Jefatura de ciclo y quien este determine. 
 

 

1. RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO 

 
1.1 Una vez notificados del embarazo, el colegio, a través de la instancia que indique la Jefatura de Ciclo, se 

entrevistará con la estudiante y luego con sus padres o apoderados, para dar a conocer este protocolo. En 

esta ocasión se solicitará el respectivo certificado médico que confirme la situación. 

 
 

1.2 El colegio autorizará que la estudiante acuda a los controles médicos que correspondan, ocupando horas de 
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sus clases. 
 

 
1.3 Se brindará autorización a la estudiante para asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

 

 
1.4 Se facilitará la presencia, en situaciones específicas solicitadas por la estudiante, de las figuras parentales 

significativas (madre, padre u otro). 

 
 

 
1.5 Se establecerán facilidades en la presentación de evaluaciones, acordando calendarios diferenciados, en 

caso de ser necesario. 

 

 
1.6 Si el permiso prenatal no coincide con el término del año escolar, se cerrará su proceso con las calificaciones 

que se encuentren registradas en ese momento. 

 

 
1.7 Si la estudiante presenta un embarazo de alto riesgo, el cual impida continuar con sus actividades escolares, 

UTP elaborará un plan de aprendizaje no presencial, tomando en cuenta las circunstancias especiales. 

 
 

1.8 Si el padre del lactante es estudiante del colegio, se darán las facilidades de acompañamiento a la madre, 

durante el periodo de clases, cuando sea necesario. 

 
 

 
1.9 Las alumnas en situación de embarazo o maternidad podrán participar en organizaciones estudiantiles, así 

como en cualquier ceremonia o actividad extracurricular que se realice dentro o fuera del Establecimiento, 

con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 

 
 

2. RESPECTO DEL PERIODO DE MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD 

 
2.1 Se restablecerá la matricula presencial a la estudiante, durante su periodo posnatal, si así lo desea. 

 

2.2 Se brindará el derecho a la estudiante a definir el horario de amamantamiento de su hijo o hija, permitiendo 

la salida de la madre del Liceo. 

2.3 Cuando el hijo menor de dos años presente enfermedad que requiera del cuidado específico de la madre, 

según conste certificado médico, el establecimiento dará a la madre o al padre estudiante, las facilidades 

para la no asistencia a clases, brindando un plan especial de aprendizaje, según sea el caso que será 

evaluado por la jefatura de ciclo y UTP. 
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DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 
Se hacen parte de este manual todos los derechos consignados en el estatuto administrativo y demás leyes 

vigentes. 

1. Trabajar en un ambiente que favorezca el buen trato y el espíritu comunitario 
 

2. 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. 

3. Recibir capacitación en todas las áreas que contribuyan al logro de los objetivos del PEI. 
 

4. Proponer iniciativas que favorezcan el buen clima y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad. 
 

5. Ser acompañados por la autoridad o profesional que corresponda en entrevistas de mayor complejidad. 
 

6. Ser escuchados por su superior inmediato. 
 

7. Ser informados de los resultados de las evaluaciones que se les realice. 
 

8. Que se entreguen las herramientas necesarias para que pueda desarrollar la labor docente a cabalidad. 
 

9. Aportar en la creación y/o participación directa de proyectos de innovación pedagógica debidamente 

autorizados. 

DERECHOS DEL PERSONAL NO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 
Se hacen parte de este manual todos los derechos consignados en el estatuto administrativo y demás leyes 

vigentes. 

1. Trabajar en un ambiente que favorezca el buen trato y el espíritu comunitario 
 

2. Ser tratados con respeto por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
 

3. Ser escuchados por su superior inmediato. 
 

4. Recibir las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su función a cabalidad. 
 

5. Ser informados de los resultados de las evaluaciones que se les realice. 
 

6. Recibir capacitación en primeros auxilios para intervenir en casos que lo requieran. 
 

7. Utilizar los elementos protectores en el desarrollo de su trabajo. 
 
 

DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 
De acuerdo a la Ley General de Educación (L.G.E.) 

La legislación nacional consagra en diversos cuerpos legales el derecho de los padres a educar a sus hijos. Así es 

como la Constitución Política de Chile, consagran el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus 
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hijos. Por su parte la Convención de los Derechos del niño, establece la obligación de los Estados de respetar las 

responsabilidades y los derechos de los padres y madres, y el derecho del niño a mantener contacto directo con 

ambos padres en caso de que estén separados, agregando que es responsabilidad primordial de los padres y 

madres la crianza de los niños. 

La LGE y este Reglamento Interno, también consagran los derechos y obligaciones de cada uno de los 

integrantes, estableciendo de manera expresa que los padres, madres y apoderados tienen derecho a: 

1. Proponer y patrocinar iniciativas que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. 
 

2. Elegir y ser elegidos para cargos directivos de APALMS, de acuerdo a su reglamento. 
 

3. Presentar proyectos que contribuyan al desarrollo de la comunidad del Liceo. 
 

4. Participar en el proceso de aprendizaje de su hija o hijo. 
 

5. Recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad escolar. 
 

6. Conocer oportunamente los procesos y resultados académicos y los registros disciplinarios de sus hijos. 
 

7. Recibir oportunamente la documentación de su hija o hijo para los fines que estime conveniente. 
 

8. Solicitar apoyo y orientación parental que se requiera en aspectos de aprendizaje o socio-emocionales. 
 

9. Asistir y Participar activamente en las reuniones de curso. 
 

10. Hacerse parte en las instancias alternativas de resolución de conflictos que contiene este Reglamento Interno. 
 

11. Asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos e hijas. 
 
 

DERECHOS DE PADRES O MADRES QUE NO TIENEN LA TUICIÓN DE SUS HIJOS/AS 
 

En relación al padre y la madre, aunque no sean apoderados y no tengan el cuidado personal de sus hijos, en el 

establecimiento se garantizan los siguientes derechos: 

1. A asociarse y a participar en las organizaciones de padres y apoderados. 
 

2. A participar en reuniones de apoderados. 
 

3. A tener acceso a los informes educativos del o la estudiante de la misma forma que el padre o madre que 

está registrado como apoderado ante el establecimiento. 

4. A participar en actividades extraprogramáticas que se desarrollen en el Establecimiento. 
 

Ninguno de estos derechos será restringido ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa. 
 

Entendiéndose que si existiese alguna resolución de los Tribunales de Justicia en las cuales se establecen 

medidas cautelares en favor del o la estudiante, como una orden de no acercamiento, o todas aquellas que 

manifiesten expresamente una restricción para el padre o madre respecto de este en el ámbito escolar, 



19 
 

constituyen un límite al ejercicio de estos derechos señalados anteriormente. 
 

El padre o madre que no tiene la custodia legal, no podrá solicitar al establecimiento educacional 

consideraciones especiales para el cumplimiento del régimen de visitas en tanto no estén expresadas en la 

respectiva resolución judicial. 

Toda resolución judicial para ser considerada como documento oficial debe contener el timbre del tribunal y 

firma del funcionario responsable, además de la certificación de ejecutoría. Dicha certificación implica que 

contra la resolución judicial no existen recursos pendientes de resolver por el Tribunal y por tanto, se encuentra 

firme o ejecutoriada y se considerará como vigente en tanto no exista otra, que cumpliendo con los requisitos 

señalados, la deje sin efecto. 

 
 
 

 
CAPITULO III 

DE LOS DEBERES 

 
Los deberes constituyen otro de los pilares de nuestra comunidad manuelsalina, porque la existencia de los 

derechos depende hasta cierto punto de la existencia de los deberes. Si éstos no se cumplen, es muy probable 

no haya armonía en nuestra comunidad escolar. “Deber” es un término que expresa el compromiso moral de 

alguien con los demás o con algo. 

 

 
DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

 
1. Adscribirse a los principios del PEI. 

2. Asistir diariamente a clases cumpliendo puntualmente con los horarios y responsabilidades establecidas. 

3. La presentación personal adecuada y consensuada. 

4. El uso racional y la adecuada mantención de sus útiles y pertenencias personales 

5. Presentar a su apoderado/a las comunicaciones o citaciones del LMS y viceversa. 

6. Realizar con responsabilidad sus deberes escolares (tareas, trabajos, disertaciones, lecturas, evaluaciones de 

toda índole). 

7. Respetar la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los miembros que conforman la comunidad 

educativa. 

8. Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los integrantes de la 

comunidad educativa. 

9. Cuidar y mantener el mobiliario, material didáctico y dependencias del LMS. 

10. Mantener y colaborar con la limpieza de sus aulas y dependencias del LMS. 

11. Comportarse adecuadamente en el desarrollo de las diferentes actividades, dentro o fuera del LMS. 
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12. Hacerse responsable de aquellos objetos de valor que pudiese portar. 

13. El estudiante no podrá ingresar al establecimiento todo elemento que atente contra la seguridad e 

integridad física de los miembros de la comunidad. 

14. Adoptar una actitud de compromiso frente a cada asignatura, manteniendo un comportamiento que 

favorezca el normal desarrollo de las clases y de todas las actividades planificadas. 

15. Cumplir las obligaciones y compromisos adquiridos con sus pares, autoridades, profesores, y personal de 

apoyo a la docencia. 

16. Cumplir con las disposiciones reglamentarias relativas al uso de la Biblioteca, Centro de Recursos 

Pedagógicos y Comunicación, Refugio El Tabo y Enfermería. 

17. Portar diariamente su agenda escolar ya que constituye el documento oficial de comunicación con los 

padres y apoderados. 

18. Velar por su seguridad personal, evitando situaciones de riesgo. 

19. Participar responsable y solidariamente en los operativos de seguridad escolar. 

20. El estudiante no podrá ingresar y menos consumir dentro del establecimiento cualquier tipo de droga licita o 

ilícita. 

21. Respetar la propiedad material o intelectual, cualquiera sea ésta. 

22. Respetar todos los documentos oficiales del liceo. 
 

 
UNIFORME ESCOLAR 

 
El uso del uniforme es parte del acuerdo de la Comisión de Convivencia Escolar que trabajó en este Reglamento 

Interno, estableciendo que: 

Los estudiantes del ciclo 1 de Educación Parvularia y el ciclo 2 de Educación Básica desde Transición 

Menor hasta Sexto año Básico, deberán asistir a clases regulares con el siguiente uniforme: 

 

 
CICLO 1 EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
a) Polera institucional roja con franja azul e insignia bordada. (manga larga o corta de acuerdo a la 

estación). 

b) Polerón rojo con insignia bordada. (algodón o polar de acuerdo a la estación del año) 

c) Pantalón de buzo, calza o short azul, de acuerdo a la estación del año. 

d) Zapatillas confortables para el estudiante. 

e) Parka azul o roja, (según necesidad climática). 

f) Pechera del color (roja, azul, verde naranjo, calipso, burdeos, amarillo o morado), según el curso 

asignado. 

*Se espera una buena presentación e higiene personal de los estudiantes. 
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CICLO 2 EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMERO A CUARTO BÁSICO) 

 
a) Polera institucional roja con franja azul e insignia bordada. (manga larga o corta de acuerdo a la 

estación). 

b) Polerón rojo con insignia bordada. (algodón o polar de acuerdo a la estación del año) 

c) Pantalón de buzo, calza o short azul, de acuerdo a la estación del año. 

d) Zapatillas confortables para el estudiante. 

e) Parka azul o roja, (según necesidad climática). 

f) 

Se espera una buena presentación e higiene personal de los estudiantes. 
 

 
CICLO 3 (5° A 8° AÑO BÁSICO) 

 
Quintos y Sextos años Básicos 

 
a) Pantalón de buzo, calza o short azul, de acuerdo a la estación del año. Permitido el uso de jeans 

azul. 

b) Zapatillas confortables para el estudiante. 

c) Parka azul o roja, (según necesidad climática) 

g) Polera institucional roja con franja azul e insignia bordada. (manga larga o corta de acuerdo a la 

estación). 

h) Polerón rojo con insignia bordada. (algodón o polar de acuerdo a la estación del año). 
 
 

Séptimos y Octavos años Básicos 

 
Se debe utilizar al menos una de las siguientes prendas indentificatorias del Liceo completamente visible: 

a) Polera institucional roja con franja azul e insignia bordada. (manga larga o corta de acuerdo a la 

estación). 

b) Polerón rojo con insignia bordada. (algodón o polar de acuerdo a la estación del año). 

 
Se espera una buena presentación e higiene personal de los estudiantes. 

 
 

CICLO 4 (DE I° A IV° AÑO MEDIO) 
 

Se debe utilizar al menos una de las siguientes prendas indentificatorias del Liceo completamente visible: 

a) Polera institucional roja con franja azul e insignia bordada. (manga larga o corta de acuerdo a la 

estación). 

b) Polerón rojo con insignia bordada. (algodón o polar de acuerdo a la estación del año). 

 
Se espera una buena presentación e higiene personal de los estudiantes. 
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Uniforme de Psicomotricidad o Educación Física. 
 

a) Polera azul con estampado institucional. 

b) Pantalón de buzo, calza o short azul. 

c) Polerón gris con azul. 

d) Zapatillas deportivas confortables para el estudiante. 
 
 

DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE 
 

 
Se hacen parte de este reglamento todos los deberes consignados en el estatuto administrativo y demás 

leyes vigentes. 

1. Adscribirse a los principios del PEI. 

2. Velar por la seguridad de los y las estudiantes, aplicando los protocolos correspondientes. 

3. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

4. Planificar e implementar el currículum asumido por la institución. 

5. Diseñar la evaluación pedagógica favoreciendo la retroalimentación y acciones remediales para los 

estudiantes. 

6. Cumplir los requerimientos administrativos dentro del tiempo asignado. 

7. Conocer, respetar y aplicar los reglamentos, normas y protocolos del establecimiento. 

8. Actualizar sus conocimientos, favoreciendo la innovación educativa. 

9. Acompañar el proceso formativo académico y socio-emocional de los estudiantes. 

10. Informar de manera oportuna a su jefatura sobre situaciones conflictivas que pudiesen afectar a algún 

miembro de la comunidad. 

11. Brindar un trato deferente y respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

12. Informar oportunamente a los padres, sobre el rendimiento y/o posibles dificultades de los estudiantes. 

13. Proponer estrategias que beneficien el clima de aula y la resolución de conflictos. 

14. Atender en forma oportuna las inquietudes y aportes de los apoderados. 

15. Guiar su práctica según los lineamientos pedagógicos y políticos insertos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

16. Incentivar y fortalecer la participación activa de estudiantes y apoderados en el proceso educativo. 
 

 
DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 
Se hacen parte de este manual todos los deberes consignados en el estatuto administrativo y demás leyes 

vigentes. 

1. Adscribirse a los principios del PEI. 
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2. Velar por la seguridad de los y las estudiantes, aplicando los protocolos correspondientes. 

3. Participar del proceso formativo de los y las estudiantes. 

4. Participar activamente en jornadas de reflexión institucional. 

5. Ejercer su función de manera idónea y responsable. 

6. Conocer y respetar los reglamentos, normas y protocolos del establecimiento. 

7. Brindar un trato deferente y respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

8. Informar de manera oportuna a su jefatura sobre situaciones conflictivas que pudiesen afectar a algún 

miembro de la comunidad. 

 
 

DEBERES DE LOS APODERADOS 

 
1. Adscribirse a los principios del PEI. 

2. Acompañar de manera comprometida el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

3. Conocer los procesos, resultados académicos y registros disciplinarios de sus hijas e hijos. 

4. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderados y demás convocatorias que realicen las 

autoridades del Establecimiento. 

5. Relacionarse de forma deferente y respetuosa con todas y todos los miembros del Liceo. 

6. Conocer y cumplir con los Acuerdos de Convivencia Escolar. 

7. Comprender y asumir la responsabilidad de apoderado como misión personal y familiar frente al aprendizaje 

escolar y formativo de su hijo (a). 

8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos dentro y fuera del Liceo. 

9. Comunicar oportunamente a la dirección o profesor jefe cualquier situación que pueda estar afectando a sus 

hijos(as). 

10. Justificar personalmente ante el profesor jefe la inasistencia a reunión de apoderados. 

11. Justificar por escrito o personalmente las ausencias de su hijo cada vez que corresponda. 

12. Revisar continuamente los medios de comunicación del Liceo sean estos: Agenda escolar, página web y 

correo electrónico. 

13. Solicitar apoyo y orientaciones para su hijo(a), ante la eventualidad que este lo requiera, en aspectos de 

aprendizaje o de conducta general. Dependiendo del caso el apoderado debe acercarse al profesor jefe, UTP 

o Convivencia Escolar, siguiendo el conducto regular. 

14. Cumplir con la puntualidad en el ingreso y retiro de su hijo(a), cuando corresponda. 

15. Proporcionar a su hijo(a) el material escolar requerido por los profesores o de los talleres extra 

programáticos en los cuales ellos participen. 

16. Atender las sugerencias dadas por el profesor jefe o profesionales de apoyo, orientadas a la mejora de 

aquellas dificultades de índole académico o socio-emocionales que su hijo(a) pudiese requerir. 

17. Cumplir con los acuerdos obtenidos con el profesor jefe o profesionales de apoyo, orientadas a la mejora de 

aquellas dificultades de índole académico o socio-emocionales que su hijo(a) pudiese requerir. 

18. Tener 18 años de edad como mínimo, para ejercer el rol de apoderado o apoderada (Ley Nº19.221). 

19. Aportar los costos económicos reparatorio en caso de daño a un bien inmueble producido por parte del o la 

estudiante. 
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20. Ante la eventualidad, sólo el apoderado(a) puede delegar a otras personas su representación, la que deberá 

ser por escrito. 

21. Informar o justificar oportunamente la inasistencia de su hijo o hija en caso de enfermedad u otra situación, 

a través de los canales correspondientes. 

22. Mantener actualizados sus datos personales y los del o la estudiante. 
 
 

 

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO 

 
El Liceo Experimental Manuel De Salas tiene la convicción que la familia es un actor insustituible de la 

comunidad educativa, la cual contribuye desde su particularidad, saberes y experiencias al enriquecimiento y 

desarrollo del proceso educativo, que tiene deberes y derechos, y que se fortalece participando en ella y por 

tanto releva la importancia que de la condición de apoderado y buscará todas las alternativas de resolución de 

conflictos cuando estos se presenten. 

 
Un apoderado o apoderada perderá su condición de tal, de acuerdo a las siguientes causales: 

 

1. Cuando el Apoderado renunciare a su calidad de tal por algún impedimento de fuerza mayor, dejando en un 

documento por escrito las razones de tal decisión e informando al jefe/a del ciclo correspondiente el nombre 

de la persona que oficiará como Apoderado. 

 
2. Agresiones físicas, psicológicas y/o verbales en contra de algún miembro de la comunidad escolar. 

 

3. El Apoderado resultare responsable de difamar o calumniar a cualquier representante de las organizaciones 

internas del colegio. 

 
4. Por decisión judicial o de algún tribunal competente, debiendo entregar un documento oficial con el timbre 

del tribunal y firma del funcionario responsable, además de la certificación de ejecutoría y se considerará 

como vigente en tanto no exista otra la deje sin efecto y por tanto de debe informar al Ciclo correspondiente 

el nombre de la persona que oficiará como Apoderado. 

 
Las gestiones a realizar previo a la pérdida de la calidad de apoderado(a), para constatar los hechos serán: 

 
• Entrevista personal con profesor jefe. 

 
• Entrevista con Encargado de Convivencia Escolar. 

 
• Entrevista con el o la Jefe/a de Ciclo. 

 
• Se expondrá situación al comité de Sana Convivencia. 

 
• Entrevista con Equipo directivo. 
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Cada una de estas acciones serán llevadas a cabo según el acontecimiento en particular y será la Dirección 

del Liceo quien mandata a los responsables de realizar estas gestiones. 

 
Considerando lo anterior, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

1. El Jefe o Jefa de Ciclo correspondiente realizará una investigación de lo sucedido, recabando toda la 

información pertinente (entrevistas previas, declaraciones de los involucrados, entre otras), quien emitirá y 

entregará un informe con todos los antecedentes recabados a Dirección con copia a sub-dirección del Liceo 

 
2. La Sub-dirección, deberá evaluar la pertinencia de aplicar la sanción al padre, madre o quien tenga la calidad 

de apoderado en atención a la naturaleza, gravedad, reiteración de la falta o incumplimiento de alguna de 

las disposiciones contenidas en el presente reglamento. 

 
3. El Director o quien determine, dará cuenta del resultado de las gestiones a través de un acta, en entrevista 

formal, donde quedará el registro de los responsables, plazos y acciones realizadas, que permitan 

fundamentar y acreditar la decisión tomada. 

 

5. Luego de transcurridas todas las acciones establecidas en este documento, se realizará una última entrevista 

personal con el Apoderado involucrado para comunicar, formalmente la decisión de pérdida de condición de 

Apoderado/a. 

 
6. A partir de este momento, el establecimiento solicitará el nombramiento de un o una apoderado (a) suplente 

que represente al estudiante mientras dure la inhabilidad anterior. 

 
7. Se revisará semestralmente la perdida de condición de Apoderado/a, pudiendo levantarse dicha sanción, 

sólo si se logran establecer los siguientes elementos: 

 
 Un cambio de actitud manifestado a través de diferentes acciones que permitan visualizar el interés en 

mejorar la relación con las autoridades del colegio y con quienes fueron parte de dicha situación. 

(solicitud de entrevistas, correos de disculpas a los involucrados, entre otros). 

 
 Si amerita según el caso, colaborar con quien esté oficiando de Apoderado/a, entregando todos los 

apoyos e informaciones referidas al o la estudiante solicitadas por el Liceo (Informes de especialistas, 

tratamientos indicados, entre otros). 

 
 Asistir a entrevistas o citaciones que el Liceo realice, para seguimiento y evaluación de la pérdida de 

condición de apoderado y su futura incorporación como Apoderado/a 

 

 
 Comprometerse de manera verbal o escrita en mejorar sustancialmente la relación familia – liceo. 
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NORMAS GENERALES 
 

INGRESO, SALIDAS, ATRASOS Y RETIROS DE ESTUDIANTES DEL LICEO 

 
1. Ingreso de Estudiantes 

 
1.1. Los y las estudiantes del Ciclo 1 de Educación Parvularia ingresan al Liceo con su apoderado/a desde las 

7:45 hasta las 8:00 horas por la entrada de Pedro Torres N° 96 ó por la reja interna del ciclo 

 

1.2. Los y las estudiantes del Ciclo 1, que vienen en transporte escolar, ingresan al Liceo por el parque y al 

ciclo por reja interna entre las 7:45 y 8:00 horas. 

 

1.3. Al inicio de la jornada, los estudiantes de los Ciclos 2, 3 y 4 ingresan al Liceo desde las 7:40 hasta las 8:00 

horas por las puertas de Brown Norte 105. 

 

1.4. Los y las estudiantes de primero a sexto básico, que vienen en transporte escolar, ingresan al Liceo por 

el parque. 

 

2. Atrasos de Estudiantes 
 

2.1 Los y las estudiantes del Ciclo 1 que ingresen atrasados(as), deben hacerlo por entrada Pedro Torres 96. 

 
2.2 El ingreso de los y las estudiantes atrasados(as) de los Ciclos 2, 3 y 4, al inicio de la jornada, en la portería se 

informará a los apoderados que deben dirigirse a la Secretaría del Ciclo correspondiente, para que se 

registre el atraso y se autorice el ingreso a clases. 

 

2.3 Los y las estudiantes atrasados(as) del ciclo 3 y 4 que lleguen al Liceo sin su apoderado(a), y después de las 

8:30 horas, serán remitidos desde la Portería a la Unidad de Convivencia Escolar correspondiente. Los 

porteros de turno deben informar de esta situación a esa Unidad. 

 
 

3. Retiro y salida de Estudiantes del Liceo 

 
3.1 Los y las estudiantes del Ciclo 1 de lunes a jueves serán retirados por sus apoderados en las respectivas salas 

de actividades a las 15:00 horas. 

 

3.2 Los/as apoderados/as que retiran estudiantes del ciclo 2 y que tienen hermanos en el ciclo 1, de lunes a 

jueves esperan hasta las 15:15 en el patio del ciclo 1 para ingresar por reja interna y realizar el retiro en el 

otro ciclo, posteriormente deben salir del Liceo por Brown Norte 205. 

 

3.3 Los días viernes en el ciclo 1 los estudiantes serán retirados por sus apoderados a las 13:00 horas, 

ingresando y saliendo por Pedro Torres 96. 
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3.4 Los/as Apoderados/as que retiran los días viernes a las 13:00 horas estudiantes del ciclo 2 y, que tienen 

hermanos en el ciclo 1, deben ingresar por puerta Brown Norte 105 B y dirigirse a la reja interna del ciclo 1 y 

luego salir del Liceo por Brown Norte 205. 

 

3.5 Aquellos/as estudiantes del ciclo 1 que se retiren en transporte escolar serán acompañados por la respectiva 

Asistente de Párvulos del curso hasta el sector del parque del Liceo, donde serán entregados a los 

transportistas correspondientes. 

 

3.6 Los y las estudiantes de 1° Básico serán retirados por sus apoderados desde la sala de clases y salir del Liceo 

por Brown Norte 205. Aquellos que se retiren en transporte escolar serán acompañados por la Asistente de 

cada curso hasta el sector del parque, donde serán entregados a los transportistas correspondientes. 

 

3.7 Los y las estudiantes de 2° a 4° Año Básico serán retirados por sus apoderados desde la entrada de Brown 

Norte 105 B y salen por el mismo sector. Aquellos estudiantes que se retiren en transporte escolar de 1°, 2° y 

3°año básico, se dirigirán al parque acompañados por un adulto y los/as estudiantes de 4° año básico se 

dirigen solos. 

 
3.8 Los y las estudiantes de 5° y 6° Año Básico pueden retirarse solos, debiendo salir por puerta de Brown Norte 

205. Aquellos estudiantes que se retiren en transporte escolar se dirigen solos al sector del parque del Liceo. 

 
3.9 Si transcurridos 15 minutos desde el término de la jornada los o las estudiantes no son retirados por sus 

apoderados, esperan en secretaría donde el o la profesor/a responsable registrará el atraso. 

 
3.10 Los y las estudiantes de 1° a 4° básico que participan de las actividades de curriculares libres, una vez 

finalizadas estas, esperarán ser retirados por sus apoderados, junto a su profesor en el sector de entrada 

de Brown Norte 205 a las 17:00hrs. En el caso de 5° y 6° básico, pueden retirarse solos y su salida es por el 

mismo lugar. 

 
3.11 Los y las estudiantes de séptimo a cuarto medio, se retirarán de acuerdo a su horario, por calle Brown 

Norte 105. 

 

 
3.12 Los y las apoderados/as de estudiantes del Ciclos 1 que retiren a los o las estudiantes, fuera de horario, 

deben dirigirse a la secretaria del respectivo Ciclo indicando el motivo del retiro. Si el o la estudiante fuese 

retirado por otro adulto, el apoderado deberá informar por anticipado dicha situación, sea personalmente 

o vía Agenda Escolar, en la misma Secretaría del Ciclo, indicando el nombre y RUT de la persona que lo 

reemplazará, información que quedará registrada en la Unidad respectiva. 

 
3.13 Los y las apoderados/as de estudiantes del Ciclo 2 que retiren a los o las estudiantes fuera de horario, 

deben anunciarse en portería de Brown norte 105, desde donde avisarán a la secretaría del respectivo 

Ciclo, para dirigirse a realizar el retiro; una vez en secretaria debe indicar el motivo del retiro. Si el o la 

estudiante fuese retirado por otro adulto, el apoderado deberá informar por anticipado dicha situación, sea 

personalmente o vía Agenda Escolar, en la misma Secretaría del Ciclo, indicando el nombre y RUT de la 
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persona que lo reemplazará, información que quedará registrada en la Unidad respectiva. 

 
3.14 Los y las estudiantes del Ciclo 3 y 4 pueden salir o ser retirados por sus apoderados fuera de horario, o 

mediante una comunicación vía Agenda Escolar, la que será verificada telefónicamente desde la Secretaría 

o Convivencia Escolar del respectivo Ciclo. Para su salida se requerirá presentar en portería papeleta 

correspondiente de salida emitida por cada ciclo. 

 
3.15 Los y las estudiantes que hayan ingresado al Liceo, solo podrán salir cumpliendo la normativa 

correspondiente de este reglamento. 

 
3.16 Los y las estudiantes que hayan salido del Liceo, solo podrá ingresar con la autorización del ciclo 

correspondiente previamente acordada. 

 
3.17 En cada uno de los Ciclos deberá existir un registro actualizado en School-track de los números telefónicos 

de los apoderados. 

 
 

4. Retiro de Estudiantes en caso de Emergencias 

 
Frente a situaciones de emergencia el Liceo tiene establecido un protocolo de acción que ya es conocido 

por los integrantes de la comunidad educativa, docentes, administrativos, alumnos. Es importante que 

nuestros apoderados estén tranquilos porque el procedimiento para estos casos ya está ensayado y cada 

persona de nuestro colegio sabe que debe hacer. Es para nosotros importante que los apoderados 

participen de esto teniendo en cuenta que no deben retirar a los niños ante un sismo leve ya que el colegio 

es un lugar seguro y teniendo en cuenta que los adultos son los que deben presentar en estas ocasiones 

una conducta de respeto y autocontrol que sea ejemplo para los niños y no los atemorice más de lo 

necesario. 

 
Si algún apoderado/a considera necesario retirar del Liceo a su hijo o hija luego de un sismo, inundación u 

otra emergencia mayor, se debe atener a lo siguiente: 

 

5.1 Los Jefes de Ciclos correspondientes informarán a los apoderados sobre los procedimientos efectuados ante 

la emergencia y del estado de los alumnos, en general. En el caso del Ciclo 1 y 2 la información será 

entregada en la puerta de acceso a esa dependencia y en el caso del Ciclo 3 y 4 en la puerta de acceso al 

hall de Dirección. 

5.1 El Jefe(a) de Ciclo solicitará a la Unidad de Convivencia Escolar que ubique a los alumnos que van a ser 

retirados, registrando y verificando su salida en los listados correspondientes. 

 
5.2 Será el Jefe(a) de Ciclo 2,3 y 4 quien hará entrega del o la estudiante al apoderado. En ausencia de esta 

autoridad, dicha función la desempeñarán los encargados(as) de Convivencia Escolar. En el caso de 

ausencia de Jefe Ciclo 1 entregarán los o las estudiantes las Educadoras de Párvulos de cada curso. 
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6. Ingreso de Apoderados y Personas externas al Liceo 
 
 

6.1 Los o las apoderados/as que se dirijan a la Dirección de Administración y Finanzas deberán ingresar y 

retirarse por Avenida Irarrázaval 3762. 

 

6.2 Los o las apoderados/as deberán informar en la Portería el motivo de su visita, luego de lo cual se procederá 

de la siguiente manera: 

 

 En el caso de entrevistas de apoderados/as del Ciclo 1, la secretaría deberá revisar la planilla de registro 

de entrevistas y avisar a la Educadora para que esta lo reciba. 

 

 En el caso de entrevistas de apoderados/as de los ciclos 2, 3 y 4, el portero deberá chequear la planilla 

de registro de entrevistas que dejó la secretaria del ciclo previamente. Posteriormente avisará a la 

secretaría del ciclo correspondiente quien se comunicará con el profesor que realizó la citación, para 

que ese/a deberá dirigirse a portería tanto para recibirlo y acompañarlo en su retiro. 

 
 En el caso de que el o la apoderada/o no se encuentre en la lista, se actuará llamando a la secretaria del 

ciclo correspondiente para solucionar la situación. 

 

 En caso de reuniones o entrevistas concertadas de los ciclos 2,3 y 4, el o la profesor/a deberá dirigirse a 

portería En caso de retiro de un/a estudiante en horario de clases debe dirigirse al ciclo respectivo. 

 

 En caso de visitas programadas con motivo de una actividad pedagógica, estos deberán dirigirse al ciclo 

correspondiente. 

 

De estas situaciones se dejará constancia del ingreso y salida en el Cuaderno de Novedades de la 

Portería. 

 

6.3 Las Autoridades, profesores y funcionarios deben informar a la Portería de las actividades especiales, como 

reuniones de padres y apoderados, actos de celebraciones u otros, programadas para un día específico o 

una semana en particular, de tal forma de facilitar la supervisión y trabajo de los porteros de turno. Esta 

información quedará registrada en el Cuaderno de Novedades. 

 

6.5 Se solicitará a las personas externas a la comunidad educativa que expongan al portero de turno el motivo 

de su presencia en el Establecimiento. Este funcionario debe comunicarse con la jefatura correspondiente 

para resolver sobre el ingreso de la visita, quedando registrado: nombre, carné de identidad del(los) 

visitante(s), e identificación del funcionario(a) al que se visita, así como la hora de entrada y salida del Liceo. 

 

6.6 Durante su permanencia en las dependencias del Establecimiento, todas las personas externas a la 

comunidad, deberán portar una tarjeta que lo identifique como visita, la cual será entregada por el portero 

de turno. 
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NOTA: 

Toda situación excepcional en el que el apoderado necesite ingresar al Liceo a alguno de los ciclos, 

deberá previamente comunicarse telefónicamente con la secretaría de los ciclos planteando la situación y 

esperar la autorización. 

 
La dirección Brown Norte 205 mencionada en este reglamento, corresponde al ingreso que se encuentra 

al lado de la Policía de Investigaciones (PDI) 

 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 
 

DEFINICIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El MINEDUC basado en la Ley de Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia 

pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. Trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada 

en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre 

los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. (Según definición entregada por MINEDUC, de 

acuerdo a la Ley de Violencia Escolar 2016). En el Liceo Manuel de Salas, esta sana convivencia es 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin perjuicio de los deberes del Encargado de 

Convivencia Escolar y del Comité de Sana Convivencia. 

 

 
COMITÉ SANA CONVIVENCIA 

 
Al comité de la sana convivencia le corresponde estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, 

debiendo determinar las medidas que permitan promover una buena convivencia y prevenir toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Este comité se debe constituir con representación de 

todos los estamentos del liceo, es de carácter consultivo, vela por entregar aportes hacia la prevención de la 

violencia y propone temáticas a trabajar en el plan de gestión de la convivencia escolar. 

Este comité debe ser elegido por votación e incluye a: 

Subdirector/a. encargado/a de convivencia escolar. 
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1 representantes de profesores de cada ciclo. 

1 representantes de funcionarios. 

1 psicólogo(a) del liceo. 
 

El encargado de convivencia escolar de los ciclo 1, 2, 3 y 4. 
 

1 representantes de estudiantes ciclo 3 y 4. 
 

1 representantes de apoderados de cada ciclo. 
 

* Cada uno de los integrantes debe considerar un suplente. 
 
 
 
 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El Artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la Ley General de Educación, 

señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con un Encargado de Convivencia Escolar, 

cuyo nombramiento y definición de funciones deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la 

Superintendencia de Educación. 

 

 
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
a) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas que fomenten la buena 

convivencia escolar. 

b) Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, recogiendo sugerencias del Comité de Sana 

Convivencia. 

c) Proponer y Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

d) Monitorear y evaluar el plan de acción elaborado e implementado, con el fin de formular los cambios 

pertinentes. 

 
 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DISCIPLINARIA 
 

 
Justo y Racional Procedimiento: 

 
El procedimiento de aplicación de una medida disciplinaria se basa en el principio de presunción de inocencia, 

por lo tanto debe asegurar al o la estudiante: 

a) Conocer la situación y proceso que enfrenta. 
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b) Conocer la conducta establecida en el reglamento por la cual se genera el procedimiento al que se enfrenta. 
 

c) Contar con su derecho a ser escuchado. 
 

d) Tener la posibilidad de entregar antecedentes y hacer descargos. 
 

e) Conocer la resolución institucional en un plazo razonable. 
 

f) Revisar la medida como un derecho. 
 
 

Proporcionalidad 

 
Las medidas disciplinarias y sanciones que se establezcan deben ser proporcionales a la falta cometida. En este 

sentido, no se podrán aplicar medidas gravosas como la suspensión de clases o cancelación de matrícula frente a 

faltas leves como por ejemplo, atrasos o faltas de responsabilidad, independientemente de la reiteración de 

éstas. 

 

 
Gradualidad 

 
Entendemos la Gradualidad desde dos ámbitos específicos: 

 

a) Las medidas y sanciones aplicadas serán de carácter progresivo, es decir, primeramente se aplicarán las de 

menor intensidad, para luego aplicar las más gravosas. 

b) Por otro lado, las medidas y sanciones aplicadas, siempre tendrán en consideración la etapa de desarrollo del 

estudiante y el nivel que cursa. 

 
Sobre el resarcimiento todo estudiante que ofenda a otro integrante de la Comunidad Educativa, lo amenace o 

lo agreda emocionalmente deberá resarcir el daño causado, de acuerdo a lo convenido por el Jefe de Ciclo y 

Encargado de Convivencia Escolar, previa consulta a los Profesores, cuando amerite. 

 

 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN FAVOR DE LA BUENA CONVIVENCIA 

 

Como hemos señalado la comunidad educativa del Liceo Experimental Manuel de Salas la conforman 

estudiantes, profesores, administrativos, personal no docente, padres, madres y apoderados/as, comunidad que 

se vincula y relaciona desde la diversidad y pluralidad, teniendo como compromiso la práctica responsable de 

los acuerdos comunitarios y consensuados entre sus estamentos, siendo a su vez, responsables de la 

mantención, mejora o deterioro de las relaciones de convivencia. 

El espacio escolar es un lugar privilegiado de socialización y en el LMS se concibe este como un lugar 

activo de aprendizaje, de escucha atenta y dialogo participante, incorporando el conflicto como parte de la 

convivencia. Vivimos bajo normas que no siempre son cómodas individualmente, pero que al ser consensuadas 
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nos permiten convivir en un marco de justicia y empatía. 
 

La falta es considerada dentro de un marco de aprendizaje y diálogo y se resuelve según el rango etario y 

en un plazo razonable, teniendo en cuenta los alcances e intencionalidad de lo cometido. 

El objetivo central de los procedimientos disciplinarios y formativos es rescatar el pensamiento 

ponderativo por medio de la palabra reflexionada ante un acto errado. Por lo tanto, no es reductible a una 

conducta visible sino a su incorporación comprensible a una realidad social y colectiva. En este sentido, el logro 

pedagógico no es incorporar datos a la memoria, sino por sobretodo producir sujetos conscientes para vivir en 

comunidad. 

El logro de una conducta reflexiva y respetuosa será el resultado de una comunidad que entregue las 

herramientas fundamentales para la autorregulación de todos los miembros de su comunidad, teniendo como 

foco una relación fluida, participativa y activa en la medida que la Comunidad Educativa adquiere un real 

compromiso en la necesidad colectiva implicada en el objetivo, lo cual infiere una participación activa en el 

devenir educativo y formativo. 

Todo lo anterior en un marco de sinceridad y respeto a las distintas creencias, en el cumplimiento de 

promesas, en el autocuidado, en hacer lo correcto a pesar de presiones y en el asumir las consecuencias de 

nuestros actos. 

 
 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO 

 
En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios formativos 

tales como: el aula, los talleres, las salidas a terreno, los patios, los actos ceremoniales, la biblioteca, en los 

instrumentos de gestión tales como: el PEI, los reglamentos de convivencia, los planes curriculares y en los 

espacios de participación como consejo de profesores/as, reuniones de apoderados/as, entre otros. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto el LMS, con el propósito de favorecer un enfoque formativo de la 

convivencia, considera como labor fundamental transmitir conocimientos, desarrollar habilidades,  actitudes, 

promover valores y principios que, permitan poner en práctica el vivir en armonía con otros, privilegiando el 

discernimiento y la búsqueda del desarrollo en comunidad. 

Las estrategias de prevención tienen un carácter formativo y la manera en que se maneja cada falta se 

ajusta a la etapa del desarrollo del estudiante que la comete, la situación personal y familiar de este y la realidad 

del curso en el cual participa. Busca siempre el aprendizaje a partir de la medida que se aplica. 

Los protocolos y acciones tienen como objetivo esencial favorecer la seguridad e integridad de todos 

nuestros y nuestras estudiantes. El principio educativo fundamental que da sustento a estas normativas, es que 

la seguridad de los y las estudiantes es responsabilidad de la comunidad educativa en su conjunto. Por lo tanto 

es necesario indicar también, que el fortalecimiento del aprendizaje de la sana convivencia debe formar parte de 

una práctica habitual del quehacer institucional teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo 

Institucional y el contexto de la normativa educacional vigente. 
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ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS DE LOS/ LAS ESTUDIANTES CICLO 1 
 
 

 
El trabajo que se realiza en el ciclo 1 de Educación Parvularia, respecto del tema de la convivencia escolar 

posee algunas características particulares, tomando en cuenta las edades de los involucrados. 

La labor se genera a partir de la selección de los aprendizajes esperados extraídos de las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia y del Ámbito de Formación Personal y Social, en los núcleos: cuidado de 

sí mismo, independencia, reconocimiento y expresión de sí mismo, convivencia, interacción social y formación 

valórica. 

Estos aprendizajes son utilizados en los diferentes proyectos de aula y de forma transversal durante los 

diferentes períodos del día tales como: espacios de juego libre, libroteca, juegos de zona, talleres 

experimentales, salidas pedagógicas, entre otros. 

Por otra parte, el ciclo tiene incorporado dentro de su propuesta curricular el Programa de Prevención de 

Riesgo de Abuso Sexual. (PPRAS), el cual se anexa como material de consulta a este Reglamento Interno. 

Dentro del Manual de Normativas y Procedimientos Internos, del Ciclo 1 (el cual se anexa), se detalla la 

forma de trabajo que se utiliza, aplicando las EARC con niños de pre kínder y kínder 

Además, se utilizan estrategias dentro del aula, con el propósito de generar un clima de aula apropiado 

para el aprendizaje y un trabajo periódico con padres, madres y apoderados destinados a potenciar la 

convivencia a través de talleres de sana crianza, los cuales se llevan a cabo en las respectivas reuniones de 

apoderados. 

 

 
ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS DE LOS/ LAS ESTUDIANTES CICLO 2 

 

 
Para resolver conflictos se hace uso de la mediación cuya herramienta principal es el diálogo y la 

escucha activa. 

El proceso es una conversación guiada que tiene los siguientes pasos: 
 

1. Premeditación: acoger a las partes por separado y escuchar la versión de los hechos. 

2. Presentación de las reglas e invitando al diálogo sincero y respetuoso, el cuál definimos como el 

conocimiento de hechos, situaciones y eventos que hayan afectado la convivencia escolar, que a través de 

la conversación con los afectados, permita dilucidar y conocer responsabilidades y la aclaración de los 

hechos ocurridos, siempre con respeto a la dignidad de las personas y de todos los involucrados. 
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3. Cada una de las partes debe relatar en primera persona su apreciación de lo sucedido, invitando a los 

involucrados a reconocer el fondo del conflicto. 

4. Identificar el conflicto y consensuar los aspectos más importantes a resolver para los involucrados. 

5. Proponer a través del diálogo posibles vías de soluciones. 

6. Solicitar a las partes involucradas su conformidad o no de las soluciones propuestas. 

7. Llegar a acuerdos realistas, evaluables y aceptados por ambas partes. 

8. Acto reparatorio que posibilite reestablecer una relación respetuosa. 

9. Hacer seguimiento de las conductas de los y las estudiantes en el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos. 

 
 

Otras acciones pedagógicas en favor de la buena convivencia en el Ciclo 2 Educación Básica 
 

 
 Reuniones de nivel con los y las profesores/as jefes del ciclo, para dar los lineamientos de trabajo, 

evaluar y retroalimentar las acciones realizadas. 

 Al inicio de año, cada grupo curso socializa acerca de las normas de convivencia al interior de la sala, 

luego de compartir opiniones llegan a un consenso y las exponen al curso a través de un papelógrafo. 

 Apoyo en las unidades de Orientación dentro y fuera de la sala de clases. 

 Visitar  los  cursos para observar el cumplimiento de sus metas, entregando regularmente 

retroalimentación positiva. 

 Al inicio de una actividad, verbalizar con los alumnos sobre cuáles son las conductas apropiadas que se 

esperan para obtener un buen logro de aprendizaje de ésta. 

 Organizar, con la participación activa de los alumnos, la actividad recreativa denominada ”Encuentro 

del Buen Trato y la Amistad” cuyo objetivo es enriquecer y fortalecer el desarrollo socio-emocional de 

los estudiantes a través del juego, poner en práctica el trabajo en equipo y compartir en un clima de 

compañerismo y amistad. 

 Acompañamiento a profesores en el desarrollo de la buena convivencia dentro y fuera de la sala de 

clase. 

 Planificación de actividades con el profesor jefe de acuerdo a las necesidades de cada curso, 

promoviendo el trabajo en equipo, integración, autonomía y buen trato. 

 Reflexión de acciones de autocuidado tales como: 

a) Diálogo permanente con los cursos sobre el uso de los espacios durante los recreos, 

clases y salidas pedagógicas. 

b) Prevención en los de juegos de acuerdo a su nivel y cuidado de los implementos a usar 

durante los tiempos libres. 

c) Promover el autocuidado a través de prácticas de evacuación en casos de emergencia. 

(Sismos-incendios-etc.) 
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ACCIONES PEDAGÓGICAS CICLO 3 EN FAVOR DE LA BUENA CONVIVENCIA 
 

 Reuniones de nivel con los profesores jefes para entregar información relevante de los cursos y dar los 

lineamientos generales de trabajo, evaluar y retroalimentar las acciones realizadas. 

 Apoyo a las unidades de Orientación, así como también a los profesores jefes y de asignaturas, en las 

temáticas relacionadas con la convivencia escolar y el autocuidado dentro y fuera del aula. 

 Planificación de actividades con el profesor jefe, de acuerdo a las necesidades de cada curso, para 

promover el trabajo en equipo, la integración, autonomía, y buen trato. 

 Actividades deportivas y recreativas del Buen Trato: futbol y rap. 

 Aplicación de Técnicas para la Resolución de Conflictos. 

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS CICLO 4 EN FAVOR DE LA BUENA CONVIVENCIA 
 

 
El Ciclo 4 de Educación Media hace hincapié en el trabajo formativo de la convivencia escolar a partir del diálogo 

con los adolescentes y la mediación en los distintos conflictos que se producen. Además, se realiza un trabajo 

sistemático de prevención a partir de las Unidades de Orientación que se desarrollan por la unidad de Psicología 

y Orientación y son intencionadas en las reuniones de nivel de los Profesores Jefe con apoyo del equipo del 

Ciclo. 

Estas unidades incluyen la prevención del consumo de drogas, a partir del programa consumo cuidado que 

entrega información científica de los daños que produce la ingesta de estas sustancias en el desarrollo y los 

riesgos a los que se enfrentan los adolescentes mientras están bajo su influencia, para lo que se generan 

estrategias de autocuidado y del establecimiento de redes de apoyo. También se realizan unidades que 

promueven el buen trato, el desarrollo de la autonomía, el trabajo en torno a la sexualidad y la afectividad, con 

un carácter inclusivo de respeto a todos los géneros y orientaciones sexuales y enfocadas en la validación y el 

cuidado de la pareja. Por último, se realizan acciones que propenden a la formación democrática y participativa 

de los estudiantes. 

En este sentido, también se trabaja en conjunto con la Asamblea de Estudiantes, que es la entidad en que se 

expresa el gobierno estudiantil del Liceo, por medio de la cual los estudiantes aprenden a vivir participativa y 

políticamente en su entorno, a hacerse responsables de la construcción de la comunidad y a relacionarse 

respetuosa y solidariamente con otros. Este aspecto es interesante, ya que conmina a los docentes y al equipo 

del ciclo a trabajar en pos de esta labor, respetando la autonomía que este tiene, pero con el diálogo 

permanente que el proceso de formación escolar requiere como guía de los adolescentes. 

 
 

 Dentro del programa de orientación del LMS, existe una unidad completa dedicada al autocuidado en 

situaciones de riesgo y consumo de sustancias. 

 Actividades por Nivel, tales como charlas, que aborden alguna temática del manejo de riesgo 

relacionadas a las situaciones de consumo. 

 Intervenciones a cursos, previo diagnóstico del ciclo junto con el/la profesor/a jefe/a, en función de 

abordar una temática a cerca del manejo de riesgos relacionadas a las situaciones de consumo. 
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 En situaciones individuales, y con el cumplimiento del protocolo de derivación a la unidad de psicología 

y orientación, realizar un trabajo individualizado con estudiantes en función del manejo de riesgo de 

situaciones de consumo. 

 En situaciones individuales, donde se sospecha de la necesidad de un tratamiento con especialista 

externo (psiquiatra, psicólogo, neurólogo, etc), informar al apoderado/a y activar red de derivación 

(Caps UChile). 

 Cuando un/a estudiante hace ingreso al Liceo, y se sospecha que ha consumido alguna sustancia, se 

conversa con el/la estudiante y se llama al apoderado/a. Frente a la evaluación que se haga en el 

momento, se puede hasta llegar a solicitar que el/la apoderado/a venga a buscar al estudiante. 

 
 Si dentro de la observación tanto del ciclo como del/a profesor/a jefe/a, aparece algún indicador 

relacionado al consumo de sustancias, se conversa con el/la estudiante y se citan a los apoderados para 

idear plan preventivo según lo observado. 

 Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o 

sustancias ilícitas. 

 
 
 
 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO (EARC) 
NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y/O ARBITRAJE. 

 
 

 
Previamente a las medidas disciplinarias sancionatorias ante las faltas, el LMS implementa mecanismos 

alternativos para resolver los conflictos entre los actores de la comunidad educativa. 

Las EARC se basan en el diálogo, entre los involucrados en un conflicto, como una forma de resolver sus 

diferencias. La idea es que los mismos involucrados sean capaces de resolver sus problemas y llegar a acuerdos a 

través de una conversación guiada. Este proceso es supervisado y coordinado por un equipo capacitado para 

facilitar este dialogo, en el cual participa el encargado de convivencia del colegio. 

En caso que los involucrados en la transgresión de una norma no quieran participar de un proceso EARC, 

se les aplicará la sanción tipificada en este acuerdo/manual de convivencia. Si optan por el proceso alternativo 

de resolución de conflictos, tienen la obligación a asistir a las sesiones de mediación, negociación, o arbitraje, 

establecidas por el encargado de convivencia. 

Cada proceso EARC es registrado en fichas, donde se consigna; nombre de las partes, curso, edad, sexo, 

descripción de la crisis e identificación del conflicto. El manejo de los registros tiene un carácter confidencial y es 

de responsabilidad del encargado de convivencia. 

Para el desarrollo de los procesos EARC, es necesaria la definición precisa del espacio físico donde se 

llevará a cabo y un horario pre-establecido para las mediaciones, negociaciones o arbitrajes, 
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El Comité de Sana Convivencia podrá diseñar y llevar a cabo talleres de formación de estudiantes 

mediadores quienes también podrán coordinar y gestionar sesiones de EARC, seleccionadas por su baja o 

mediana complejidad, por parte del encargado de convivencia del Liceo. 

 

 
NEGOCIACIÓN 

 
La Negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a través de dos o más 

partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte 

mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. 

Para negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa la disposición, voluntad y confianza 

para resolver mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. 

Siempre en una negociación existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por cuanto el proceso involucra 

la capacidad de ceder para que ambas partes ganen en la negociación. La negociación puede ser entendida 

como un proceso dinámico, en el cual dos o más actores en conflicto –latente o manifiesto–, o con intereses 

divergentes, entablan una comunicación para generar una solución aceptable de sus diferencias, la que se 

explicita en un compromiso. (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación: Diez Módulos destinados 

a los responsables de transformación educativa. Buenos Aires, 2000. UNESCO.) 

 
 
 

¿CÓMO REALIZAR LA NEGOCIACIÓN? 

 
PASO 1: Acordemos dialogar y escuchar con respeto. 

 
Las partes se disponen a dialogar cara a cara, es decir, a escuchar y expresar. En esta instancia cada una 

de las personas debe sentir que están en el lugar adecuado y en el momento oportuno para ambas, a fin de 

enfrentar el diálogo con igualdad de condiciones y oportunidades. Si existe mucha molestia, rabia o enojo en 

una o en ambas partes involucradas se recomienda esperar un momento, el autocontrol de las emociones y 

disponerse a escuchar con los cinco sentidos (escucha activa). 

 
 
 

PASO 2: Aclarando el conflicto. 

 
Una manera de empezar es que cada parte describa qué pasó, y/o qué sintió. Se recomienda hacer el 

relato siempre en primera persona: “Yo te dije que…”, “porque yo…”. La descripción de la controversia a 

resolver, debe dar cuenta de las circunstancias en que apareció. Esta será la base para la resolución del conflicto. 

Utilizando preguntas abiertas, las partes clarifican el foco de disputa. 

 

 
PASO 3: Exponiendo nuestros intereses para resolver el conflicto. 
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Como ya hemos enfatizado a lo largo del texto, la importancia de dialogar constituye un aspecto central 

en la posibilidad de escuchar a la otra parte, aunque este tenga una posición distinta, o intereses que se pongan 

en tensión con los nuestros. Un foco posible de tensión es la expectativa que cada parte tiene frente a la 

situación, es decir, qué quiere, qué espera. La expresión asertiva de lo que se espera del otro ayudará a 

proponer creativamente más de una salida. 

Sabiendo que en toda negociación existirá una satisfacción parcial de los intereses de cada parte, es 

necesario detenerse y aclarar qué es lo fundamental de lo superfluo. Es decir, qué se está dispuesta/o a ceder 

para ganar en un proceso de colaboración. Una negociación es exitosa cuando satisface, aunque parcialmente, 

las necesidades de ambas partes; o sea, cuando ambos ganan en el proceso. 

 

 
PASO 4: Acordemos la solución más adecuada para nuestro conflicto. 

 
Este paso pone su foco en generar variadas opciones de resolución satisfactorias para los involucrados. Si 

hemos resguardado los puntos expuestos anteriormente, podremos generar opciones o resultados posibles, que 

se vinculen con los intereses descritos por ambas partes. Estas opciones corresponden a una visualización futura 

de la resolución del conflicto, y posibilitan a las partes explorar, a través del diálogo, cuáles de estas opciones los 

dejan en un mejor acuerdo respecto a las circunstancias y vivencias de su conflicto. El objetivo de esta última 

etapa es trabajar en conjunto para escoger la opción que se presente como la más beneficiosa para los 

involucrados. En este sentido, se sugiere que el acuerdo sea concreto, viable y directamente relacionado con el 

conflicto. 

En síntesis: Considerando los pasos descritos, podemos decir entonces que la Negociación implica una 

resolución del conflicto en que los involucrados se centran en el problema sucedido, proyectándose al futuro en 

la relación, pensando en una solución en que ambos ganen y en que realicen concesiones para satisfacer 

intereses comunes. Es un trabajo realizado por las partes voluntariamente y sin la intervención de terceros, a 

través de un proceso de comunicación informal en el que llegan a un acuerdo verbal. 

 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 

 
La Mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o grupo que no es 

parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema. En otras 

palabras, es cuando dos o más personas involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de 

negociar y buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente imparcialidad para las 

partes involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema. 
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¿CÓMO LLEVAR A CABO UNA MEDIACIÓN? 

 
Para realizar la Mediación la herramienta principal será el diálogo y la escucha activa. Entendiendo que el 

proceso es una conversación guiada, para su comprensión se describen los siguientes pasos en el trabajo de 

resolución del conflicto: 

 
 
 

PASO 1: Pre mediación 

 
En este paso previo, el objetivo es generar condiciones que faciliten el acceso a la mediación y revisión de 

las condiciones expuestas anteriormente, para verificar si es pertinente el trabajo del conflicto a través de la 

mediación. Lo fundamental de este paso es esta evaluación. Para lo anterior, el mediador acoge a las partes en 

conflicto por separado y escucha la versión de los hechos. Junto a esto se explica el proceso al que están siendo 

convocados y el mediador autoevalúa si las partes se encuentran en condiciones de poder comenzar un diálogo. 

PASO 2: Presentación y reglas del juego. 

 
Este paso busca crear confianza en el proceso. Invita al diálogo y entrega las reglas del juego: 

 

•Contar con disposición real para la resolución del conflicto; 
 

• Actuar con la verdad; 
 

• Escuchar a la otra persona con atención y sin interrumpir; 
 

• Ser respetuoso o respetuosa; 
 

• A la vez que respetar el acuerdo al que se llegue luego del proceso de mediación. 
 

PASO 3: Cuéntame y te escucho. 

 
Este paso tiene como objetivo que las partes involucradas puedan exponer su versión del conflicto y 

expresar sus sentimientos, desahogarse y sentirse escuchados hablando en primera persona. Yo… En el marco 

de la aceptación de las reglas de trabajo, cada una de las partes debe relatar su apreciación de lo sucedido, 

compartiéndolo con sinceridad y sin agresiones. 

El mediador o mediadora, acudiendo a herramientas como el parafraseo, las preguntas abiertas, solicitar 

relato en primera persona, invita a los involucrados a pensar sobre el conflicto: reconocer el fondo del conflicto, 

las emociones que sienten, sus intereses y expectativas de resolución. Además, el mediador o mediadora deberá 

poner atención tanto al contenido explícito del conflicto, como a la relación de las partes de que da cuenta este 

relato. En esta fase, el mediador/a y las partes se hacen una idea sobre lo sucedido. 

PASO 4: Aclarar el problema. 

 
Este paso busca identificar en qué consiste el conflicto, y consensuar los aspectos más importantes a 

resolver para los involucrados. El mediador o mediadora debe asegurar la conformidad de las partes respecto a 
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la redefinición del conflicto consensuadamente, para así en conjunto avanzar a una solución o transformación 

positiva del conflicto. El mediador o mediadora puede realizar esta tarea a través del Parafraseo, devolviendo a 

las partes el relato del conflicto, sin tomar parte. Se sugiere trabajar inicialmente con los temas comunes y que 

vislumbren un más fácil arreglo, explorando y dirigiendo el diálogo respecto a los intereses expuestos en la fase 

anterior. 

PASO 5: Proponer soluciones. 

 
El objetivo de este paso se centra en abordar cada tema de los seleccionados como prioritarios para la 

resolución del conflicto, y buscar a través del diálogo posibles vías de arreglo. Así entonces, una vez ya 

escuchadas las versiones, apreciaciones y posiciones del conflicto, las partes deben emprender la tarea de 

pensar y proponer una o varias soluciones posibles. Es importante considerar que estas propuestas deben 

plantearse en términos de lo que debiera hacerse para la resolución, y no en términos de lo que sólo el otro 

involucrado deberá hacer. Es decir, se pondrá en juego desde cada una de las partes, el modo en que se 

trabajará para esta resolución, más allá de exigir sólo al otro un cambio. Quien asume el rol de mediación debe 

ayudar a que las soluciones propuestas sean concretas, viables de asumir y que estén en directa relación con el 

conflicto. Para finalizar este paso, el mediador o mediadora deberá solicitar a las partes involucradas su 

conformidad o no con las soluciones propuestas. 

PASO 6: Llegar a un acuerdo. 

 
Este último paso se dirige a evaluar las propuestas emergentes del paso anterior, junto a las ventajas y 

desventajas de cada uno de ellas, y así llegar a un acuerdo. El mediador o mediadora como facilitadores de este 

proceso, deben tener presente algunos requisitos para finiquitar el acuerdo entre los involucrados, tales como: 

• Equilibrio, claridad y simpleza. 
 

• Realismo, posible de ser alcanzado. 
 

• Especificidad y concreción. 
 

• Aceptable por ambas partes. 
 

• Evaluable. 
 

• Que posibilite reestablecer una relación respetuosa. 
 

Al cierre del trabajo de mediación, generalmente con más calma que al inicio, se puede invitar a las partes 

a contar cómo creen que esta experiencia les servirá para evitar y asumir conflictos en el futuro. Este ejercicio 

posibilita que verbalicen y logren visualizar el trabajo realizado, y la utilidad que les puede brindar en su vida 

cotidiana. A la vez, tomando en cuenta la petición de confidencialidad de lo dialogado en el espacio, se invita a 

los y las participantes a compartir con sus compañeros y compañeras de curso el conflicto solucionado (lo que 

sea pertinente relatar: se sugiere que sea lo referente a la vivencia del proceso), lo que evitará rumores que 

puedan entorpecer la convivencia. Cabe mencionar que la duración del proceso de mediación dependerá de las 

condiciones con que las partes están enfrentando el conflicto. En consecuencia, llegar a un acuerdo a través de 

la mediación podría implicar varias sesiones si el mediador o mediadora así lo requieren. 
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EL ARBITRAJE PEDAGÓGICO 

 
Primero nos referiremos a la noción de arbitraje, para posteriormente entrar en el Arbitraje pedagógico. 

El Arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más tradicionales en la cultura escolar. Es 

el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un tercero, a quien se le ha atribuido con poder, 

decide la resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado. 

Si pensamos en esta figura, este rol es muy conocido a través del inspector o inspectora general, 

orientador y orientadora o un profesor o profesora jefe/a, Dirección del establecimiento. 

Teniendo presente el contexto escolar y su función pedagógica, se habla de Arbitraje pedagógico al 

procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un adulto con atribuciones en la institución escolar, quien 

a través de un dialogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e intereses 

de las partes, antes de determinar una salida justa a la situación planteada. 

En este sentido, el Arbitraje pedagógico corresponde a un proceso privado de resolución, en que el o la 

docente como tercero o tercera incluida en el proceso, será depositario de la medida de resolución. En esta 

labor, la resolución del conflicto no sólo pasa por la determinación del adulto como un “juez”, de acuerdo a los 

límites establecidos en el establecimiento; sino como un adulto que permite a través del diálogo un aprendizaje 

significativo en los estudiantes en conflicto. 

Debemos recordar que un objetivo central de esta técnica de resolución de conflictos en la institución 

escolar, es que el estudiantado y los demás miembros de la institución escolar logren autonomía para la 

resolución de los conflictos, aprendiendo en la práctica a escuchar y expresar sus emociones asertivamente. 

Como en las técnicas presentadas anteriormente, en el proceso de arbitraje pedagógico, la posibilidad de 

dialogar y de escuchar en este espacio de trabajo resultarán centrales. El aprendizaje significativo esperado en 

esta relación se vincula con la posibilidad de que las partes involucradas relaten sus demandas y que el profesor 

o profesora en conjunto con los y las estudiantes genere una solución y/o comprendan el sentido de la sanción 

que resulte en justicia aplicar por alguna falta cometida. 

Considerando lo expuesto, podríamos entonces describir un método para trabajar la técnica del Arbitraje 

Pedagógico, en el que se recomienda tener presente estas cinco reglas básicas: 

• Resguardar la dignidad de las partes, 
 

• Resguardar el derecho a la educación, 
 

• Resguardar el restablecimiento de las relaciones, 
 

• Proponer una salida justa al problema, 
 

• Reparación del daño implicado en el conflicto. 
 

Paso 1: Reconstituir el conflicto. 
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Reconstituir el conflicto junto a las partes, escuchando los relatos, propiciando el diálogo y el respeto de 

los turnos para facilitar la escucha, junto a preguntas que permitan esclarecer la situación. 

Paso 2: Buscar una solución justa. 

 
Buscar una solución justa en la que se incluyen proposiciones tanto de los involucrados en el conflicto 

como del árbitro pedagógico, para llegar a un acuerdo en el que se resguarden las reglas del proceso. 

 

 
(Texto tomado del Mineduc; Cartilla de Trabajo: Aprendiendo a Convivir; Conceptos claves para la resolución de conflictos. Unidad de 

Apoyo a la Transversalidad. División de Educación General) 

 
 
 

FALTAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

La comunidad educativa del Liceo Manuel de Salas la conforman estudiantes, profesores, administrativos, 

personal no docente, padres y apoderados. Todas estas personas se vinculan y relacionan, siendo a su vez 

responsables de la mantención, mejora o deterioro de las relaciones de convivencia. 

El LMS debe dar a conocer los objetivos del Acuerdo de Convivencia tendientes a conformar de manera 

cohesionada dicha comunidad y velar en forma constante por su difusión y comprensión, para comprometer su 

puesta en práctica con una exigencia constante, a lo largo de todo el periodo escolar. 

Para ello el régimen de disciplina, autodisciplina y respeto instaurado será el producto de la 

implementación del Acuerdo de Convivencia desarrollado por la citada comunidad. 

Obviamente será aplicado tomando en cuenta la etapa de desarrollo del estudiante, sus diferencias en 

torno a género, religión, origen geográfico y otras particularidades que en el momento se consideren 

pertinentes. 

El logro de una conducta disciplinada, respetuosa y activa sólo podrá ser efectiva en la medida que la 

Comunidad Educativa adquiera un real compromiso en la necesidad colectiva implicada en los objetivos, lo cual 

infiere una participación activa en el devenir educativo y formativo. 

El LMS considera que el no cumplimiento de normas y deberes por parte de los distintos actores de la 

comunidad escolar se traducirá en la aplicación de procedimientos, que buscan ante todo reparar daños, 

desarrollar aprendizajes y/o reconstruir relaciones. 

En el caso de aplicarse sanciones, de manera previa se llevarán a cabo las medidas alternativas, que se 

resumen en: Mediación por un tercero, Acuerdo entre las distintas partes y un Arbitraje. 

Este conjunto de normas trascenderá en un aprendizaje para la convivencia comunitaria, por tanto, no se reduce 

a la manifestación de una conducta visible, sino a la incorporación comprensible de la realidad social, donde el 

logro pedagógico será producir aprendizajes que el estudiante integre a su vida cotidiana. 



44 
 

El LMS, suscribe las siguientes definiciones conceptuales relacionadas al presente capítulo: 
 
 

Respeto a las Normas 

 
Este es un Reglamento Interno que obedece a una construcción comunitaria y por lo tanto se entiende conocida 

por todos. Solo podrán aplicarse medidas disciplinarias y sanciones que estén contenidas expresamente en el. 

Por otro lado, cada una de las disposiciones y procedimientos contenidos se ajustan plenamente a la normativa 

vigente, tanto educacional como jurídica. 

 

Disciplina 

 
Es el respeto a las reglas y normas acordadas por la Comunidad que obedecen a objetivos que nos forman como 

sujetos conscientes y solidarios. 

 
Autoridad 

 
La autoridad es aquella que se ejerce desde el legítimo ejercicio de la experiencia y el conocimiento y que se 

proyecta hacia otros como un lugar de apoyo frente a las dificultades. En ningún caso es autoritarismo. 

 
Consideraciones relevantes de las acciones que resignifican y contextualizan las faltas 

 
Ante toda conducta errada, se deberá tener en cuenta: 

 

 El contexto en la que se produjo la alteración de la sana convivencia (el antes, el después y el dónde 

de la acción). 

 El contexto familiar 

 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas, pues la conciencia de la 

responsabilidad varía según la etapa en la que se encuentre. 

 La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato, 

 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa. 

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

 La conducta anterior del responsable. 

 El abuso desde una posición superior, ya sea física, moral u otra. 

 La discapacidad o indefensión del afectado. 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS FALTAS 

 
Las faltas son consideradas en tres categorías: leves, graves y gravísimas. 

Faltas Leves 

 
Las faltas leves serán aquellas que tienden a impedir el desarrollo de cualquier actividad pedagógica y/o alteren 

la sana convivencia. 

Faltas Graves 

Constituyen las faltas a los principios y normas institucionales que generan un daño general y/o particular. 

 
Faltas Gravísimas 

Todo comportamiento o actitud que lesione los valores individuales y colectivos, en que se exponga a riesgo 

físico o emocional a terceros, y donde no se observe acción-reflexión, o comportamiento reparatorio. Forman 

parte de éstas, entre otras, la agresión física, la discriminación, el acoso sexual, el escolar (bullying) y el 

ciberacoso, además de todas aquellas conductas sancionadas como delito en el marco de la legislación chilena. 

 
 

PROCEDIMIENTOS, SANCIONES Y ACCIONES REMEDIALES ANTE UNA FALTA 

 
Las aplicaciones del procedimiento se consideran de carácter formativo, tanto individualmente como para el 

conjunto de la Comunidad Educativa. Esta aplicación debe estar sujeta a la gradualidad, proporcionalidad y 

sujeta a un debido proceso y siempre previa aplicación de la EARC establecida por el encargado de convivencia, 

cuando la falta lo amerite. 

 
 

 
Ciclo 1 Educación Parvularia 

 
Las faltas en que incurran las y los estudiantes y signifiquen alterar la normal convivencia escolar, será tratado 

bajo un criterio orientador, formativo y normativo por parte de un equipo multidisciplinario. 

Tipo de falta Descripción de la 

acción 

Sanción o Acción a 

realizar frente a las 

conductas descritas. 

Medida Formativa 

y/o  acciones 

reparatorias 

Responsables 

y 

Evidencia 

FALTAS LEVES 1. No 

asistir 

regularmente a 

la jornada 

escolar,  sin 

justificación. 

2. No 

1. Comunicación 

escrita al 

apoderado 

puntualizando la 

falta y relevando 

la importancia 

del 

cumplimiento 

1. Diagnosticar, 

evaluar  y 

desarrollar un 

plan de trabajo 

con el niño y/o 

niña. 

 
2. Comunicación 

Educadora de 

Párvulos o 

Profesor/a. 

 
Evidencia: 

Para cada situación 

es requisito 

adjuntar  el 
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 cumplir 

frecuentemente 

con los horarios 

de ingreso  y 

salida de la 

jornada escolar. 

3. No 

utilizar el 

uniforme 

escolar. 

4. No cumplir 

con útiles o 

materiales de 

trabajo solicitados 

oportunamente. 

5. no presentar una 

buena higiene 

personal 

6. No portar 

agenda oficial del 

LMS. 

7. No 

responder  a 

comunicaciones 

enviada a través de 

la agenda escolar 

oficial del Liceo. 

8. No traer 

autorización para 

salida pedagógica. 

de la normativa 

existente. 

 
2. Entrevista con 

el apoderado 

ante la 

reiteración de la 

falta, para llegar 

acuerdos en 

relación  al 

cumplimiento y 

compromiso 

frente a la 

normativa 

existente. 

 
3. Registro de 

observación en 

el Libro de 

Clases, ante 

reiteración de la 

conducta, 

tipificándola 

como Leve. 

al apoderado. 
 

 
3. Entrevista 

personal, 

registrando en 

hoja de 

entrevista. 

 
4. las faltas leves 

no se considerarán 

acumulativas, es 

decir no se irán 

sumando para la 

aplicación de 

sanciones. 

documento que 

respalde la gestión 

realizada. 

FALTAS GRAVES 1. Agresión 

verbal y/o física 

a otro 
integrante de la 

comunidad 

dentro del 

Establecimiento. 

2. Dañar los 

bienes muebles 

e inmuebles del 

Liceo. 

3. No cumplir 

1. Comunicación 

escrita al 

apoderado 

puntualizando la 

falta, relevando 

la importancia y 

orientando 

acciones  de 

apoyo de  la 

misma. 

 

2. Registro de 

observación, en 

Libro de Clases, 

1. Acciones de 

contención de él 

o los 

involucrados, 

por parte de 

adultos 

responsables. 

2. Acciones de 

mediación para 

reflexionar 

acerca de la 

falta cometida. 

 
3. Entrevista con 

Educadora de 

Párvulos o 

Profesor/a. 

 
Evidencia: 

Para cada situación 

es requisito 

adjuntar el 

documento que 

respalde la gestión 

realizada. 
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 con los acuerdos 

de reparación, 

acordes a la 

edad, emanados 

de una 

estrategia 

alternativa    de 

resolución de 

conflicto (EARC). 

tipificando la 

falta como 

grave. 

 
3. En el caso de 

daños a los bienes 

muebles e 

inmuebles del LMS, 

se solicitará a la 

familia la 

reparación o 

reposición de los 

mismos, según sea 

el caso. 

el apoderado 

para informar la 

reiteración de la 

falta, acordando 

acciones de 

reparación y 

apoyo. 

 
4. Acordar y apoyar 

acciones de 

reparación en 

conjunto con la 

familia, que 

evidencien una 

reflexión formativa, 

frente a la situación 

vivenciada. 

Ejemplo: entrega 

de carta y/o dibujo 

de disculpas. 

Compromiso verbal 

de convivencia en 

buen trato con los 

otros. 

5. Entrevista con 

apoderado para 

seguimiento de 

la conducta que 

originó la falta, 

tanto en  el 

hogar como en 

el Liceo para 

determinar 

futuras 

acciones. 

 
6. Derivación a 

especialista 

externo de ser 

necesario 

 
7. Acuerdo con la 

familia para todas 

aquellas acciones 

que se estimen 

pertinentes que 

puedan aportar a la 

problemática   del 
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   alumno según él o 

la especialista que 

corresponda. 

 

FALTAS 

GRAVÍSIMAS 

1  Agresión 

verbal, física y/o 

Psicológica 

frecuentemente 

a otro  (s) 

integrante(s) de 

la comunidad 

dentro  del 

Establecimiento 

1.- Entrevista 

con 

apoderado/a 

para 

seguimiento de 

la conducta que 

originó la falta, 

para determinar 

futuras acciones 

y acuerdos. 

 
2. Solicitud de 

informe de 

diagnóstico y/o 

avance de 

especialista 

según el caso. 

 
3. Firma de carta 

de compromiso 

cuando se han 

incumplido los 

acuerdos 

previamente 

consensuados 

entre las partes, 

según 

corresponda, 

indicando las 

acciones 

emanadas desde 

el Liceo,  la 

familia y 

estableciendo 

plazos para el 

cumplimiento 

de las acciones 

solicitadas. 

1. Entrega de 

documentos de 

los especialistas 

que evidencien 

diagnóstico, 

tratamiento  y 

seguimiento del 

mismo. 

2. Entrevista con 

apoderado/a y 

profesionales de 

apoyo, con 

Educadora y 

Psicóloga  del 

ciclo de acuerdo 

a la situación de 

cada niño/a para 

corroborar 

estado   de 

avance de   la 

problemática 

existente. 

Responsable: 

Educadora de 

Párvulos, Profesor/a 

a cargo, Jefa de 

Ciclo, Psicóloga del 

ciclo, según 

corresponda. 

 
Evidencia: 

Para cada situación 

es requisito 

adjuntar el 

documento que 

respalde la gestión 

realizada. 
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Ciclo 2 Educación Básica (1° a 4° año básico) 
 

 
Tipo de 

falta 

Descripción de la 

acción 

Acción a realizar 

frente a las 

conductas 

descritas. 

Medida 

Formativa y/o 

acciones 

reparatorias. 

Responsables 

Y 

Evidencia 

FALTAS LEVES 1. Las inasistencias 

no están 

justificadas. 

1.Comunicación 

escrita al 

apoderado 

puntualizando 

la falta  y 

relevando la 

importancia del 

cumplimiento 

de la normativa 

existente. 

1. Diagnosticar, 

evaluar y desarrollar 

un plan de trabajo 

con el apoderado 

del niño y/o niña, 

para revertir la 

situación. 

Profesor/a a 

cargo. 

Profesor jefe. 

Equipo de Ciclo. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 2. No cumplir 

frecuentemente 

con los horarios de 

ingreso y salida de 

la jornada escolar. 

1. Registro de 

observación en 

el Libro de 

Clases, 

tipificándola 

como Leve. 

 
2. Comunicación 

escrita al 

apoderado, 

mencionando la 

importancia del 

cumplimiento 

de la normativa 

existente. 

 
3. Citación a 

entrevista al 

apoderado. 

1. Conversación con 

el estudiante para la 

toma de 

conocimiento de la 

falta cometida, sus 

efectos o 

consecuencias. 

2. Entrevista con el 

apoderado, para 

acordar acciones que 

eviten la falta. 

Seguimiento de los 

acuerdos. 

3. Asesoría Parental. 

En caso del 

incumplimiento de 

los acuerdos, firma 

de carta de 

compromiso con 

Convivencia Escolar. 

4.Si se persiste en la 

reiteración de la 

Profesor/a a 

cargo. 

Profesor Jefe. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 
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   falta, firma de Carta 

de Compromiso 

Institucional. 

 

 3. Presentarse a 

clases y  salidas 

pedagógicas sin el 

uniforme escolar 

establecido en el 

reglamento 

interno. 

1. Registro de 

observación en 

el Libro de 

Clases, 

tipificándola 

como Leve, y 

envío de 

comunicación al 

apoderado. 

1. Conversación 

con el 

estudiante. para 

llegar acuerdos 

en relación al 

cumplimiento  y 

compromiso 

frente  a la 

normativa 

existente. 

2. Seguimiento 

de los acuerdos. 

Todos los 

profesores. 

Convivencia 

Escolar. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 4. Presentarse sin 

útiles o 

materiales de 

trabajo 

solicitados 

oportunamente. 

1. Registro de 

observación en el 

Libro de Clases. 

 
2. Comunicación al 

apoderado. 

 
3. Citación a 

entrevista al 

apoderado. 

1. Se facilitará el 

material de trabajo. 

Seguimiento de la 

situación. 

2. Entrevista con el 

apoderado para 

indagar razones de la 

falta y establecer 

ayuda o acuerdos 

para enmendarla. 

Profesor/a a 

cargo. 

Convivencia 

Escolar. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 5. Asistir a clases 

sin la agenda 

oficial del LMS. 

1. Registro de 

observación en el 

Libro de Clases. 

 
2. Envío de correo 

notificando al 

apoderado 

1. Conversación con 

el estudiante, 

reforzando la 

importancia en el 

uso de la agenda. 

Profesor/a a cargo 
 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 
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    Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 6.Mantener sin 

respuesta las 

comunicaciones 

enviadas a través de 

la agenda escolar del 

Liceo 

1. Se envía segunda 

comunicación y/o 

correo electrónico. 

2. Citación de 

Convivencia 

Escolar. 

3. Citación Jefatura 

de Ciclo. 

4. Citación 

Subdirección. 

1. Seguimiento de la 

comunicación y las 

citaciones enviadas. 

Profesor a Cargo 

Equipo de Ciclo 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

(propuesta de firmar 

una autorización 

anual, única para 

todas las salidas) 

7. Olvidar traer 

Papeleta de 

Autorización para 

salida 

pedagógica. 

1. Informar al 

apoderado y 

solicitar firma a la 

brevedad de la 

autorización, para 

que el estudiante 

participe de la 

salida, si no se 

logra, el estudiante 

se queda en el 

Liceo. 

1. Asesoría parental. Profesor/a a 

cargo. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 8. Falta de higiene y 

aseo personal. 

1. Entrevista con 

apoderado 

2. Seguimiento de la 

situación y asesoría 

parental. 

Profesor/a a cargo 

primera hora de 

clases. 

Profesor Jefe. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 
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    Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 9. Utilizar espacios 

recreativos 

destinados a 

estudiantes de otros 

ciclos y/o 

permanecer en 

espacios no 

habilitados para 

estudiantes, todo lo 

anterior sin previa 

autorización. 

1. Registro de la 

observación en el 

libro de clases. 

 
2. Comunicación de 

la situación al 

apoderado. 

1. Conversación con 

el estudiante, 

reforzando la 

importancia de uso 

de espacios seguros 

y destinados a su 

nivel. 

 
2. Seguimiento de la 

situación, entrevista 

apoderado. 

Profesor/a a 

cargo turno de 

Seguridad. 

Profesor Jefe. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 10. Jugar con objetos 

en pasillos o salas de 

clase, o de manera 

brusca, poniendo en 

riesgo la seguridad 

de otros. 

1. Registro de la 

observación en el 

libro de clases. 

 
2. Comunicación de 

la situación al 

apoderado. 

 
3. Citación a 

entrevista al 

apoderado. 

1. Conversación con 

el estudiante, 

reforzando la 

importancia de la 

seguridad, auto 

cuidado y respeto 

por la integridad del 

otro. 

 
2. Seguimiento de la 

situación, entrevista 

apoderado. 

Profesor en Turno 

de Seguridad. 

Profesor/a a 

cargo. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 11. Realizar acciones 

que alteren 

negativamente el 

desarrollo de las 

actividades 

pedagógicas. 

1. Registro de la 

observación en el 

libro de clases. 

2. Comunicación de 

la situación al 

apoderado. 

3. Citación a 

entrevista al 

apoderado. 

1. Conversación con 

el estudiante, 

reforzando la 

importancia de su 

aprendizaje y el de 

los otros. 

2. Seguimiento de la 

situación, entrevista 

apoderado para 

Profesor/a a cargo. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 



53 
 

   establecer 

estrategias y /o 

diagnósticos en la 

situación. 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 12.No justificar 

oportunamente ante 

el profesor a cargo, 

el incumplimiento 

del trabajo escolar 

1. Registro de la 

observación en el 

libro de clases. 

 
2. Comunicación de 

la situación al 

apoderado. 

1. Conversación con 

el estudiante, 

reforzando la 

importancia de su 

aprendizaje y el de 

los otros. 

 
2. Seguimiento de la 

situación, entrevista 

apoderado. 

Profesor/a a cargo. 

Convivencia 

Escolar. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

FALTAS GRAVES 1. La reiteración 

de las faltas 

leves, se 

considerará una 

falta grave 

 
En el caso de 

reiterarse las 

siguientes faltas: 

a) Realizar 

acciones que 

alteren 

negativamente el 

desarrollo de las 

actividades 

pedagógicas. 

 
b) Jugar con 

objetos en 

pasillos o salas de 

clase, o de 

manera brusca, 

poniendo       en 

riesgo la 

1. Registro libro de 

clases. 

 
2. Comunicación 

escrita al 

apoderado. 

 
3. Citación a 

Entrevista. 

 

 
3ra REITERACIÓN: 

Comunicación al 

apoderado 

informando la 

aplicación de una 

actividad de 

reflexión apoyada 

desde Convivencia 

Escolar. 

 

 
4ta REITERACIÓN: 

Se citará al 

1. Diagnosticar, 

evaluar y desarrollar 

un plan de trabajo 

con el estudiante el 

cual favorezca la 

modificación de la 

conducta. 

 
2. Conversación con 

el estudiante, 

reforzando la 

importancia de su 

aprendizaje y el de 

los otros. 

 
3. Seguimiento de la 

situación, entrevista 

apoderado para 

establecer 

estrategias y /o 

diagnósticos en la 

situación. 

 
1. Conversación con 

Profesor/a a cargo. 

Convivencia 

Escolar. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 
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 seguridad de 

otros. 

apoderado para 

informar la 

aplicación de 

medida 

disciplinaria de 

suspensión de 

clases. 

 
Gradualidad de la 

Suspensión de 

clase, para las dos 

anteriores faltas: 

4° reiteración: 1 

día de suspensión. 

5° reiteración: 2 

días de suspensión 

6°reiteración: 3 

días de suspensión. 

Sí el estudiante 

persiste 

7°reiteración)en la 

misma conducta, 

se firmará Carta de 

Compromiso 

Institucional. 

el estudiante, 

reforzando la 

importancia de la 

seguridad, auto 

cuidado y respeto 

por la integridad del 

otro. 

Seguimiento de la 

situación, entrevista 

apoderado. 

 

 2. Agresión 

verbal y/o física a 

otro integrante 

de la comunidad 

dentro del 

Establecimiento. 

1. Acciones de 

contención de 

él  o los 

involucrados, 

por parte de 

adultos 

responsables. 

 
2. Registro de 

observación, en 

Libro de Clases, 

tipificando la falta 

como grave. 

 

3. Comunicación al 

apoderado 

informando el 

suceso y además la 

aplicación de una 

actividad de 

1. Acciones de 

mediación para 

reflexionar acerca de 

la falta cometida. 

Comunicación 

escrita al 

apoderado 

puntualizando la 

falta, relevando 

la importancia y 

orientando 

acciones de 

apoyo de la 

misma. 

 

2. Acordar y apoyar 

acciones de 

reparación en 

conjunto con la 

familia, que 

Profesor/a a 

cargo. 

Profesor Jefe. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo. 

Jefatura de Ciclo. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

Informes de 

Especialistas 
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  reflexión guiada 

por Convivencia 

Escolar. 

evidencien una 

reflexión formativa, 

frente a la situación 

vivenciada. Ejemplo: 

entrega de carta y/o 

dibujo de disculpas. 

 
3. Compromiso 

verbal de 

convivencia en buen 

trato con los otros. 

 
4. Entrevista con 

apoderado para 

seguimiento de 

la conducta que 

originó la falta, 

tanto en el hogar 

como en el Liceo 

para determinar 

futuras acciones. 

5. Derivación a 

especialista externo 

de ser necesario 

Equipo de Ciclo. 

Informes de 

Especialistas 

externos. 

4.En el caso de 

reiterar la misma 

falta: 

Se citará al 

apoderado para 

informar la 

aplicación de 

medida 

disciplinaria de 

suspensión de 

clases. 

 

Gradualidad de la 

Suspensión de 

clase, de acuerdo a 

falta de agresión 

física: 

a) Segunda 

reiteración: 1 día 

de suspensión. 

b) Tercera 

reiteración: 2 días 

de suspensión. 

c) Cuarta 

reiteración: 3 días 

de suspensión. 

d) Sí el estudiante 

persiste en la 

misma conducta, 

se firmará Carta de 

Compromiso 

Institucional. 

 

 3. Dañar los 

bienes muebles e 

inmuebles del 

Liceo. 

1. Registro de 

observación, en 

Libro de Clases, 

tipificando la como 

grave falta. 

2. Comunicación al 

apoderado 

informando el 

suceso. 

3. Citación a 

1. Acciones de 

mediación para 

reflexionar acerca de 

la falta cometida. 

Profesor/a a 

cargo. 

Profesor Jefe. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo. 

Jefatura de Ciclo. 

 
Evidencias: 

Registros en 

 2. Entrevista con 

apoderado para 

seguimiento de 

la conducta que 

originó la falta, 
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  Entrevista con tanto en el hogar Agenda Escolar. 

el apoderado como en el Liceo Registro Libro de 

para informar para determinar Clase, Registro 

la reiteración futuras acciones. Entrevista 

de la falta, 3. En el caso de Apoderado. 

acordando daños a los bienes Registro del 

acciones de muebles e inmuebles seguimiento de 

reparación y del LMS, se acuerdos. 

apoyo. solicitará a la  

 familia la reparación  

 o reposición de los  

 mismos, según sea el  

 caso.  

 4. No cumplir con los 

acuerdos de 

reparación, acordes 

a la edad, emanados 

de una estrategia 

alternativa de 

resolución de 

conflicto (EARC). 

1. Registro en 

libro de clases y 

citación a 

entrevista con 

apoderado. 

 
2. Sí el estudiante 

persiste en la 

misma conducta, 

se firmará Carta de 

Compromiso 

Institucional. 

1. Entrevista 

para determinar 

acuerdos con la 

familia para todas 

aquellas acciones 

que se estimen 

pertinentes que 

puedan aportar a la 

problemática del 

alumno según él o la 

especialista que 

corresponda. 

Profesor/a a 

cargo. 

Profesor Jefe. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo. 

Jefatura de Ciclo. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 

 5. Copiar de otro 

estudiante los 

contenidos en 

evaluaciones o 

trabajos solicitados. 

1. Registro en 

Libro de Clases. 

 
2. Comunicación 

escrita al 

apoderado. 

 
3. Citación a 

entrevista al 

apoderado. 

1. Entrevista para 

determinar acuerdos 

con la familia para 

todas aquellas 

acciones que se 

estimen pertinentes 

que puedan aportar 

a la problemática del 

alumno según él o la 

especialista que 

corresponda. 

Profesor/a a 

cargo. 

Profesor Jefe 

Equipo de Ciclo. 

  
2. Reforzar el valor 

de la lealtad, 

honradez y 

sinceridad 
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 5. Concertar con 

otros estudiantes 

una agresión física o 

psicológica a otro 

estudiante. 

1. Registro 

Libro de Clases. 

2. Comunicación 

escrita al 

apoderado, 

informando la 

aplicación de 

medida 

disciplinaria de 

suspensión de 

clases. 

3. Citación a 

entrevista al 

apoderado. 

1. Acciones de 

mediación para 

reflexionar acerca de 

la falta cometida. 

 
2. Entrevista con 

apoderado para 

seguimiento de 

la conducta que 

originó la falta, 

tanto en el hogar 

como en el Liceo 

para determinar 

futuras acciones. 

Profesor/a a 

Cargo. 

Profesor Jefe. 

Convivencia Escolar 

Jefatura de Ciclo 

FALTAS 

GRAVÍSIMAS 

1. Mantener una 

conducta de 

Agresión verbal, 

física y/o 

Psicológica a 

otro (s) 

integrante(s)  de 

la comunidad 

dentro  del 

Establecimiento, 

posterior a los 

procesos 

realizados. 

1.- Se llamará 

al apoderado 

para el retiro 

del estudiante. 

 
2. Citación   a 

Entrevista con 

apoderado/a, 

Jefatura  de 

Ciclo,  Profesor 

Jefe, Psicóloga 

del Ciclo   y 

profesionales 

de apoyo. 

 
3. Solicitud de 

informe de 

diagnóstico y/o 

avance de 

especialista 

según el caso. 

 
4. Firma de 

carta de 

Acuerdo 

Institucional. 

1. Seguimiento a través 

de las unidades de 

apoyo. 

 
2. Comunicación con 

apoderados. 

 
3. Contacto con 

especialista externo 

Refuerzo positivo 

 
4. Tutor interno 

Profesor/a a 

cargo. 

Profesor Jefe. 

Convivencia 

Escolar. 

Equipo de Ciclo. 

Jefatura de Ciclo. 

Consejo de 

Profesores. 

 
Evidencias: 

Registros en 

Agenda Escolar. 

Registro Libro de 

Clase, Registro 

Entrevista 

Apoderado. 

Registro del 

seguimiento de 

acuerdos. 
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Ciclo 3 Y 4 Educación Básica Y Media 
 
 
 
 

Tipo de Falta Descripción de la 

acción 

Procedimiento o 

sanción 

Medida Formativa y/o 

acciones reparatorias 

Responsables y 

Evidencia 

LEVE 1. No justificar las 

inasistencias con una 

comunicación del 

apoderado. 

2. Llegar atrasado al 

ingreso de la 

jornada. 

3. Presentarse sin 

útiles o materiales 

de trabajo 

solicitados con 

anticipación. 

4. No portar agenda 

oficial del LMS. 

5. No traer 

autorización para 

salida pedagógica u 

encuentro 

formativo. 

6. No  justificar 

oportunamente, 

ante el profesor a 

cargo,   el 

incumplimiento del 

trabajo escolar. 

7. No asistir a clases 

y salidas pedagógicas 

con uniforme 

escolar. 

8. Utilizar espacios 

recreativos 

destinados  a 

estudiantes de otros 

ciclos sin previa 

autorización. 

9. Permanecer en 

 
1. Registro de la 

falta del estudiante 

en hoja personal 

del libro de clases, 

tipificándola como 

leve 

 

 
2. 

Comunicación 

escrita al 

apoderado, 

puntualizando 

la reiteración 

de la falta y 

relevando la 

importancia del 

cumplimiento 

de la normativa 

existente. 

1. Reforzar normas 

en reuniones de 

padres y /o 

entrevistas de 

apoderados. 

 
2. Conversación con 

estudiante para 

toma de 

conocimiento de la 

falta cometida, sus 

efectos o 

consecuencias. 

 
3. Mediación 

reflexiva   con 

alumnos 

involucrados,     a 

cargo del  adulto 

responsable ante la 

reiteración de  la 

falta. 

4. En el caso de que 

se vea involucrado el 

grupo curso, se 

realiza una reflexión 

de manera grupal, 

desarrolladas en los 

consejos de curso. 

 
5. Organizar su agenda 

personal, estableciendo 

horarios, rutinas y 

actividades  necesarias 

para cumplir con los 

requerimientos 

escolares. 

 
6. Aplicación de técnicas 

Profesor de 

asignatura o 

profesor jefe 

según 

corresponda 
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 espacio no 

habilitados para 

estudiantes, sin 

previa autorización. 

10. Jugar con objetos 

en pasillos o salas de 

clase, poniendo en 

riesgo la seguridad 

de otros. 

 de resolución pacífica 

de conflicto; 

negociación, arbitraje y 

mediación; según 

corresponda. 

 

11. Realizar acciones 

que alteren 

negativamente el 

desarrollo de las 

actividades 

pedagógicas. 

 

GRAVE 1. Salir del 

colegio sin 

autorización. 

1. Amonestación 

verbal. 

 
2. Comunicación 

escrita  al 

apoderado 

puntualizando 

la falta, 

relevando  la 

importancia   y 

orientando 

acciones de 

apoyo. 

 
3 .Entrevista 

con  el 

apoderado para 

informar de la 

falta, 

acordando 

acciones  de 

reparación y 

procedimiento 

futuros. 

 
4. Reposición 

de los bienes 

muebles e 

inmuebles 

dañados. 

1. Conversación con 

estudiante para toma 

de conocimiento de la 

falta cometida, sus 

efectos o consecuencias 

y la gravedad de ésta. 

2. Acciones de reflexión, 

reparación y mediación 

respecto de la gravedad 

de la falta cometida en 

forma grupal. 

 
3. Preparar breve 

presentación para la 

clase siguiente con los 

aprendizajes y/o 

contenidos trabajados 

en la que no ingresó. 

 
4. Mostrar cambios de 

actitud que se 

evidencien en acciones 

consecuentes con las 

faltas y acuerdos 

asumidos. 

 
5. Reflexión del uso de 

bienes comunes. 

 
6. Reconocimiento y 

Profesor jefe, 

encargado de 

convivencia 

escolar y/o Jefe 

de Ciclo, 

consejo de 

profesores, 

psicólogo, 

orientador, 

según sea el 

caso y 

frecuencia de la 

falta. 

Evidencia: 

1. Registro de la 

falta del 

estudiante en 

hoja  personal 

del libro de 

clases, 

tipificándola 

como grave. 

2. Adjuntar el 

documento que 

respalde la 

gestión 

realizada. 

 2. No entrar a 

clases, estando 

en el 

establecimiento, 

salvo razones 

justificadas. 

 3. No asistir a 

encuentros de 

formación  o 

salidas 

pedagógicas sin 

justificación. 

 4. No cumplir con 

la entrega  en 

fecha, del 

material 

didáctico 

solicitado   a 

biblioteca. 

 5. Copiar de otro 

estudiante los 

contenidos en 

evaluaciones o 

trabajos 



60 
 

 solicitados. 

6. Inasistencia no 

justificada  a 

evaluaciones 

programadas 

(controles, 

pruebas, 

disertaciones, 

entrega de 

trabajos.). 

7. Plagiar textos 

extraídos de 

libros o medios 

electrónicos, 

presentándolos 

sin citar fuente. 

8. Dañar los 

bienes muebles e 

inmuebles del 

Liceo. 

9. Realizar 

acciones 

reiteradamente 

que alteren 

negativamente el 

desarrollo de las 

actividades 

pedagógicas. 

10. Realizar 

acciones para 

dificultar la 

entrega de 

información 

entre el Liceo y el 

hogar  o 

viceversa. 

11. Dar un trato 

despectivo e 

irrespetuoso a 

algún miembro 

de la comunidad 

educativa. 

12. Realizar  una 

acción que dañe 

 
5. Citación al 

apoderado y 

firma de carta 

de compromiso 

para establecer 

acciones entre 

el Liceo y el 

hogar. 

reflexión del “plagio” 

como falta y someterse 

a una reevaluación. 

7. Comprometerse con 

las estrategias de apoyo 

propuestas por los 

docentes para superar 

dificultades en el 

desarrollo de 

actividades, tanto 

dentro como fuera del 

aula. 

8. Aplicación de técnicas 

de resolución pacífica 

de conflicto; 

negociación, arbitraje y 

mediación; 

9. Diálogo grupal 

reflexivo. 

10. Programa de Apoyo 

Educativo y Emocional, 

diseñado e 

implementado por el 

equipo de Orientación 

y/Psicología en 

coordinación con 

Profesor/a Jefe y 

docentes. 

 
11. Derivación 

psicosocial (terapia 

personal, familiar, 

grupal; talleres de 

reforzamiento, 

educación o de control 

de las conductas 

contrarias a la sana 

convivencia escolar, 

entre otras). 

 
12. Disculpas privadas o 

públicas. 

 

 
13. restablecimiento 

os personales. 
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 física o emocional a 

algún miembro de la 

comunidad. 

  
14. Cambio de curso u 

otras que la autoridad 

competente determine. 

 

GRAVÍSIMA 1. No cumplir con 

los acuerdos 

(sean de 

reflexión, 

reparación, 

acuerdos 

establecidos en 

carta de 

compromisos, 

trabajo social u 

otro) emanados 

de una EARC. 

2. Robar, hurtar o 

sustraer. 

1. Citación al 

apoderado y firma 

de condicionalidad 

de matrícula (carta 

de acuerdo), que se 

evaluará 

anualmente. 

 
2. Suspensión de 

clases, la cual no 

debe exceder a 5 

días hábiles. La 

suspensión será 

informada en 

citación con el 

estudiante y el 

apoderado. 

 
3. No renovación 

de matrícula para 

el año siguiente, el 

estudiante podrá 

terminar su año 

académico. 

 
4. Suspensión 

inmediata de 

matrícula. 

 
5. Denuncia  a 

tribunales 

competentes si 

corresponde. 

1. Evidenciar cambio de 

conducta que originó la 

falta gravísima, 

reconociendo falta y la 

consecuencia directa 

sobre otras personas 

(pares o adultos). 

 
2. Participar 

activamente de los 

espacios de reflexión 

individual y grupal. 

 
3. Elaborar presentación 

para su curso, en el que 

aborde tema relativo a 

su falta (discriminación, 

bulliyng, redes sociales). 

4. Asistencia y 

participación en talleres 

psico-emocionales y/o 

de habilidades. 

 
5. Participación y 

ejecución de acciones 

que generen algún 

beneficio comunitario y 

formativo a los 

integrantes de la 

Comunidad Escolar, o 

bien la realización de 

algún servicio 

pedagógico (implica una 

acción de tiempo libre 

del estudiante de índole 

pedagógico con algún 

miembro de la 

comunidad).    Ambas 

acciones serán 

reguladas y 

monitoreadas por un/a 

docente responsable. 

Profesor Jefe, 

encargado de 

convivencia 

escolar del ciclo, 

Jefe de Ciclo, 

sub- directora, 

Director, 

consejo de 

profesores, 

comité de sana 

convivencia 

(consultivo), 

según 

corresponda. 

 3. Consumir, 

portar o traficar 

sustancias ilícitas, 

cigarrillos o 

alcohol al interior 

del 

establecimiento 

educacional. 

 

 4. Agredir verbal, 

física y/ o 

psicológicamente 

a otro miembro 

de la comunidad 

dentro o fuera 

del 

Establecimiento. 

 

 5. Alentar las 

conductas 

agresivas  u 

ofensivas que 

otros han 

iniciado. 

 

 6. Inferir ofensas 

o exponer a 

cualquier 

miembro de la 
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 comunidad, por 

escrito o vía 

Internet (Cyber 

Bullying u otro). 

7. Prestar el 

uniforme a una 

persona no 

perteneciente al 

Liceo, para 

facilitar su 

entrada al 

establecimiento. 

8. Realizar 

cualquier  acto 

discriminatorio 

por condición 

sexual,  genero, 

color de piel o 

nacionalidad 

9. Concertar con 

otros estudiantes 

una agresión 

física o 

psicológica a otro 

estudiante. 

10. Acosar 

sexualmente a un 

miembro de la 

comunidad 

educativa. 

12. Realizar 

cualquier acto 

tipificado como 

delito en el 

marco de la 

legislación 

chilena. 
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EXPULSIÓN, NO RENOVACION Y/O CANCELACIÓN DE MATRICULA 
 

Se considerará como hechos que afectan gravemente la convivencia escolar, los que reúnen los 

siguientes elementos: 

 
1. Vulneración directa de los derechos de otros miembros de la comunidad educativa. 

 
2. Generación de un clima que impide o dificulta el desarrollo integral de los estudiantes o del proceso 

educativo y revisten tal magnitud, que la aplicación de la medida de expulsión y cancelación de 

matrícula resulta el único medio idóneo para reestablecer la coexistencia armónica entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

 
3. Agresión física o psicológica a un miembro de la comunidad educativa: en estos casos no existe la 

obligación de acreditar la aplicación de medidas de apoyo pedagógico o psicosocial previamente, tales 

como agresiones físicas directas a algún miembro de la comunidad escolar. 

 
4. Agresiones psicológicas a algún miembro de la comunidad escolar, por diversos medios: físicos como 

tecnológicos. 

 
5. Esta sanción no se podrá aplicar por motivos académicos, de carácter político, ideológicos y se aplicará 

siempre respetando y asegurando un procedimiento justo y racional que asegure el derecho de defensa 

del o la estudiante, resguardando siempre el interés superior de éste/a. 

 
Fuente: Superintendencia de educación 

 

 

La expulsión y/o cancelación de matrícula de un/a estudiante se habrá de aplicar luego de realizadas las 

siguientes acciones: 

 
1. Aplicación de las medidas preventivas, remediales y disciplinarias a acciones calificadas en el 

reglamento interno como gravísimas, en concordancia a un proceso de apoyo pedagógico y psicosocial 

para el o la estudiante. Acción adoptada por la jefatura de ciclo correspondiente. 

 
2. Entrevista para notificación verbal y escrita al propio estudiante y/o padre, madre o apoderado/a de las 

acciones preventivas, remediales y disciplinarias aplicadas con anterioridad. 

 
3. Consejo de profesores evalúa medidas preventivas, remediales y disciplinarias adoptadas, sugiriendo a 

la Dirección del Liceo la expulsión y/o cancelación de matrícula. 

 

Al momento de aplicar estas medidas el Liceo seguirá el siguiente procedimiento: 

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

Liceo. 

 
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, será notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 

madre o apoderado. 
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3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida 

dentro de quince días de su notificación, ante el Director. 

 
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 

técnicos psicosociales pertinentes. 

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

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado en la ley. 
Fuente: Superintendencia de educación 

 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO V 
 

MALTRATO ESCOLAR 

 

Entenderemos por maltrato escolar, “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, incluso por medios tecnológicos”. www.mineduc.cl 
 

La persona que reciba la información del supuesto maltrato, deberá inmediatamente informar a algún miembro 

del equipo directivo o encargado de convivencia escolar, quien tomará registro escrito y procederá a hacer 

efectivo el protocolo. 

 
1. En caso de hostigamiento o Ciberbullying. 

 
1.1 Será el Jefe(a) del Ciclo respectivo quien canalizará la información referente a eventos que podrían 

dar indicio de existencia de bullying u hostigamiento escolar hacia un alumno(a), sea por parte de 

profesores jefes, de asignatura, funcionarios, autoridades, padres, apoderados u otros 

estudiantes. 

 

 
1.2 El Jefe de Ciclo informará a la Unidad de Orientación y Psicología, siendo los profesionales de esta Unidad 

los responsables de generar las estrategias para diagnosticar la situación, en conjunto con el Profesor Jefe 

del curso respectivo. En el caso de que este estudiante sufra de alguna agresión física o crisis de angustia, el 

manejo agudo se realizará en Enfermería. 
 

1.3 La estrategia de diagnóstico incluirá entrevistas y/o encuestas al Profesor Jefe y a distintos integrantes del 

curso, de manera de obtener información que permita conocer el problema con el máximo rigor posible. 

http://www.mineduc.cl/
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1.4 Las reuniones con la víctima y sus apoderados deben darse en un espacio seguro y reservado, procurando 

no re-victimizar al afectado. 
 

1.5 Una vez realizado el diagnóstico, se tomarán las decisiones respectivas, de acuerdo con los principios del 

PEI y al Manuel de Procedimientos de Convivencia Escolar del Liceo. 
 

1.6 En el caso de que no se corrobore la existencia de bullying, pero sí de alguna situación de agresión y/o 

maltrato puntual hacia un alumno(a), se actuará conforme al Manual de Procedimientos de Convivencia 

Escolar. Al mismo tiempo, se buscarán estrategias de reparación entre los involucrados, lo cual será 

responsabilidad del equipo de Ciclo respectivo, con acuerdo y participación de los apoderados. 

 
 

1.7 En el caso de que se corrobore la existencia de bullying se generará, además, un plan de trabajo que 

involucre a todo el curso, el cual estará enfocado a desarrollar habilidades socio emocionales que 

contribuyan al cese de la situación de hostigamiento. Paralelamente, se solicitará apoyo de profesionales 

externos, en los casos que sea necesario. 

 
 

1.8 Transcurrido un plazo estipulado para la aplicación del plan mencionado, se analizarán y evaluarán los 

resultados obtenidos. 

 
 
 

 
1.9 El Profesor(a) Jefe(a) y el Jefe(a) de Ciclo mantendrán informados permanentemente a los apoderados, 

respecto de las medidas y acciones adoptadas. 

 
2. En caso de agresión física o verbal entre pares. 

 
2.1 En caso de que cualquier alumno(a) se vea sometido a una situación de maltrato, debe ser asistido 

inmediatamente por un responsable de Convivencia Escolar, además del Jefe(a) de Ciclo 

correspondiente. Si este requiere atención por parte de la Unidad de Enfermería, deberá acompañar a 

esta dependencia el encargado de Convivencia Escolar. 

 

 
2.2 Si la situación ocurre entre pares, se procederá a favorecer un diálogo personal y/o grupal reflexivo, a 

cargo del encargado(a) de la Unidad de Convivencia Escolar, con la finalidad de solucionar el conflicto. Si 

este hecho ocurre en presencia de un profesor(a), éste será considerado(a) en el diálogo con los 

alumnos. 

 
 
 

2.3 El Encargado(a) de la Unidad de Convivencia Escolar y/o el Jefe(a) de Ciclo respectivo informará sobre la 

situación acontecida, sea por escrito o telefónicamente, a los padres o apoderados del o los alumnos 

involucrados, y les citará inmediatamente a entrevista, en caso de ser necesario. 

 
 

2.4 De acuerdo a la situación, se aplicarán las medidas correspondientes, de conformidad con el Manual de 

Procedimientos de Convivencia Escolar del Liceo. 



66 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Frente a maltrato físico o verbal hacia un estudiante cometido por un adulto perteneciente a la 

comunidad. 

 

 
1.1 Dentro de un plazo máximo de 24 horas desde que es recibida la información, el encargado de convivencia 

junto al profesor jefe o miembro directivo, citaran al apoderado del estudiante afectado, para dar a conocer 

la situación y el protocolo de acción, solicitándole a él y a el estudiante una declaración por escrito del 

hecho y circunstancias en las que ocurrió. 

 
 

1.2 Se iniciara una investigación, con entrevistas al estudiante agredido, posibles testigos y al adulto 

involucrado, ello estará a cargo de un miembro directivo y encargado de convivencia. 

1.3 El director del liceo debe estar al tanto de todo el proceso. 

1.4 Si el acusado de la agresión fuese un profesor, la persona con el cargo superior, en este caso jefe de ciclo y 

encargado de convivencia serán quienes llevaran a cabo el proceso, si el acusado fuese el encargado de 

convivencia, será también la persona con el cargo superior, quien llevara dicho proceder. 

1.5 Es importante respetar el debido y justo procedimiento, para ambas partes, quienes podrán aportar todos 

los elementos que consideren necesarios para esclarecer la situación, asegurándoles confidencialidad y 

respeto en su dignidad. 

1.6 Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un delito, la 

Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 de Código procesal 

penal. 

1.7 De toda entrevista y/o situación del procedimiento deberá quedar registro escrito en la ficha del estudiante 

y libro de clases. 

3.8 El profesor jefe, encargado de convivencia o jefe de ciclo, citaran a entrevista al apoderado con el fin de 

informar sobre la situación. 

 
3.9 En conjunto liceo y familia, buscaran acciones remediales y se aplicaran las sanciones pertinentes enunciadas 

en el manual de convivencia, según la falta y etapa de desarrollo del estudiante que corresponde. 

 
 
 

4. Frente a maltrato físico o verbal de un estudiante hacia un adulto miembro de la comunidad. 

 
4.1 El profesor jefe, encargado de convivencia o jefe de ciclo, recabaran información sobre la situación de 

supuesta agresión, a través de entrevistas con los involucrados. 
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4.2 La familia debe comprometerse a seguir las acciones remediales, de apoyo externo y acatar las sanciones 

correspondientes. 

4.3 El liceo deberá realizar el acompañamiento necesario, utilizando los recursos humanos y materiales 

disponibles, con el fin de resguardar los procesos de formación social y emocional de los estudiantes. 

 
 

 
5. En situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes. 

 
5.1 Cuando un profesor o funcionario reciba información -sea que provenga de terceras personas o del 

propio afectado- sobre algún tipo de vulneración de los derechos de un estudiante (cualquiera sea su 

edad o condición), y esta transgresión se haya materializado o esté ocurriendo al interior o exterior del 

Liceo por abandono o negligencia de los padres, maltrato, riesgo de deserción escolar u otras situaciones 

lesivas, deberá informar inmediatamente al Jefe Ciclo correspondiente. 

 

 
5.2 El respectivo Jefe(a) de Ciclo recopilará la información existente sobre la situación y otros antecedentes 

que le sea posible reunir, cuidando de no re-victimizar al estudiante afectado/a. En forma conjunta con 

el psicólogo(a) del Ciclo, decidirá las acciones a seguir. 

 

5.3 El Jefe(a) de Ciclo informará oportuna y permanentemente a los padres o apoderados sobre los hechos 

conocidos, cuando la situación así lo amerite. 
 

5.4 Todos los Jefes(as) de Ciclo que tengan información relacionada con hechos como los descritos en el 

punto 7.1. o de similar naturaleza, deberán entregarla al Director del Establecimiento en forma 

inmediata. 
 

5.5 Será responsabilidad del Director hacer la denuncia correspondiente en la Oficina de Protección de los 

Derechos del Niño (OPD) de la comuna. 
 

5.6 Es la OPD (Oficina de protección de Derechos infanto-juveniles) quien realiza los trámites de 

investigación, entrevistas y posterior análisis, para determinar el proceso que corresponde aplicar en 

cada caso. 
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PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA O ABUSO SEXUAL 
 

Definición de actos de connotación sexual: 

 
Toda acción, que involucre a un niño/a o adolescente en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, 

que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente y que no está preparado para realizar o no 

puede consentir libremente. En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la 

seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para 

involucrar a un niño/a o adolescente en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En todos 

estos casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción (Unicef, 2006). 

 
La definición anterior involucra cualquier conducta de tipo sexual que puede configurar diferentes tipos 

de delito sexual que se realicen con un niño, niña o adolescente, incluyendo situaciones como: 

 
a) Exhibición de sus genitales por parte del abusador(a) al niño(a). 

b) Tocación de genitales del niño(a) por parte del abusador(a). 

c) Tocación de otras zonas del cuerpo del niño(a) por parte del abusador(a). 

d) Incitación, por parte del abusador(a) a la Tocación de sus propios genitales. 

e) Contacto buco genital entre el abusador y el niño(a). 

f) Utilización del niño(a) o adolescente en la producción de material pornográfico (Ej., fotografías, 

películas, imágenes en internet, etc.). 

g) Exposición de material pornográfico a un niño(a) (Ej., mostrarle a un niño(a) revistas, videos, fotografías, 

imágenes, etc. con contenido pornográfico). 

h) Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

i) Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 

j) Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador(a). 

 
Se debe procurar el cuidado y protección al niño/a que ha sido agredido sexualmente, (Que ha relatado 

ser agredido sexualmente, no afirmar aún como un hecho ocurrido) evitando que este relate o exponga 

reiteradamente el relato para no re-victimizar al niño/a. 

 

 
1. En caso de sospecha de que un/a estudiante esté siendo víctima de una agresión sexual por parte de un 

externo o familiar: 

 
a) Si un niño/a presenta señales de que desea comunicar un tema de orden personal en forma 

espontánea a un profesor(a), asistente o integrante del equipo, este/a debe invitarlo a conversar en 

un espacio que resguarde su privacidad, manteniendo una actitud empática y tranquila. 

 
b) No inducir el relato del niño/a con preguntas, para no contaminar su discurso. 

 
c) La persona que recibe la develación debe registrar en forma escrita el relato del niño/a. 
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d) Será deber del profesor(a) o funcionario(a) informar de manera inmediata, en forma oral y/o por 

escrito al Jefe de Ciclo, Sub-Director o Director del Liceo. 

 
e) El Director del Liceo, Sub-Director o Jefe Ciclo deberá citar al apoderado/a, a los padres o al adulto 

responsable para comunicarle la información con que cuenta el Liceo. Junto con informar a los 

padres, se los debe acoger y ofrecer el apoyo del liceo, de acuerdo a las posibilidades con que este 

cuenta. 

 
f) El Director del Liceo, Sub-Director o Jefe Ciclo debe informar a los padres la importancia de realizar la 

denuncia en la Fiscalía u otro organismo pertinente. El Liceo debe cerciorarse de la realización de la 

denuncia, de lo contrario, tiene la obligación de hacerla en la Fiscalía correspondiente, en los plazos 

legales establecidos. 

 
g) La Institución, a través de sus equipos de Ciclo, recomendará a los padres y apoderados que su hijo/a 

sea atendido por especialistas externos para recibir apoyo, si así fuera considerado pertinente. 

 
h) La Sub-Dirección del Liceo llevará una bitácora que contenga la relación de los hechos y las acciones 

de seguimiento realizadas u otras acciones que se estimen pertinentes tales como: entrevista a 

padres o apoderados, contactos telefónicos, visita domiciliaria, informe escrito de especialista 

tratante, si lo hubiera. 

 
2. En caso de agresión sexual con presencia de relato: 

 
a) Será deber del profesor/a o funcionario que reciba el testimonio del niño/a o de terceras personas, 

entregarle protección y asegurar confidencialidad de la información, siendo responsable de 

comunicarla inmediatamente al Jefe de Ciclo, Sub-Director o Director/a del Liceo. 

 
b) No inducir el relato del niño/a con preguntas, para no contaminar su discurso. 

 
c) La persona que recibe la develación, debe registrar en forma escrita el relato del niño/a. 

 
d) Se debe procurar el cuidado y protección al niño/a que ha sido agredido sexualmente, evitando que 

este relate o exponga reiteradamente el relato para no re-victimizar al niño/a. 

 
e) El Director del Liceo, Sub-Director o Jefe Ciclo debe citar al apoderado/a, a los padres o al adulto 

responsable para comunicarle la información con que cuenta el Liceo. Junto con informar a los 

padres, se los debe acoger y ofrecer el apoyo del liceo, de acuerdo a las posibilidades con que este 

cuenta. 

 
f) La Institución, a través de sus equipos de ciclo, recomendará a los padres y apoderados que su hijo/a 

sea atendido por especialistas externos para recibir apoyo, si así fuera considerado pertinente. 

 
g) En el caso que en el relato del niño/a mencione a uno de los padres como autor/a de la agresión, se 

realizará la denuncia en la Fiscalía y se le solicitará al padre o la madre informar y solicitar ratificar la 

denuncia. 

 
h) En el caso que en el relato del niño/a se mencione a ambos padres como autores de la agresión, se 
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realizará la denuncia inmediatamente en la Fiscalía correspondiente, la que determinará las acciones 

a seguir. 

 
i) Es la Fiscalía la entidad legal que realiza los trámites de investigación, entrevistas y posterior análisis, 

con el objeto de determinar el proceso que corresponde aplicar en cada caso. El colegio entregará 

toda la información que posee y brindará todo el apoyo que requiera la fiscalía. 

 
j) La Sub-Dirección del Liceo llevará una bitácora que contenga la relación de los hechos y las acciones de 

seguimiento realizadas u otras acciones que se estimen pertinentes tales como: entrevista a padres o 

apoderados, contactos telefónicos, visita domiciliaria, informe escrito de especialista tratante, si lo 

hubiera. 

 
3. En caso que el agresor/a fuera un Profesor/a o Funcionario/a del Liceo: 

 
a) En caso de que se reciba información de una agresión sexual cometida por un/a profesor/a o 

funcionario/a del Liceo, en que se vea afectado un alumno/a, se deberá informar inmediatamente al 

Jefe de Ciclo, Sub-Director o Director/a o en su defecto a otra autoridad del cuerpo educativo del 

liceo. 

 
b) Será responsabilidad del Director del Liceo o Sub-Director o Jefe Ciclo, realizar la denuncia 

correspondiente en la Fiscalía de la Comuna. 

 
c) El funcionario/a deberá ser suspendido de sus funciones en forma inmediata y el Director o la 

autoridad superior pertinente incoará un Sumario Administrativo. 

 
d) El Director del Liceo, Sub-Director o Jefe Ciclo deberá citar al apoderado/a, a los padres o al adulto 

responsable para comunicarle la información con que cuenta el Liceo. Junto con informar a los 

padres, se los debe acoger y ofrecer el apoyo del Liceo, de acuerdo a las posibilidades con que este 

cuenta. 

 
e) Será responsabilidad de la Dirección del Liceo informar a la comunidad educativa, resguardando la 

privacidad de las víctimas. 

 
4. En caso de que la agresión eventualmente sea cometida por alumnos/as del Liceo menores de 14 años: 

 
Es relevante recalcar que en estos casos es la ley 16.618 la que establece conductas de connotación 

sexual. 

 
En este caso se procederá a: 

 
a) Entregar protección y confidencialidad de la información de los niños/as involucrados. 

 
b) Se deberá informar al Jefe de Ciclo, Sub-Director o Director/a del Liceo. 

 
c) El Director del Liceo, Sub-Director o Jefe Ciclo deberá citar al apoderado/a, a los padres o al adulto 

responsable para comunicarle la información con que cuenta el Liceo. Junto con informar a los 

padres, se los debe acoger y ofrecer el apoyo del liceo, de acuerdo a las posibilidades con que este 
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cuenta. 

 
d) La Institución, a través de sus equipos de ciclo, recomendará a los padres y apoderados que su hijo/a 

sea atendido por especialistas externos para recibir apoyo, si así fuera considerado pertinente. 

 
e) Será la Dirección del Liceo quien tomará las medidas pertinentes de resguardo, confidencialidad y 

protección a considerar respecto de la situación en que permanecerán los/as alumnos/as 

involucrados/as e informará inmediatamente a la OPD de la comuna. 

 
f) Se convocará a una reunión con los especialistas de las unidades de orientación y/o psicología del o los 

ciclos involucrados para buscar estrategias de comunicación de los hechos acontecidos. 

 
g) Se planificarán las estrategias de trabajo para los cursos, cuyos alumnos se vieron involucrados. Las 

acciones educativas diseñadas deberán aplicarse, promoviendo un ambiente de respeto por las 

víctimas y supuestos responsables alumnos/as. 

 
5. En caso de información sobre agresión sexual cometida por alumno mayor de 14 años. 

 
a) En caso de que el agresor sea un alumno/a mayor de 14 años, tiene responsabilidad legal, 

constituyendo un delito y, por tanto, amerita una denuncia formal ante la Fiscalía de la comuna. 

 
b) Si la agresión es cometida hacia otro estudiante, el Director del Liceo, Sub-Director o Jefe Ciclo deberá 

citar al apoderado/a, a los padres o al adulto responsable para comunicarle la información con que 

cuenta el Liceo. Junto con informar a los padres, se los debe acoger y ofrecer el apoyo del liceo, de 

acuerdo a las posibilidades con que este cuenta. 

 
c) Será la Dirección del Liceo quien tomará las medidas pertinentes de resguardo, confidencialidad y 

protección necesarias respecto de la situación en que permanecerán los alumnos/as involucrados, de 

acuerdo a cada caso. 

 
d) Se convocará a una reunión con los especialistas de las unidades de orientación y/o psicología del o 

los ciclos involucrados para buscar estrategias de comunicación de los hechos acontecidos. 

 
e) Se planificarán las estrategias de trabajo para los cursos cuyos alumnos se vieron involucrados, 

promoviendo las acciones educativas en un ambiente de respeto por las víctimas y supuestos 

responsables alumnos/as. 

 
f) Será deber del colegio con su equipo de especialistas realizar el seguimiento del caso, solicitando 

información a la Fiscalía u otras acciones que se estimen pertinentes tales como: entrevista a padres 

o apoderados, llamadas telefónicas, visita domiciliaria, informe escrito de especialista tratante si lo 

hubiera. 

 
g) Será responsabilidad de la dirección del Liceo comunicar la situación a través de reuniones, tanto a la 

comunidad docente /funcionaria como a los padres y apoderados de curso, niveles o ciclo 

involucrados. 

 
6. Acciones de apoyo y contención al funcionario o profesor que haya recibido el relato de la víctima o cuyo 
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curso haya sido afectado por un caso de abuso sexual. 

 
a) Se deberá realizar un diagnóstico de necesidades y tomar medidas remediales y apoyos pertinentes. 

 
b) Se deberá reflexionar en cuanto al aprendizaje producto de la situación vivida 

 
 

 
REGLAMENTO DE GIRA DE ESTUDIO 

 
 

1. Fundamentación: 

 
La Gira de Estudio forma parte de la labor educativa del Liceo y constituye, por consiguiente, una 

actividad oficial del Establecimiento. 
 

Sus objetivos, planificación y evaluación deben encuadrarse dentro de la filosofía, fines de metas del 

Proyecto de Desarrollo Institucional del Liceo Experimental “Manuel de Salas”. 

 

 
En consecuencia, no sólo es un viaje de carácter turístico, sino de una actividad educativa en la que se 

integran los más diversos intereses personales de los alumnos y se expresan actitudes de cooperación, 

participación, convivencia armónica, solidaridad y tolerancia de todos quienes participan en el proceso 

desde su concepción hasta su puesta en marcha y su evaluación final. 

 
En síntesis, constituye una experiencia que contribuye eficazmente al desarrollo de la personalidad de 

los alumnos. 

 
 

 

2. Objetivos: 

 
2.1 Conocer, apreciar y valorar nuevos ambientes en su realidad geográfica, cultural, antropológica, 

social, económica e histórica de Chile, de nuestro mundo americano u otro país. 

 
2.2 Contribuir a mejorar las relaciones entre todos los miembros del grupo Alumnos y Profesores. 

 
2.3 Lograr una convivencia armónica de los integrantes del grupo, resaltando entre otros valores:  la 

comprensión, la tolerancia, la solidaridad y el respeto mutuo para lograr una conciencia de grupo. 

 
2.4 Proponer metas realistas en función de interese grupales y de acuerdo a los recursos disponibles. 

 
2.5 Reforzar su capacidad de organización, evaluación y autoevaluación. 
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3. Requisitos 

 
1.1 Ser alumno del Liceo Experimental “Manuel de Salas”, alumno regular del curso que realiza la gira 

y contar con la autorización escrita de sus padres o apoderados. 

 
1.2 Ser planificada y organizada en el Consejo de Curso, en reuniones de padres y asesorado por el 

Profesor Jefe. 

 
1.3 El Profesor Jefe debe acompañar al curso en su gira, salvo razones previamente fundamentadas. 

 
1.4 El proyecto de Gira debe ser presentado a Sub Dirección dos meses previos al inicio del viaje. 

 
1.5 Una vez aprobado por ésta, el Profesor Jefe deberá presentar la documentación legal requerida 

para la Gira, antes del inicio del viaje. 

 
1.6 Debe acompañar al grupo curso, un Profesor del Liceo por cada 10 alumnos y fracción igual o 

superior a cinco, considerando que al menos uno de ellos, debe ser de distinto sexo al del Profesor 

Jefe, si el viaje es fuera de Chile deben acompañar al curso 3 profesores. 

 
1.7 Los Padres o Apoderados no podrán participar en el viaje mismo, salvo petición expresa del 

Consejo de curso y Profesor Jefe, siendo debidamente fundamentada y autorizada por la Sub 

Dirección. 

 
1.8 La Gira debe realizarse idealmente al finalizar IIº Año Medio. La fecha se propondrá a Sub 

Dirección en el proyecto de Gira a que alude el Título III, Nº 4. 

 
1.9 No tener carta de acuerdo por problemas en Actitudes Sociales al 1er Semestre del año en curso. 

El Consejo de Profesores determinará ante una situación especial si el alumno viaja o no, en 

Consejo Especial para estos efectos. 

 
1.10 Salud compatible. 

 
 

 

2. Organización de la gira de estudios: 

 
2.1 Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, cada grupo curso deberá proponerse su propio 

Plan de Trabajo y crear las Comisiones e instancias que fueren necesarias como, por ejemplo: 

Comité Ejecutivo, Cultural, de Primeros Auxilios, de Difusión, Económico, etc. 

 
 

3. Funciones y deberes del profesor jefe y profesores acompañantes 

 
3.1 Representar a la institución como responsables de las actividades que se realicen durante la Gira. 
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3.2 El Profesor Jefe de mutuo acuerdo con su curso, deberán proponer a sus Profesores 

acompañantes, quienes idealmente, serán Profesores regulares del curso. 

 
3.3 Supervisar el cumplimiento de las actividades propias de las Giras y coordinarlas. 

 
3.4 Informar a la Sub Dirección del Liceo antes y después de la Gira y, en caso necesario, durante ésa 

con un Informe escrito. 

 
3.5 Mantener informados a los Padres, a través de un Apoderado que queda como nexo de 

comunicación, y dar cuenta a la Asamblea de Padres y Apoderados del curso o a la Directiva de 

éste, una vez concluido el viaje de Estudio. 

 
3.6 Realizar las reuniones necesarias durante la Gira con todos los integrantes del grupo, para evaluar 

y programar las actividades. 

 
3.7 Pasar lista cada vez que sea necesario. 

 
3.8 Visitar las habitaciones de los alumnos cada vez que lo consideren necesario y/o cuando éstos se 

hayan recogido a las habitaciones previamente asignadas. 

 
3.9 Sólo los Profesores están facultados para dar autorización, órdenes e instrucciones a los alumnos 

ante toda situación que se presente durante la Gira. 

 
3.10 El Profesor Jefe estará facultado para decidir frente a cualquier actitud negativa o problemática 

que tenga lugar por parte de los alumnos. Incluso, determinar el retorno a Santiago del o los 

alumnos, en caso de ser pertinente, previa información a la Sub Dirección del Liceo y Apoderado(s) 

correspondiente(s). 
 

6. Funciones y deberes de los alumnos 

 
6.1 Manifestar un alto espíritu de cooperación y comprensión frente a las diferentes situaciones que se 

presenten durante el viaje, manteniendo siempre una actitud positiva. 

 
6.2 Deberán cumplir con los horarios previamente fijados para las actividades a desarrollar. 

 
6.3 Deben asistir obligatoriamente a las reuniones citadas por los Profesores. 

 
6.4 Está prohibido comprar, portar y consumir sustancias adictivas (bebidas alcohólicas, drogas y 

otros). 

 
6.5 Serán responsables, personalmente de su equipaje y pertenencias. 

 
6.6 No tendrán permisos especiales para salir solos o en grupos ni visitar familiares o amigos. 
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7. Consideraciones generales 

 
7.1 Cualquier situación será analizada, evaluada y sancionada por el Consejo de Profesores y el 

Director(a) del Liceo como autoridad superior del Establecimiento. 

 
7.2 La Gira de Estudio, como actividad organizada por el Liceo Experimental “Manuel de Salas”, queda 

sujeta a todas las normativas del Reglamento de Convivencia Escolar del Liceo. 

 
7.3 Los alumnos y apoderados, deberán tomar conocimiento del presente Reglamento, a través del 

Profesor Jefe. 

 
7.4 A las autorizaciones correspondientes se debe adjuntar ficha médica vigente en la Enfermería del 

Liceo Experimental “Manuel de Salas”. Además informar al Profesor Jefe del uso de algún 

medicamento. 

 
7.5 Se aconseja llevar ropa apropiada y evitar el exceso de equipaje. 

 
7.6 Los alumnos no deberán portar grandes sumas de dinero ni objetos de valor. Los Profesores no se 

hacen responsables de eventuales pérdidas. 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES DE ESTUDIANTES 

 

Objetivo general: Gestionar eficazmente la atención primaria de enfermería a los estudiantes del liceo. 

 

Objetivos específicos: 

 Brindar la atención primaria adecuada para cada situación. 

 Atender con celeridad los accidentes de riesgo moderado o grave y derivar a los centros asistenciales 

que corresponda. 

 Trabajar con cada uno de los estamentos del liceo en orientaciones de salud, autocuidado, alimentación 

saludable, entre otros. 
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Niveles de gravedad de accidentes o dolencias: 
 
 

Accidentes o dolencias de riesgo leve: 

 Contusión corporal leve que no incapacite el movimiento y de dolor leve, o que incapaciten el 

movimiento pero el dolor sea soportable a la inmovilización. 

 Contusión ocular sin signos de hemorragia interna o sangrado. 

 Caídas que no superan la propia altura del individuo. 

 Heridas con sangramiento escaso que cede a los 5 minutos de compresión. 

 Síntomas de resfrío. 

 Malestar abdominal. 

 Picadura de insecto con escasa o nula reacción alérgica. 

 Fiebre hasta 38°,9 

 

 
Accidentes o dolencias de riesgo moderado: 

 Dificultad respiratoria. 

 Dolores en el pecho con antecedentes de patología cardiaca o respiratoria. 

 Cuadros de angustia que no ceden a los 30 minutos. 

 Contusión craneana sin pérdida de conciencia por caída de altura mayor a la talla del individuo y con 

signos de alteración neurológica. (escala de Glasgow < o igual a 12). 

 Contusiones corporales con dolor insoportable a la inmovilización que incapaciten el movimiento. 

 Contusión ocular con hemorragia interna o sangrado evidente. 

 Descompensación de presión y o glicemia. 

 Quemadura con dolor insoportable que afecta funcionalidad de la zona lesionada. 

 Heridas con sangrado continuo y moderado que no cesa a los 5 minutos de compresión. 

 Fiebre desde 39° C 

 

 
Accidentes o dolencias de riesgo severo: 

 Paro cardio-respiratorio. 

 Convulsiones. 

 Crisis asmática. 

 Contusiones con deformidad y dolor insoportable a la inmovilización que incapaciten el movimiento. 
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 Contusión craneana con pérdida de conciencia por caída de altura que supera la talla del individuo. 

 Heridas de gran magnitud o cortantes profundas, con sangrado continuo y abundante que no cesa a los 

10 min de compresión. 

 Quemadura de gran magnitud y de dolor insoportable que afecta funcionalidad de zona lesionada. 

 Intento o ideación suicida. 

 Intoxicación por medicamentos o agente químico diverso (gas, cloro, etc) 

 
 
 

Traslado a enfermería. 
 
 

Procedimientos generales: 

1. Si un estudiante sufre un accidente de cualquier índole, el (la) profesor(a) o funcionario(a) que sea testigo o 

que reciba tal información, deberá dar aviso a la Secretaría del Ciclo que corresponda. Todo profesor o 

funcionario, dentro o fuera de su horario, deberá prestar toda la colaboración que se le solicite o que la 

situación amerite en estos casos. 

 

2. En caso de que el alumno pueda ser trasladado: 
 

 
2.1 En el Ciclo 1 y primer y segundo año básico, el niño/a será trasladado a la Enfermería por la 

Educadora o Asistente de Párvulos a cargo. Será evaluado en dicha unidad, desde donde se 

informará telefónicamente a los apoderados del estado del alumno y las características del 

accidente, a fin de coordinar las acciones a seguir según protocolos de la Unidad. 

 

2.2 Para los niveles de 3° y 4° Año Básico, el profesor(a) solicitará, a través de un alumno/a, la 

colaboración de un encargado de Convivencia Escolar, u otro adulto responsable, quien deberá 

acompañar al estudiante a la Unidad de Enfermería. 

 

2.3 En los niveles 5° Año Básico a IV º Año Medio, se solicitará la colaboración de un compañero(a) o de 

un encargado de Convivencia Escolar, si corresponde, para que acompañe a el o la estudiante a la 

Unidad mencionada. 
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3. En caso de que el accidente ocurra al interior de la sala de clases del Ciclo de Educación Parvularia o primero y 

segundo año básico, y el o la estudiante no pueda ser trasladado (a)( como en casos de traumatismos y 

contusiones craneanas por caídas a nivel y de altura), se solicitará que un adulto responsable dé aviso a la 

Secretaría o Convivencia Escolar para que la Unidad de Enfermería realice la evaluación en el aula y 

determine los procedimientos a seguir. 

 

4. En caso de que el o la estudiante de Tercero Año Básico a Cuarto Año Medio no pueda ser trasladado(a), el 

profesor o funcionario solicitará el apoyo de un encargado de Convivencia Escolar o de un estudiante para 

que la Unidad de Enfermería realice la evaluación en el aula y determine los procedimientos a seguir. 

 

5. En caso de que el profesor(a) tenga clases en otro curso, velará porque el o la estudiante permanezca sin 

movimientos en el lugar, e informará a la Secretaría de Ciclo para que enfermería y un encargado(a) de 

Convivencia Escolar asista al estudiante y se hagan cargo de la situación. El profesor(a) se retirará sólo 

cuando dicho(a) encargado(a) de la Unidad llegue al lugar y la situación no amerite más su presencia. 

 

6. Desde la unidad de Convivencia Escolar se informará de lo ocurrido al Profesor(a) Jefe(a) del o la estudiante. 
 

 
7. Durante las clases de Educación Física del nivel de Primero y Segundo Básico, o Psicomotricidad en el Ciclo 1, 

será la Asistente del curso la encargada de trasladar al niño(a) a la Unidad de Enfermería. Si no puede ser 

trasladado/a, uno de los docentes informará de la situación a dicha Unidad, cuya encargada determinará los 

pasos a seguir. 

 

8. Los(as) Profesores y funcionarios de todos los Ciclos, Niveles, Unidades o Áreas deben conocer el número 

telefónico o anexo de todos los Jefes y Secretarías de Ciclo que corresponda, y de la Unidad de Enfermería 

del Liceo, a objeto de afrontar situaciones de emergencia, como las descritas precedentemente. 

 

9. El o la profesor(a) del curso será informado sobre el estado del o la estudiante, tanto si regresa a la sala de 

clases como si no lo hace y dejará constancia en el Libro de Clases. 

10. Si lo amerita, la Unidad de Enfermería será el único responsable de coordinar el traslado del niño(a) o joven 

a un centro asistencial (Hospital Calvo Mackenna, Hospital El Salvador o Clínica Privada) con el fin de hacer 

efectiva la atención cubierta por el Seguro Escolar Estatal o los convenios particulares, según sea la situación. 
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11. En caso de que el o la estudiante deba ser trasladado(a) a un recinto asistencial, el apoderado debe 

concurrir en forma inmediata a dicho lugar. De no ser posible, deberá informar el nombre y cédula de 

identidad de la persona que acompañará al estudiante al centro asistencial. Recordar que el personal de 

Enfermería acompañará al estudiante siempre en casos cuya categorización de atención se encuentre en 

estado de complejidad moderada o severa. 

 

12. En caso de que algún estudiante manifieste malestar físico o signos de enfermedad antes del inicio de la 

jornada de clases, sea en su hogar o durante el traslado al Liceo, se recomienda a los apoderados del Ciclo 1 

y hasta Cuarto Año Básico, abstenerse de ingresarlos al Establecimiento. Lo anterior, en virtud de un 

principio básico de salvaguardar el estado de salud del alumno(a). Si esto ocurriera durante el trayecto en el 

transporte escolar, el estudiante será llevado por su Educadora o la Asistente a la Unidad de Enfermería, 

para su atención y evaluación. 

 

13. Si algún niño o niña manifiesta algún signo o síntoma por causa aguda durante la jornada de clases (dolor de 

cabeza, fiebre, dolor estomacal, etc.), la Unidad de Enfermería será la encargada de evaluar su estado de 

salud y comunicarse con los padres o madres para informarles las medidas adoptadas y la necesidad de 

retirarlo, de ser necesario. El apoderado deberá retirar a su pupilo en un tiempo estimado de una hora 

como máximo. 

 

14. En aquellos casos en que durante la jornada escolar el o la estudiante necesite la administración de algún 

medicamento prescrito por un médico, se deberá presentar en la enfermería el medicamento rotulado con 

nombre y curso y la copia de la respectiva receta correspondiente al año vigente, indicando el nombre de 

dicho medicamento, dosis, horario y autorización escrita del apoderado para la ingesta o administración del 

medicamento. En función de dichas especificaciones, este medicamento -en acuerdo con los padres- debe 

ser administrado por el personal de la Unidad de Enfermería salvo casos de patologías de riesgo que puede 

ser administrado el medicamento en sala con autorización expresa por escrito del apoderado mientras se 

dirige la asistencia de enfermería hacia el lugar. 

 

15. En caso de ser necesario el retiro de los y las estudiantes, éste debe realizarse directamente desde la Unidad 

de Enfermería: 

Para ello, todos los apoderados que retiren estudiantes desde la enfermería, deberán escribir su nombre y 

rut y firmar autorización de retiro en comprobante de atención de enfermería al momento del retiro. 
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En caso de ciclo 3 y 4 que se retiren solos, Enfermería informará al apoderado la necesidad de enviar e-mail 

con autorización de retiro como requisito para su salida del establecimiento, donde debe expresar su 

nombre y rut, y el nombre, apellido y curso del o la estudiante autorizado(a) a retirarse. 

 
 
 
 
 

FORMA DE COMUNICAR 
 
 

 

La Secretaria de ciclo, convivencia escolar o cualquier adulto que presencie un accidente notificará a 

enfermería el tipo de accidente, una breve descripción del o la afectado(a), las circunstancias de ocurrencia de 

este, el lugar y nombre de quien entrega la información. 

 

Traslado desde enfermería 
 
 

Accidentes o dolencias de riesgo leve: 

 

Luego de la evaluación del o la estudiante, se llamará al o la apoderado(a), y en caso que se requiera, se retirará 

a su hogar con autorización o compañía del o la apoderado(a). De lo contrario, regresará a su sala. 

 

 Los y las estudiantes del ciclo 1 y 2 hasta 2° básico regresarán a su sala acompañados(as) de una 

asistente o docente, y si es retirado(a) del establecimiento debe ser con apoderado(a) o adulto 

autorizado.

 Para el ciclo 3 y 4, los o las estudiantes podrán volver a clases por sus medios, y se evaluará según la 

condición de su salud si se retira a sus casas solo(a) o lo vienen a buscar, coordinando con el apoderado 

y solo con su autorización. Si el o la estudiante está en condiciones de movilizarse por sus medios, 

deberá dirigirse a convivencia escolar de su ciclo para obtener el pase de salida y verificar que e-mail 

enviado por apoderado (a) para autorizar retiro haya sido recepcionado. De lo contrario, la unidad de 

enfermería coordinará retiro con apoderado, notificando a convivencia escolar y portería de su retiro.

 

Accidentes o dolencias de riesgo moderado: 
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 Tras la evaluación del o la estudiante, se llamará al o la apoderado(a), y se sugerirá una evaluación 

médica inmediata. Si apoderado se encuentra a menos de 20 minutos, se procederá a esperarlo en 

enfermería mientras se estabiliza al o la estudiante y una integrante del equipo de enfermería 

acompañará su traslado hacia el centro asistencial en ambulancia del seguro, auto de apoderado o móvil 

del liceo, siempre y cuando el traslado no implique riesgo para el o la estudiante.

 Si apoderado se encuentra a más de 20 minutos, una integrante de enfermería se dirigirá al centro 

asistencial correspondiente junto al o la estudiante en coordinación permanente con el o la 

apoderado(a) en la ambulancia de seguro, móvil del liceo, auto de funcionario o taxi siempre cuando el 

traslado no implique riesgo para el o la estudiante.

 

*En caso de que el o la apoderado(a) no pueda dirigirse al centro asistencial, deberá 

informar el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante en 

este. 

 
Accidentes o dolencias de riesgo severo: 

 

 Si el alumno tiene seguro escolar, se llamará de inmediato para solicitud de ambulancia al centro 

asistencial correspondiente. Luego se llamará al apoderado, informando situación y coordinando 

encuentro en centro de salud.

En este caso, siempre de ser posible una integrante de enfermería (preferentemente enfermera) se 

dirigirá en ambulancia junto a alumno. 

 Si el alumno no tiene seguro escolar, se llamará de inmediato para solicitud de ambulancia al SAMU. 

Luego se llamará al apoderado, informando situación y coordinando encuentro en centro de salud.

 

*En caso de que apoderado no pueda dirigirse al centro asistencial, deberá informar el nombre y cédula de 

identidad de la persona que acompañará al estudiante en este. 

 

*Cabe mencionar que estas ambulancias por lo general no permiten personal de salud o acompañante externos 

dado que solo cuentan con seguro para chofer, paramédico y/o enfermera de prestador y paciente trasladado, 
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por lo que en este caso, la integrante de enfermería se trasladaría en móvil del liceo, auto del/la funcionario o 

en taxi. 

Notificación de casos: 
 
 

Accidentes o dolencias de riesgo leve: 

 

Ciclo 1: En caso de retiro del o la estudiante con apoderado/a o persona autorizada, la unidad de 

enfermería dará aviso a la secretaria de ciclo. 

Ciclo 2: En caso de retiro del o la estudiante con apoderado/a o persona autorizada, la unidad de enfermería 

dará aviso a la secretaria de ciclo o unidad de convivencia escolar. 

Ciclo 3 y 4: En caso de retiro del o la estudiante con apoderado/a o persona autorizada, la unidad de 

enfermería dará aviso a la secretaria de ciclo o unidad de convivencia escolar. 

En caso de retiro del o la estudiante con autorización de apoderado/a, se efectuará a través de convivencia 

escolar o secretaria del ciclo, previa notificación de autorización de retiro por apoderado al ciclo vía e-mail. 

 

Accidentes o dolencias de riesgo moderado y severo: 

 

Para todos los ciclos, se informará inmediatamente el acontecimiento a la secretaria del ciclo correspondiente, 

secretaría de subdirección y dirección. 

La Unidad de Enfermería redactará un informe detallado de la situación y seguimiento en todos los casos en que 

el accidente haya sido moderado, severo o a causa de infraestructura. Este se enviará al director/a, 

subdirector/a, jefe/a de ciclo y profesor/a jefe correspondiente. 

 

DATOS IMPORTANTES 
 
 

TELÉFONOS DE ENFERMERIA: 

 FIJO: 2 2977 1300

 CELULAR: 9 9696 9658

 SAMU:  131 

CLINICAS SEGURO ESCOLAR:
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*Para solicitar una ambulancia, se debe mencionar la condición en que se encuentra el o 

la estudiante, detalles  del accidente, nombre y Rut del o la afectado/a. 

ALGUNOS CONTACTOS MÁS 

FRECUENTES CLÍNICA 

ALEMANA:  

CONTACTO DE AMBULANCIA INMEDIATA PARA TODO TIPO DE ACCIDENTE Y DEBE IR 

ACOMPAÑADO POR UN ADULTO: 22210 2300-229109911 

 CONTACTO URGENCIAS: 222101336

 CONTACTO MESA CENTRAL: 222101111 ANEXO 2300

 DIRECCIÓN: Av. Vitacura 5951, Vitacura.

CLÍNICA INDISA: 

CONTACTO DE AMBULANCIA SOLO PARA RIESGO VITAL Y DEBE IR ACOMPAÑADO POR UN 

ADULTO: 2 2362 5353 

DIRECCIÓN Urgencia Escolar: Av. Santa María 1810, Providencia. 

 

CLÍNICA SANTA MARÍA: 

CONTACTO DE AMBULANCIA SOLO PARA RIESGO VITAL Y DEBE IR ACOMPAÑADO POR UN 

ADULTO: 22913 3006/ 22913 3003/ 9 99192496 

DIRECCIÓN Urgencia Escolar: Av. Santa María 500, Providencia. 

 

 

 
CLINICA LAS CONDES: 

CONTACTO DE AMBULANCIA SOLO PARA RIESGO VITAL Y DEBE IR ACOMPAÑADO POR UN 

ADULTO: 2 2610 7777 / 9 7777 7777 

DIRECCIÓN Urgencia Escolar: Av. Estoril 450, Las Condes. 
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Introducción 

El presente documento ha sido elaborado a raíz de los casos de acoso sexual denunciados 

en diciembre del 2016 dentro del Liceo, frente a los cuales no existían medios 

institucionales para actuar oportunamente: otorgar apoyo a las víctimas, definir medidas 

reparatorias y sanciones, entre otros procedimientos fundamentales para tratar este tipo de 

casos. En consecuencia, se vuelve una necesidad imperante el elaborar un Protocolo ante 

el acoso sexual para nuestro espacio educativo. De aquella necesidad surge la propuesta 

concreta del Colectivo Feminista Violeta Parra, colectividad que articuló la Comisión 

Protocolo encargada de todo el proceso para la construcción de este documento. 

 
De esta manera, desde abril del 2017, la Comisión Protocolo ha trabajado en visibilizar, 

educar y sensibilizar a la Comunidad sobre el concepto de acoso sexual, mediante un 

trabajo autónomo y biestamental (estudiantes, funcionarios y funcionarias), desarrollando 

capacitaciones para estudiantes, planificaciones de reflexiones para todos los estamentos, 

material informativo, etc. Las tareas recién mencionadas serían parte de la primera etapa de 

trabajo; ya en agosto del mismo año, una subcomisión formada por nueve estudiantes de 

IV° medio y una estudiante de II° medio -y con la ayuda voluntaria de funcionarios y 

funcionarias- se encauza  en la redacción del Protocolo ante el acoso sexual en el Liceo 

Experimental Manuel de Salas. 

 
Principios Fundamentales 

El documento que hoy está en sus manos es el resultado de meses de arduo trabajo, 

guiado por ciertos principios y certezas que, a su vez, han quedado plasmados en los 

Principios Fundamentales que sostienen este Protocolo: 

La desigualdad de género y la asimetría de poder, consecuencias de una realidad social y 

de la jerarquía institucional y diferencia etaria respectivamente, constituyen una dinámica 

base que no se puede obviar al momento de analizar, prevenir e investigar situaciones de 

acoso sexual dentro de un establecimiento educacional. Por lo tanto, para comprender las 

medidas y procedimientos especificados en este protocolo, hay que tener en cuenta la 

significancia de estos elementos en la dinámica de la Comunidad. Ha de comprenderse el 

rol histórico de la mujer y la invisibilización de la violencia sexual que esta ha recibido a lo 

largo de los años en espacios educativos, en su trabajo, en la calle y en su propio hogar. 
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Además de las repercusiones concretas de dicho rol durante este tipo de investigaciones, 

donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica en su informe temático 

sobre Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia: 

 
“Al respecto, consideramos pertinente la jurisprudencia de la Corte IDH. [l] La 

influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una 

descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de 

violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por 

su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco 

con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y 

jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en 

forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba 

subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál 

debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales [...]”1 

 
Además, se deben tener en cuenta otras consideraciones de carácter legislativo: la 

responsabilidad de los y las funcionarios/as de los espacios educativos de proteger a sus 

estudiantes, reafirmada en el Reglamento Interno del Liceo: “Brindar un trato deferente y 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa”. Y por otra parte, la 

relatividad del consentimiento en menores de edad, elemento que se ve reflejado en la 

figura del Estupro, agregada recientemente al Código Penal chileno, donde se menciona 

que pese a que la víctima de un delito sexual haya consentido el acceso carnal del agresor, 

dicho consentimiento no es válido si se ha realizado “aprovechando un estado mental 

perturbado, abusando de alguna  posición de autoridad (jefe, tutor o encargado de su 

cuidado), aprovechando el desamparo de la víctima o su inexperiencia o ignorancia sexual” 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017). 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, ha de entenderse el enfoque de este Protocolo, 

en cuanto a la protección y medidas cautelares que velan por el bienestar psico-emocional 

de el/la denunciante, sobre todo en casos en que este/a sea un/a estudiante del Liceo. Por 

lo tanto, todas las denuncias serán recibidas sin poner en duda la veracidad del relato y se 

aplicarán las medidas cautelares definidas en el Protocolo mientras dure la investigación, 

sin sobrepasar el principio de presunta inocencia de el/la inculpado/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007, párr. 155. 
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Por último, es importante destacar que el desarrollo de este Protocolo es un primer paso en 

el camino hacia una educación no sexista, entendiendo que el cambio del paradigma 

patriarcal es mucho más profundo de lo que nosotros/as podemos abarcar con este 

documento. Estamos convencidos/as de que, aunque este trabajo es un precedente 

fundamental para la educación feminista que necesitamos, es necesario que su 

implementación esté acompañada de proyectos, espacios y organismos que velen por la 

prevención de situaciones de acoso sexual, otras violencias sexuales y de género, 

aspirando a que este Protocolo nunca tenga que ser utilizado. 

 
Definiciones generales 

El protocolo se organiza de la siguiente forma: se consideran múltiples posibles casos de 

acoso sexual, según cómo podrían verse involucrados distintos actores de la Comunidad 

educativa (acoso entre funcionarios/as, acoso entre estudiantes, acoso de un/a 

funcionario/a a un/a estudiante, etc.), y para cada caso se establecen todas las etapas del 

debido proceso frente a un acoso sexual, desde la denuncia hasta las sanciones. Dichas 

etapas del proceso varían según las implicancias de pertenecer a un estamento u otro. 

Los miembros de la comunidad están sujetos al compromiso ético de notificar a la Oficina 

de Recepción de Denuncias las situaciones de acoso sexual de las que tengan 

conocimiento y que involucren a cualquier otro miembro de la comunidad. Comprendiendo 

como integrantes de la comunidad a estudiantes, funcionarios/as (docentes y no docentes) 

y apoderados/as. 

Por otra parte, entenderemos acoso sexual según las definiciones expresadas en la 

Respuesta Institucional ante el acoso sexual en la Universidad de Chile (Nash, 2015). 

Algunas etapas del Protocolo son definidas por psicólogos/as según el nivel de gravedad de 

cada caso, ésta se evalúa según cuatro factores que se analizan de manera combinada. En 

primera instancia, el acoso sexual no cuenta con el consentimiento de la víctima, pero en un 

espacio educacional se debe considerar el artículo 363 del Código Penal que hace 

referencia al delito de estupro. Para los factores “verbal” y “físico”, las siguientes situaciones 

descritas en los puntos con números más altos se consideran más graves. Considérese que 

si existiera una relación de poder desigual entre las personas involucradas, aumentará el 

grado de gravedad. 

Todos estos criterios estarán sujetos a la interpretación y juicio del denunciante, equipo de 

investigación y oficina de acompañamiento. 
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No verbal: 

Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual. Sonidos relativos a actividad sexual, 

suspiros, silbidos. Gestos de carácter sexual. Mímicas de actos sexuales. Algunas 

manifestaciones no verbales pueden ocurrir por medios no presenciales como internet y/o 

teléfono. La gravedad se define según el nivel de connotación sexual del acto. (Ministerio de 

Educación, 2017) 

 
Verbal: 

Puede ser presencial o a través de otras vías como internet o teléfono. 

1. Lenguaje ofensivo con contenido alusivo a roles de género, de carácter sexista y/o 

discriminatorio contra géneros y orientaciones sexuales no heteronormadas. 

Constituye violencia de género, pero no acoso sexual. 

2. Lenguaje ofensivo con contenido alusivo a actos sexuales, y/o la sexualidad 

personal e intimidad de las personas implicadas. Se considera más grave si 

incorpora amenazas, extorsión u ofrecimientos. 

Físico: 

1. Contacto físico invasivo e incómodo para la víctima en áreas del cuerpo que no 

tengan connotación sexual. 

2. Contacto físico invasivo e incómodo para la víctima en áreas del cuerpo de 

connotación sexual, conducta que puede bordear el límite con el abuso sexual; si 

este límite es transgredido la situación debe considerarse abuso sexual, y ser 

procesada a través del protocolo para el abuso sexual. 

 
Reiteración: 

Como consideración general, mientras más veces una persona cometa situaciones de 

acoso sexual, más grave se considerarán sus actos, y mientras más veces una persona 

experimente situaciones de acoso sexual, más delicada es su situación. 

 
Nuevos Organismos Institucionales 

 

I. Oficina de Recepción de Denuncias 

Es un organismo que forma parte de la Secretaría de Género y Sexualidades. Su tarea 

fundamental es recibir las denuncias y actuar ante las situaciones de acoso sexual y 

violencia de género que afecten a miembros de la comunidad. Por lo tanto, como tareas 

específicas están el recibir y registrar toda denuncia realizada. 



8  

En caso de que aquella denuncia constituya una situación de acoso sexual, la Oficina de 

Recepción de Denuncias definirá entre sus participantes, a una persona que tendrá la 

obligación de dar curso al Protocolo ante el acoso sexual, y velar por el cumplimiento de 

cada uno de los procedimientos ahí estipulados. Dentro de esos mismos procedimientos, la 

Oficina de Recepción de Denuncias tiene facultades y labores particulares, como lo son: dar 

aviso a el/la Director/a, asegurar la apertura del Sumario Administrativo, dar aviso a la 

Superintendencia de Educación y conformar a la Unidad de Investigación, entre otras. 

La Oficina de Recepción de Denuncias estará constituida por tres estudiantes fijos/as que 

cursen III° o IV°, dos apoderados/as, dos funcionarios/as, un/a psicólogo/a fijo/a (cuya única 

función dentro del colegio será trabajar dentro de esta oficina) y tres profesores/as. 

En Noviembre de cada año se postulan las personas interesadas en formar parte de la 

Oficina de Recepción de Denuncias, quienes deberán presentar un currículum que indique 

su participación y conocimiento en temáticas de género y violencia sexual, además de un 

informe de aptitudes sociales. Quienes conformen la Oficina ese año decidirán quienes 

ocuparán el año siguiente los puestos disponibles para cada estamento, en base a los 

antecedentes entregados por cada postulante. 

Quienes hayan postulado pero no hayan sido seleccionados/as, serán parte de una lista de 

apoyo con personas extras, las cuales serán solicitadas según se requiera (por falta de 

disponibilidad de las personas fijas, o excesivas denuncias). 

 
Unidad de Investigación 

En caso de que los/as implicados/as en la denuncia no sean funcionarios/as públicos/as, la 

Oficina de Recepción de Denuncias tendrá la obligación de  conformar una Unidad de 

Investigación. Esta unidad, estará compuesta por un/a funcionario/a que haya sido 

previamente capacitado/a como fiscal, un funcionario/a que haya sido previamente 

capacitado/a para ejercer como actuario/a. El/la psicólogo/a que forma parte de la Oficina 

de Recepción de Denuncias, podrá ser solicitado por el/la fiscal para ejercer como perito en 

la investigación, en el análisis de testimonios, en la decisión de llevar a cabo o no el proceso 

de mediación u otros. Este equipo está encargado de llevar a cabo el proceso de 

investigación detallado en el Protocolo ante el Acoso Sexual. 

 
Proceso de Mediación y resguardo de la sana convivencia 

Durante el proceso de denuncia y de la investigación misma, se les dará la posibilidad a las 

personas involucradas de participar en ciertas instancias, que tendrán como objetivo 

principal generar acciones reparatorias que disminuyan las repercusiones negativas a nivel 

relacional, de ambiente educacional y convivencia escolar. 
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El/la psicólogo/a que forma parte de la Oficina de Recepción de Denuncias estará 

encargado/a de determinar si el/la denunciante se encuentra en condiciones para participar 

de estas instancias y no le causarán más daño psicológico y/o emocional. 

 
Es necesario recalcar que en las siguientes situaciones, ningún tipo de mediación será 

aplicable: 

1. Si la persona denunciante no desea participar de la instancia. 

2. Si la denuncia contempla reiteradas situaciones de acoso sexual. 

3. Si las situaciones de acoso sexual implican un elevado número de denuncias hacia 

la misma persona inculpada. 

4. Si la persona denunciante se siente amenazada física o psicológicamente por parte 

de la persona inculpada, o si se siente amenazada por parte de terceros/as que 

mantienen relación con la persona inculpada. 

5. Si al momento de la mediación, la persona denunciante se encontrara bajo una 

situación de desventaja e inseguridad. 

6. Si existe una clara situación de desigualdad de poder entre la persona denunciante y 

la inculpada. 

 
Los procesos de Mediación que se exponen a continuación, comprenden distintos casos de 

acoso sexual, por lo que sus objetivos y el momento de la investigación en el que se 

realizan, varían de acuerdo a las situaciones. Sin embargo, en todos los casos la presencia 

de el/la psicólogo/a que determinó que estas instancias eran posibles, es obligatoria. 

 
a) Proceso de Mediación preventiva 

En el caso de que la denuncia sea por parte de un/a funcionario/a, quien declare estar 

siendo acosado/a por un/a estudiante, éste/a tendrá la opción de solicitar el Proceso de 

Mediación, con el fin de aclarar los hechos, exponiendo ambas posturas evitando llegar al 

proceso de investigación. El/la psicólogo/a será el/la encargado/a de guiar dicha instancia. 

 
b) Proceso de Mediación voluntario 

Es una instancia que debe ser solicitada por el/la denunciante, quien decidirá si desea que 

esto se haga en conjunto con el/la inculpado/a, o si desea que se haga por separado. 

En el caso de que la situación de acoso sexual se dé entre pares (colegas, estudiantes, 

etc), el/la denunciante tendrá la opción de solicitar el Proceso de Mediación, con el fin de 

llegar a un acuerdo de buena convivencia, además de eliminar las medidas cautelares que 

impliquen suspensión de actividades. 
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Cabe destacar, que el Proceso de Mediación no quiere decir que no se realice el Proceso 

de Investigación, es decir, que este se llevará a cabo de igual forma. El/la psicólogo/a guiará 

la instancia, y de ser necesario, se contará con la presencia de el/la profesor/a jefe. 

 
c) Procedimientos para la sana convivencia 

En el protocolo se mencionan situaciones en las cuales se puede requerir supervisión por 

parte de convivencia escolar a el/la inculpado/a en instancias donde el/ella podría 

encontrarse con el/la denunciante, tales como: gira de estudios, licenciatura, fiesta de IIIºs y 

IVºs, actividades fuera del colegio, fiesta de la comunidad, etc. 

Esta supervisión consistirá en que un miembro de convivencia escolar o equipo de Ciclo 

capacitado según los principios de la Secretaría de Género y Sexualidades, estará a cargo 

de mantenerse dentro de un rango físico cercano de el/la inculpado/a, y con este/a dentro 

de su rango visual, con el propósito de observar e intervenir en el caso de que dicho 

inculpado/a realice conductas que puedan calificarse de acoso sexual, o intente interactuar 

con el partido denunciante. 

El objetivo de este recurso es únicamente evitar que el/la denunciante se vea afectado/a en 

instancias institucionales donde no es posible separar a ambos partidos de otra forma. 

 
Canales de denuncia 

a) Denuncia online: Constará de una plataforma en la que se podrán registrar los 

relatos en un formulario, tras lo cual la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con el/la denunciante para coordinar una reunión y comenzar el proceso 

correspondiente. 

b) Denuncia verbal: El/la denunciante podrá acercarse a la Oficina  de Recepción de 

Denuncias, para dar su relato de los hechos. Este relato será grabado y 

posteriormente transcrito, para poder tener un registro formal de la situación. 

c) Denuncia escrita: El/la denunciante podrá acercarse a la Oficina de Recepción de 

Denuncias, para solicitar un formulario de denuncia, en el cual puede escribir su 

relato para luego entregarlo a esta misma oficina y así comenzar el proceso 

correspondiente. 

 
Si alguna persona cercana a la presunta víctima, denuncia la situación ocurrida en 

representación de ésta, debe estar previamente autorizada de forma escrita o verbal, lo que 

posteriormente será ratificado por la Oficina de Recepción de Denuncias. 
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En el caso de que cualquier integrante de la comunidad se entere de una situación de 

acoso sexual, se apela al compromiso ético para que haga la denuncia a la Oficina de 

Recepción de Denuncias, quienes ratificarán la situación con la presunta víctima. 

 

II. Oficina de Acompañamiento y Socorro 

Es un organismo que forma parte de la Secretaría de Género y Sexualidades. Sus 

funciones corresponden principalmente a resguardar la seguridad e integridad psico- 

emocional de el/la denunciante y brindar acompañamiento y contención a éste/a según sus 

requerimientos, entendiendo el acompañamiento como proceso continuo de asistencia, 

mediante la escucha y consejería, que se ofrezca como una red de apoyo, para sostener 

procesos de elaboración y reparación de las situaciones vividas. Dentro de su plan de 

acción se contempla la derivación a Centros de Atención Psicológica (CAPS). 

Esta oficina estará conformada por personas especializadas en trabajo psicológico, es decir 

un/a psicólogo/a permanente y personas voluntarias, quienes se desempeñarán como 

socorristas, acompañando a el/la denunciante, desde el momento en que se efectúa la 

denuncia, hasta la finalización del proceso de investigación, funcionando como canal de 

información entre la persona y la oficina, y como un apoyo emocional para éste/a, siempre y 

cuando el/la denunciante lo considere necesario. 

En Noviembre de cada año se postulan las personas voluntarias interesadas en formar 

parte de la Oficina de Acompañamiento y Socorro, quienes deberán presentar un currículum 

que indique su participación y conocimiento en temáticas de género y violencia sexual, 

además de un informe de aptitudes sociales. Quienes conformen la Oficina ese año 

decidirán quienes ocuparán el año siguiente los puestos disponibles para cada estamento, 

en base a los antecedentes entregados por cada postulante. 

Quienes hayan postulado pero no hayan sido seleccionados/as, serán parte de una lista de 

apoyo con personas extras, las cuales serán solicitadas según se requiera (por falta de 

disponibilidad de las personas fijas, o excesivas denuncias). 

Es importante dejar en claro que cualquier integrante de la comunidad que necesite apoyo y 

contención por haber sufrido violencia de género, puede acudir a la Oficina de 

Acompañamiento, sin que se tenga que realizar necesariamente una investigación interna 

(por ejemplo, en el caso de que un/a estudiante haya sido acosado/a sexualmente por algún 

externo/a). 
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III. Oficina Pedagógica 

Este organismo pertenece a la Secretaría de Género y Sexualidades. Entre sus funciones 

se encuentra, generar e incidir en distintos proyectos y materiales pedagógicos de manera 

permanente, que busquen la deconstrucción de las lógicas y prácticas patriarcales, que 

provocan y permiten la normalización de conductas sexistas y situaciones de violencia 

sexual dentro de nuestra comunidad, la educación y la sociedad en general, conformando 

propuestas para trabajar en conjunto con UTP (Unidad Técnico Pedagógica). Con respecto 

a los procesos sumariales y de investigación interna, deberán gestionar y/o facilitar los 

espacios de capacitación a fiscales, actuarios/as y socorristas, tanto en su nivel de pericia, 

como en perspectiva de género. 

La Oficina Pedagógica también se encargará de generar una concientización en el 

establecimiento para darle la seriedad e importancia correspondiente a lo que significa una 

situación de acoso sexual, entendiendo lo que implica realizar una falsa denuncia de este 

tipo que sería sancionada por el reglamento interno del establecimiento. 

Las personas que participen de la Oficina Pedagógica serán escogidas al principio de cada 

año por la Secretaria de Género y Sexualidades y contará con participación multi-

estamental con horarios fijos de trabajo. 

 
Protocolo de actuación 

Las disposiciones que se establecen a continuación, son un instrumento complementario a 

las reglas que regulan la determinación de responsabilidades disciplinarias en el Liceo 

Experimental Manuel de Salas, para las autoridades del establecimiento, cuando sus 

miembros incurran en conductas constitutivas de infracciones por acoso sexual, y sirven 

como guía de actuación en los procedimientos respectivos, en todo lo que no resulte 

contrario a la normativa legal y reglamentaria vigente. 

 
I. Acoso sexual entre funcionarios/as 

Denuncia: 

1. El/la funcionario/a o una persona que cuente con la autorización escrita o verbal de 

éste/a, deberá hacer la denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, a través 

de los canales establecidos. Dentro de la Oficina de Recepción de Denuncias, se 

establecerá una persona encargada de llevar el caso. A continuación, cuando se 

menciona la Oficina de Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 
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2. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina detecte una 

situación de acoso sexual entre funcionarios/as, se apela al compromiso ético para 

que reporte la situación a la Oficina de Recepción de Denuncias, quienes ratificarán 

la situación con la presunta víctima. En el caso de que un/a funcionario/a detecte 

una situación de acoso sexual entre funcionarios/as, deberá informar a la Oficina de 

Recepción de Denuncias, quienes ratificarán la situación con la presunta víctima. 

3. El/la Director/a del establecimiento deberá dar inicio a un Sumario Administrativo, en 

un plazo de cinco días hábiles. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias dará aviso de la denuncia a la 

Superintendencia de Educación, en un plazo de cinco días hábiles. 

5. La Oficina de Recepción de Denuncias recomendará a la persona denunciante hacer 

la denuncia en Fiscalía. De aceptar, la Oficina de Recepción de Denuncias se hará 

cargo de llevar el caso al Ministerio Público en un plazo de cinco días hábiles y de 

acompañar a modo de guía a la persona denunciante durante el proceso, 

entregándole la información necesaria antes y durante el procedimiento de 

investigación que se desarrolle fuera del establecimiento. 

 
Medidas Cautelares: 

1. Si al recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias estima que la 

situación califica como un acoso sexual leve (de acuerdo a los parámetros 

establecidos por este documento), ésta propondrá a el/la denunciante gestionar un 

Proceso de Mediación, sólo en caso de que exista paridad jerárquica entre las 

personas involucradas. Si el/la denunciante acepta, la Oficina de Recepción de 

Denuncias será la encargada de dar aviso por escrito a el/la inculpado/a sobre la 

instancia de mediación, e informar de ello a el/la Director/a del establecimiento. 

2. Una vez iniciado el Sumario Administrativo, si la persona denunciante y la inculpada 

mantienen una relación cercana debido a su ocupación (mismo departamento, grupo 

de trabajo, comisión, cargos, funciones compartidas u otras), el Fiscal podrá decretar 

la medida preventiva de suspensión de funciones, en atención al artículo 136 del 

Estatuto Administrativo. Si son de diferentes grupos de trabajo, se deberán modificar 

los horarios de una o ambas personas, a conveniencia de el/la denunciante, con el 

fin de evitar que se encuentren con frecuencia. Dicha medida se extenderá hasta la 

resolución del proceso sumarial. 
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3. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con la Oficina de Acompañamiento, quien pondrá a disposición de la 

persona denunciante un/a voluntario/a que la pueda acompañar durante todo el 

proceso de investigación y en caso de ser necesario, actuará como canal de 

comunicación entre la Oficina de Recepción de Denuncias y el/la denunciante. 

 
Proceso de Investigación: 

1. Ha de realizarse a través de un Sumario Administrativo. 

2. Fiscales y actuarios/as no deben pertenecer a los Ciclos de la persona denunciante 

ni de la inculpada. 

3. Los/as fiscales deben ser miembros de la comunidad capacitados/as para tratar 

temas de sexualidad y violencia de género. Dicha capacitación será llevada a cabo 

por la Secretaría de Género y Sexualidades. De no haber personas calificadas, se 

debe acudir a funcionarios/as de la Universidad de Chile que poseen estas 

cualidades. 

 
 

II. Acoso sexual entre funcionario/a y estudiante 

 
De funcionario/a a estudiante 
 
Denuncia: 

1. El/la estudiante o una persona que cuente con la autorización escrita o verbal de 

éste/a, deberá hacer una denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, a 

través de los canales establecidos. Dentro de la Oficina de Recepción de Denuncias, 

se establecerá una persona encargada de llevar el caso. A continuación, cuando se 

menciona la Oficina de Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 

2. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina se entere de 

una situación de acoso sexual de un/a funcionario/a hacia un/a estudiante, se apela 

al compromiso ético para que reporte la situación a la Oficina de Recepción de 

Denuncias, quienes ratificarán la situación con el/la denunciante. En cambio, en el 

caso de que un/a funcionario/a se entere de una situación de acoso sexual de un 

funcionario/a hacia un/a estudiante, está bajo la obligación de informar a la Oficina 

de Recepción de Denuncias, quienes ratificarán la situación con la presunta víctima. 
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3. La Oficina de Recepción de Denuncias dará aviso formal a la persona inculpada, a 

el/la apoderado/a de el/la denunciante y a el/la Director/a del establecimiento, quien 

deberá hacerse cargo de llevar la denuncia a Fiscalía por las posibles implicancias 

de maltrato infantil o abuso sexual, en un plazo de 24 horas y dar inicio a un Sumario 

Administrativo en un plazo de 5 días hábiles. La Oficina de Recepción de Denuncias 

podrá prestar acompañamiento a la persona denunciante y su apoderado/a durante 

el proceso, entregándoles la información necesaria antes y durante el procedimiento 

de investigación que se desarrolle fuera del establecimiento. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias dará aviso de la denuncia a la 

Superintendencia de Educación, en un plazo de cinco días. 

 
Medidas Cautelares: 

1. Una vez iniciado el Sumario Administrativo, el/la Fiscal podrá aplicar la medida 

preventiva de suspensión de funciones a la persona inculpada según lo determinado 

en el artículo 136 del Estatuto Administrativo. Dicha medida se extenderá hasta la 

resolución del proceso sumarial. 

2. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con la Oficina de Acompañamiento, quien pondrá a disposición de la 

persona denunciante una persona voluntaria que la pueda acompañar durante todo 

el proceso de investigación y en caso de ser necesario, actuará como canal de 

comunicación entre la Oficina de Recepción de Denuncias y la denunciante. 

 
Proceso de Investigación: 

1. Ha de realizarse a través de un Sumario Administrativo. 

2. Fiscales y actuarios/as no deben pertenecer a los Ciclos de la persona denunciante 

ni de la inculpada. 

3. Los/las fiscales deben ser miembros de la comunidad capacitados/as para tratar 

temas de sexualidad y violencia de género. De no haber personas calificadas, se 

debe acudir a funcionarios/as de la Universidad de Chile que poseen dicha 

calificación. Dicha capacitación será llevada a cabo por la Secretaría de Género y 

Sexualidades. 
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De estudiante a funcionario/a 
 
Denuncia: 

1. El/la funcionario/a afectado/a o una persona que cuente con su autorización escrita o 

verbal, podrá hacer una denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias a través 

de los canales establecidos. Dentro de la Oficina de Recepción de Denuncias, se 

establecerá una persona encargada de llevar el caso. A continuación, cuando se 

menciona la Oficina de Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 

2. Si al recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias estima que la 

situación califica como un acoso sexual leve (de acuerdo a los parámetros 

establecidos por este documento), ésta propondrá a el/la denunciante gestionar un 

Proceso de Mediación, que evite iniciar el proceso de investigación. En caso de que 

el/la denunciante acepte, la Oficina de Recepción de Denuncias, será la encargada 

de dar aviso por escrito a el/la inculpado/a sobre la instancia de mediación, e 

informar de ello a el/la Director/a del establecimiento. En caso de que la persona 

denunciante decida no participar de un Proceso de Mediación o después de haberse 

desarrollado éste el acoso sexual persista, la Oficina de Recepción de Denuncias 

dará paso al conducto regular de denuncia e investigación con los datos de la 

denuncia realizada antes de la propuesta de Mediación. 

3. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina detecte una 

situación de acoso sexual de un/a estudiante hacia un/a funcionario/a, se apela al 

compromiso ético a realizar la denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, 

quienes ratificarán la situación con la presunta víctima. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias informará a el/la Director/a, a el/la estudiante 

inculpado/a, a su profesor/a jefe/a y a su apoderado/a. 

5. La Oficina de Recepción de Denuncias hará llegar la denuncia a la Superintendencia 

de Educación, en un plazo de cinco días hábiles. 

6. La Oficina de Recepción de Denuncias tendrá un plazo de cinco días hábiles para 

conformar una Unidad de Investigación que se hará cargo de desarrollar la 

investigación interna de los hechos denunciados. 

7. La Oficina de Recepción de Denuncias recomendará a la persona denunciante hacer 

la denuncia en Fiscalía. De aceptar, la Oficina de Recepción de Denuncias se hará 

cargo de llevar el caso al Ministerio Público en un plazo de cinco días hábiles y de 

acompañar a la persona denunciante durante el proceso, entregándoles la 

información necesaria antes y durante el procedimiento de investigación que se 

desarrolle fuera del establecimiento. 
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Medidas Cautelares: 

1. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con la Oficina de Acompañamiento, quien pondrá a disposición de 

ambas personas implicadas, denunciante e inculpada, una persona voluntaria que 

las acompañe durante todo el proceso de investigación. 

2. Si el/la funcionario/a afectado/a considera que la situación es de carácter grave (o si 

después de haber desarrollado un Proceso de Mediación, el acoso sexual persiste), 

éste/a tendrá la opción de solicitar a las autoridades del liceo una reubicación en 

funciones o medidas similares, sin reducir su remuneración mensual. 

 
Proceso de Investigación: 

Primera etapa: Conformación de la Unidad de Investigación 

1. Las/los Fiscales y Actuarios/as deben ser miembros de la comunidad, que no 

pertenezcan a los Ciclos de la persona denunciante ni de la inculpada, gozando de 

total imparcialidad, capacitados/as para tratar temas de sexualidad y violencia de 

género. De no haber personas calificadas, se debe acudir a funcionarios/as de la 

Universidad de Chile que poseen estas cualidades. 

2. Una vez que la Oficina de Recepción de Denuncias haya propuesto a personas para 

trabajar como fiscales y actuarias y el/la Director/a del establecimiento haya 

ratificado la propuesta, se les deberá notificar a los/as funcionarios/as para que 

éstas acepten formalmente sus cargos, a través de un documento escrito que 

deberán firmar. 

 
Segunda etapa: Indagatoria 

1. La investigación tendrá un plazo de treinta y cinco días hábiles improrrogables. 

2. Durante la investigación se les debe garantizar a la persona denunciante y a la 

inculpada la objetividad en la investigación y la posibilidad de ser escuchadas, 

manteniendo confidencialidad respecto a sus identidades y testimonios. 

3. La persona designada Actuaria debe mantener registro escrito de todo el 

procedimiento, archivando todos los documentos en una misma carpeta, a la que 

sólo él/ella y la persona designada Fiscal tienen acceso. 

4. El/la Fiscal puede recibir las siguientes pruebas testimoniales: declaraciones de 

testigos, confesiones (declaración que presta una persona en relación a hechos en 

los que participó) y ratificaciones (declaración que tiene como objetivo confirmar una 

denuncia o declaración previa de la misma persona). 
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5. Todas estas pruebas testimoniales pueden ser solicitadas por el/la Fiscal o poseer 

carácter voluntario, de ambas maneras deben cumplir con los siguientes requisitos: 

firma de la persona declarante y de el/la funcionario/a que la recibe, indicación del 

lugar, fecha y hora en que se toma. Si la persona declarante se negara a firmar su 

testimonio, se debe dejar constancia del hecho. Las declaraciones deben 

transcribirse en un lenguaje breve, directo y resumido, exceptuando que la persona 

investigada exija la transcripción  literal de su testimonio. 

6. En el caso de que las personas llamadas a declarar tengan calidad de estudiante, o 

sean menores de edad, debe declarar con la compañía de su apoderado/a. De no 

querer hacerlo, el/la apoderado/a podrá declarar en su lugar con previa autorización 

del estudiante. 

7. El/la Fiscal puede efectuar inspecciones oculares donde se recreen hechos o 

antecedentes alegados en la investigación. El/la Actuario/a debe tomar constancia 

del lugar, fecha y hora en que fue realizada esta diligencia. De corromper el carácter 

secreto de la investigación, ésta diligencia se prohíbe. 

8. El/la Fiscal puede solicitar informes a peritos, una vez comprobados sus 

antecedentes curriculares y experiencia en las áreas que estime conveniente, 

permitiéndole opinar sobre determinadas aspectos de ciertos hechos. Los informes a 

peritos también pueden ser solicitados por alguna de las personas involucradas 

directamente en la investigación. 

9. La resolución de esta etapa, es dictada por el/la Fiscal una vez que se llega a las 

conclusiones, se ha examinado el expediente completo y se da por finalizada la 

investigación. Sin embargo, esta etapa también se puede finalizar si es que los 

hechos investigados demuestran que no hay ningún grado de participación por parte 

de la persona inculpada, en los hechos denunciados. 

 
Tercera etapa: Acusatoria y de defensa 

1. El/la Fiscal formula los cargos de manera explícita, precisa, objetiva de la conducta y 

fundamentada en los antecedentes de la investigación. La notificación al inculpado/a 

debe efectuarse de manera personal y escrita. 

2. Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días 

hábiles para realizar los descargos. Los descargos deben presentarse de manera 

formal y escrita a el/la Fiscal, y deben contemplar alegaciones o defensas que 

puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que se le formuló. 

3. Una vez finalizado el plazo de los descargos, el/la Fiscal podrá reformular los cargos 

hacia la persona inculpada. 
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Cuarta etapa: Resolutiva e impugnatoria 

1. El/la Fiscal determinará la sanción del caso, rigiéndose por las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno a través de este documento. La resolución formal se emitirá por escrito a 

la persona culpable y a el/la Director/a del establecimiento quien podrá validar y ejecutar lo 

estipulado por el/la Fiscal según el Protocolo aprobado por la comunidad. 

 
 

III. Acoso sexual entre estudiantes 

Denuncia: 

1. El/la estudiante o una persona que cuente con la autorización escrita o verbal de 

éste/a, deberá hacer una denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, a 

través de los canales establecidos. Dentro de esta, se establecerá una persona 

encargada de llevar el caso. A  continuación, cuando se menciona la Oficina de 

Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 

2. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina detecte una 

situación de acoso sexual entre estudiantes, se apela al compromiso ético para que 

reporte la situación a la Oficina de Recepción de Denuncias, quienes ratificarán la 

situación con la presunta víctima. En el caso de que un/a funcionario/a se entere de 

una situación de acoso sexual entre estudiantes, deberá informar a la Oficina de 

Recepción de Denuncias, quienes ratificarán la situación con la presunta víctima. 

3. La Oficina de Recepción de Denuncias informará a el/la estudiante inculpado/a, a su 

profesor/a jefe/a, a el/la apoderado/a de ambos/as estudiantes y a el/la Director/a 

quien deberá hacer la denuncia en Fiscalía o en los Tribunales de Familia (según la 

edad de los/las involucrados/as) en un plazo de 24 horas. La Oficina de Recepción 

de Denuncias podrá prestar acompañamiento a la persona denunciante y su 

apoderado/a durante el proceso, entregándoles la información necesaria antes y 

durante el procedimiento de investigación que se desarrolle fuera del 

establecimiento. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias hará llegar la denuncia a la Superintendencia 

de Educación, en un plazo de cinco días hábiles. 

5. La Oficina de Recepción de Denuncias tendrá un plazo de cinco días hábiles para 

conformar la Unidad de Investigación que se hará cargo de desarrollar la 

investigación interna de los hechos denunciados. 
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Medidas Cautelares: 

1. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con la Oficina de Acompañamiento, quien pondrá a disposición de 

ambas personas implicadas, denunciante e inculpada, un/a voluntario/a que las 

acompañe durante todo el proceso de investigación. 

2. Si los/as implicados/as comparten instancias curriculares (compañeros/as de curso), 

extracurriculares (asistencia a los mismos talleres) y/o instancias extraordinarias 

(fiesta de graduación, fiesta de la comunidad, etc), el/la Director/a del 

Establecimiento podrá elaborar un plan diferencial a el/la inculpado/a, consistente en 

acciones como: cambio de curso, de  diferenciado, etc.; suspensión de 

extracurriculares (en caso de que no exista un horario diferente en el cual pueda 

participar), entre otras; y el resguardo por parte de convivencia escolar en instancias 

extraordinarias mientras dure la investigación. 

3. La Oficina de Recepción de Denuncias podrá proponer un Proceso de Mediación a 

el/la estudiante afectado/a en donde se discutirán las condiciones de convivencia en 

un acuerdo común entre ambos/as estudiantes. Si la mediación es exitosa se debe 

informar a el/la Director/a del Establecimiento a fin de levantar las medidas 

cautelares que impliquen suspensión de actividades. La investigación se realizará 

independientemente al Proceso de Mediación y sus resultados. 

4. En caso de que las personas involucradas sean del mismo curso, la Oficina 

Pedagógica en conjunto con el/la psicólogo/a encargado/a del caso tendrán  la labor 

de realizar un trabajo especializado orientado a la educación sobre violencia sexual, 

acoso sexual, y en la entrega de herramientas para la contención en el curso y 

especialmente en los grupos de amigos/as de los/as involucrados. Dicho trabajo, 

debe velar por la confidencialidad de la investigación y por la no revictimización. 

5. En caso de ser de diferentes cursos, si el/la psicólogo/a de la Unidad de 

Investigación o el/la voluntario/a acompañante de la persona denunciante y de el/la 

inculpado/a, consideran que su estado psico-emocional lo amerita, se realizará un 

trabajo especializado orientado a la educación sobre violencias sexuales, acoso 

sexual y se entregarán herramientas para la contención en ambos cursos, 

paralelamente, procurando velar por la confidencialidad de los/as implicados/as, la 

investigación y por evitar revictimización. 
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Proceso de Investigación: 

Primera etapa: Conformación de la Unidad de Investigación 

1. Los/las Fiscales y Actuarios/as deben ser miembros de la comunidad, que no 

pertenezcan a los Ciclos de la persona denunciante ni de la inculpada, gozando de 

total imparcialidad, capacitados/as para tratar temas de sexualidad y violencia de 

género. De no haber personas calificadas, se debe acudir a funcionarios/as de la 

Universidad de Chile que poseen estas cualidades. 

2. Una vez que la Oficina de Recepción de Denuncias haya propuesto a personas para 

trabajar como fiscales y actuarios/as y el/la Director/a del Establecimiento haya 

ratificado la propuesta, se les deberá notificar a los/as funcionarios/as para que 

éstas acepten formalmente sus cargos, a través de un documento escrito que 

deberán firmar. 

 
Segunda etapa: Indagatoria 

1. La investigación tendrá un plazo de treinta y cinco días hábiles improrrogables. 

2. Durante la investigación se les debe garantizar a la persona denunciante y a la 

inculpada, la objetividad de la investigación y la posibilidad de ser escuchadas, 

manteniendo confidencialidad respecto a sus identidades y testimonios. 

3. La persona designada Actuaria debe mantener registro escrito de todo el 

procedimiento, archivando todos los documentos en una misma carpeta, a la que 

sólo él/ella y la persona designada Fiscal tienen acceso. 

4. El/la Fiscal puede recibir las siguientes pruebas testimoniales: declaraciones de 

testigos, confesiones (declaración que presta una persona en relación a hechos en 

los que participó) y ratificaciones (declaración que tiene como objetivo confirmar una 

denuncia o declaración previa de la misma persona). 

5. Todas estas pruebas testimoniales pueden ser solicitadas por el/la Fiscal o poseer 

carácter voluntario, de ambas maneras deben cumplir con los siguientes requisitos: 

firma de la persona declarante y de el/la funcionario/a que la recibe, indicación del 

lugar, fecha y hora en que se toma. Si la persona declarante se negara a firmar su 

testimonio, se debe dejar constancia del hecho. Las declaraciones deben 

transcribirse en un lenguaje breve, directo y resumido, exceptuando que la persona 

investigada exija la transcripción literal de su testimonio. 
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6. En el caso de que las personas llamadas a declarar tengan calidad de estudiante, o 

sean menores de edad, debe declarar con la compañía de su apoderado/a. De no 

querer hacerlo, el/la apoderado/a podrá declarar en su lugar con previa autorización 

del estudiante. 

7. El/la Fiscal puede efectuar inspecciones oculares donde se recreen hechos o 

antecedentes alegados en la investigación. El/la Actuario/a debe tomar constancia 

del lugar, fecha y hora en que fue realizada esta diligencia. De corromper el carácter 

secreto de la investigación, ésta diligencia se prohíbe. 

8. El/la Fiscal puede solicitar informes a peritos en las áreas que estime conveniente, 

permitiéndole concluir la veracidad de ciertos hechos. Los informes a peritos también 

pueden ser solicitados por alguna de las personas involucradas directamente en la 

investigación. 

9. La resolución de esta etapa, es dictada por el/la Fiscal una vez que se llega a las 

conclusiones, se ha examinado el expediente completo y se da por finalizada la 

investigación. Sin embargo, esta etapa también se puede finalizar si es que los 

hechos investigados demuestran que no hay ningún grado de participación por parte 

de la persona inculpada, en los hechos denunciados. 

 
Tercera etapa: Acusatoria y de defensa 

1. El/la Fiscal formula los cargos de manera explícita, precisa, objetiva de la conducta y 

fundamentados en los antecedentes de la investigación. La notificación al 

inculpado/a debe efectuarse de manera personal y escrita por el/la actuario/a. 

2. Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días 

hábiles para realizar los descargos. Los descargos deben presentarse de manera 

formal y escrita a el/la Fiscal, y deben contemplar alegaciones o defensas que 

puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que se le formuló. 

3. Una vez finalizado el plazo de los descargos, el/la Fiscal podrá reformular los cargos 

hacia la persona inculpada. 

 
Cuarta etapa: Resolutiva e impugnatoria 

1. La/el Fiscal determinará la sanción del caso, rigiéndose por las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno a través de este documento. La resolución formal se emitirá por escrito a 

la persona culpable y a el/la Director/a del establecimiento quien podrá validar y ejecutar lo 

estipulado por el/la Fiscal según el Protocolo aprobado por la comunidad. 
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IV. Acoso sexual entre apoderado/a y estudiante 

 
De apoderado/a a estudiante 
 
Denuncia: 

1. El/la estudiante o una persona que cuente con la autorización escrita o verbal de 

éste/a, deberá hacer una denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, a 

través de los canales establecidos. Dentro de la Oficina de Recepción de Denuncias, 

se establecerá una persona encargada llevar el caso. A continuación, cuando se 

menciona la Oficina de Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 

2. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina detecte de una 

situación de acoso sexual de un/a apoderado/a hacia un/a estudiante, se apela al 

compromiso ético para que reporte la situación a la Oficina de Recepción de 

Denuncias, quienes ratificarán la situación con el/la denunciante. En el caso de que 

un/a funcionario/a detecte una situación de acoso sexual de un apoderado/a hacia 

un/a estudiante, deberá informar a la Oficina de Recepción de Denuncias, quienes 

ratificarán la situación con el/la denunciante. 

3. La Oficina de Recepción de Denuncias dará aviso formal y por escrito a el/la 

inculpado/a, a el/la apoderado/a de el/la denunciante y a el/la Director/a quien 

deberá hacer la denuncia en Fiscalía en un plazo de 24 horas. La Oficina de 

Recepción de Denuncias podrá prestar acompañamiento a la persona denunciante y 

su apoderado/a durante el proceso, entregándoles la información necesaria antes y 

durante el procedimiento de investigación que se desarrolle fuera del 

establecimiento. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias hará llegar la denuncia a la Superintendencia 

de Educación, en un plazo de cinco días hábiles. 

5. La Oficina de Recepción de Denuncias tendrá un plazo de cinco días hábiles para 

conformar una Unidad de Investigación que se hará cargo de desarrollar la 

investigación interna de los hechos denunciados. 

6. La Oficina de Recepción de Denuncias, dará aviso a la Oficina de Protección de 

Derecho de lo sucedido, para que se realice un seguimiento a el/la inculpado/a y a 

su familia, ya que su/s hijo/s o/e hija/s puede estar viviendo una situación parecida a 

la de el/la estudiante acosado/a. 
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Medidas Cautelares: 

1. Para resguardar la seguridad de el/la denunciante, y una vez iniciada la 

investigación, el/la Fiscal podrá restringir a el/la inculpado/a el ingreso al 

establecimiento y la participación en todas las actividades escolares dentro o fuera 

de este (que involucren a el/la denunciante). 

2. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con la Oficina de Acompañamiento, la cual pondrá a disposición de el/la 

denunciante y de el/la pupilo/a de la persona inculpada, a un/a voluntario/a que 

pueda acompañarlo/la durante todo el proceso de investigación. 

3. Convivencia Escolar en conjunto a los/as profesores/as jefe, será el organismo 

encargado de resguardar la sana convivencia entre el/la denunciante y el/la pupilo/a 

de la persona inculpada. 

 
Proceso de Investigación: 

Primera etapa: “Conformación de la Unidad de Investigación” 

1. Los/las Fiscales y Actuarios/as deben ser miembros de la comunidad, que no 

pertenezcan a los Ciclos de la persona denunciante ni de la inculpada, gozando de 

total imparcialidad, capacitados/as para tratar temas de sexualidad y violencia de 

género. De no haber personas calificadas, se debe acudir a funcionarios/as de la 

Universidad de Chile que poseen estas cualidades. 

2. Una vez que la Oficina de Recepción de Denuncias haya propuesto a personas para 

trabajar como fiscales y actuarios/as y el/la Director/a del establecimiento haya 

ratificado la propuesta, se les deberá notificar a los/as funcionarios/as para que 

éstas acepten formalmente sus cargos, a través de un documento escrito que 

deberán firmar. 

 
Segunda etapa: Indagatoria 

1. La investigación tendrá un plazo de treinta y cinco días hábiles improrrogables. 

2. Durante la investigación se les debe garantizar a la persona denunciante y a la 

inculpada, la objetividad de la investigación, la posibilidad de ser escuchadas, 

manteniendo confidencialidad respecto a sus identidades y testimonios. 

3. La persona designada Actuaria debe mantener registro escrito de todo el 

procedimiento, archivando todos los documentos en una misma carpeta, a la que 

solo él/ella y la persona designada Fiscal tienen acceso. 



25  

4. El/la Fiscal puede recibir las siguientes pruebas testimoniales: declaraciones de 

testigos, confesiones (declaración que presta una persona en relación a hechos en 

los que participó) y ratificaciones (declaración que tiene como objetivo confirmar una 

denuncia o declaración previa de la misma persona). 

5. Todas estas pruebas pueden ser solicitadas por el/la Fiscal o poseer carácter 

voluntario, de ambas maneras deben cumplir con los siguientes requisitos: firma de 

la persona declarante y de el/la funcionario/a que la recibe, indicación del lugar, 

fecha y hora en que se toma. Si la persona declarante se negara a firmar su 

testimonio, se debe dejar constancia del hecho. Las declaraciones deben 

transcribirse en un lenguaje breve, directo y resumido, exceptuando que la persona 

investigada exija la transcripción literal de su testimonio. 

6. En el caso de que las personas llamadas a declarar tengan calidad de estudiante, o 

sean menores de edad, debe declarar con la compañía de su apoderado/a. De no 

querer hacerlo, el/la apoderado/a podrá declarar en su lugar con previa autorización 

del estudiante. 

7. El/la Fiscal puede efectuar inspecciones oculares donde se recreen hechos o 

antecedentes alegados en la investigación. El/la Actuario/a debe tomar constancia 

del lugar, fecha y hora en que fue realizada esta diligencia. De corromper el carácter 

secreto de la investigación, ésta diligencia se prohíbe. 

8. El/la Fiscal puede solicitar informes a peritos en las áreas que estime conveniente, 

permitiéndole concluir la veracidad de ciertos hechos. Los informes a peritos también 

pueden ser solicitados por alguna de las personas involucradas directamente en la 

investigación. 

9. La resolución de la etapa indagatoria, es dictada por el/la Fiscal una vez que se llega 

a las conclusiones, se ha examinado el expediente completo y se da por finalizada la 

investigación. Sin embargo, esta etapa también se puede finalizar si es que los 

hechos investigados demuestran que no hay ningún grado de participación por parte 

de la persona inculpada, en los hechos denunciados. 

 
Tercera etapa: Acusatoria y de defensa 

1. El/la Fiscal formula los cargos de manera explícita, precisa, objetiva de la conducta y 

fundamentados en los antecedentes de la investigación. La notificación al 

inculpado/a debe efectuarse de manera personal y escrita. 

2. Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días 

hábiles para realizar los descargos. Los descargos deben presentarse de manera 

formal y escrita a el/la Fiscal, y deben contemplar alegaciones o defensas que 

puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que se le formuló. 
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3. Una vez finalizado el plazo de los descargos, el/la Fiscal podrá reformular los cargos 

hacia la persona inculpada. 

 
Cuarta etapa: Resolutiva e impugnatoria 

1. El/la Fiscal determinará la sanción del caso, rigiéndose por las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno a través de este documento. La resolución formal se emitirá por escrito a 

la persona culpable y a el/la Director/a del establecimiento quien podrá validar y ejecutar lo 

estipulado por el/la Fiscal según el Protocolo aprobado por la comunidad 

De estudiante a apoderado/a 

Denuncia: 

1. El/la apoderado/a o una persona que cuente con la autorización escrita o verbal de 

éste/a, deberá hacer la denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, a través 

de los canales establecidos. Dentro de la Oficina de Recepción de Denuncias, se 

establecerá una persona encargada llevar el caso. A continuación, cuando se 

menciona la Oficina de Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 

2. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina detecte una 

situación de acoso sexual de un/a estudiante hacia un/a apoderado/a, se apela al 

compromiso ético para que reporte la situación a la Oficina de Recepción de 

Denuncias, quienes ratificarán la situación con la presunta víctima. 

3. La Oficina de Recepción de Denuncias informará a el/la estudiante inculpado/a, a su 

apoderado/a, a su profesor/a jefe/a y a el/la Director/a. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias hará llegar la denuncia a la Superintendencia 

de Educación, en un plazo de cinco días hábiles. 

5. La Oficina de Recepción de Denuncias tendrá un plazo de cinco días hábiles para 

conformar la Unidad de Investigación que se hará cargo de desarrollar la 

investigación interna de los hechos denunciados. 

6. La Oficina de Recepción de Denuncias recomendará a la persona denunciante hacer 

la denuncia en Fiscalía o en los Tribunales de Familia (según la edad de el/la 

inculpado/a). De aceptar, la Oficina de Recepción de Denuncias se hará cargo de 

llevar el caso al Ministerio Público en un plazo  de cinco días hábiles y de 

acompañar a la persona denunciante durante el proceso, entregándoles la 

información necesaria antes y durante el procedimiento de investigación que se 

desarrolle fuera del establecimiento. 
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Medidas Cautelares: 

1. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con la Oficina de Acompañamiento, quien pondrá a disposición de 

ambas personas implicadas, denunciante e inculpada, una persona voluntaria que 

las acompañe durante todo el proceso de investigación. 

2. Convivencia Escolar en conjunto a los/as profesores/as jefe, será el organismo 

encargado de resguardar la sana convivencia entre el/la inculpado/a y el/la pupilo/a 

de la persona denunciante. 

 
Proceso de Investigación: 

Primera etapa: Conformación de la Unidad de Investigación 

1. Los/las Fiscales y Actuarios/as deben ser miembros de la comunidad, que no 

pertenezcan a los Ciclos de la persona denunciante ni de la inculpada, gozando de 

total imparcialidad, capacitados/as para tratar temas de sexualidad y violencia de 

género. De no haber personas calificadas, se debe acudir a funcionarios/as de la 

Universidad de Chile que poseen estas cualidades. 

2. Una vez que la Oficina de Recepción de Denuncias haya propuesto a personas para 

trabajar como fiscales y actuarios/as y el/la Director/a del establecimiento haya 

ratificado la propuesta, se les deberá notificar a los/as funcionarios/as para que 

éstas acepten formalmente sus cargos, a través de un documento escrito que 

deberán firmar. 

 
Segunda etapa: Indagatoria 

1. La investigación tendrá un plazo de treinta y cinco días hábiles improrrogables. 

2. Durante la investigación se les debe garantizar a la persona denunciante y a la 

inculpada, la objetividad en la investigación, la posibilidad de ser escuchadas, 

manteniendo confidencialidad respecto a sus identidades y testimonios. 

3. La persona designada Actuaria debe mantener registro escrito de todo el 

procedimiento, archivando todos los documentos en una misma carpeta, a la que 

solo ella y la persona designada Fiscal tienen acceso. 

4. El/la Fiscal puede recibir las siguientes pruebas testimoniales: declaraciones de 

testigos, confesiones (declaración que presta una persona en relación a hechos en 

los que participó) y ratificaciones (declaración que tiene como objetivo confirmar una 

denuncia o declaración previa de la misma persona). 
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5. Todas estas pruebas testimoniales pueden ser solicitadas por el/la Fiscal o poseer 

carácter voluntario, de ambas maneras deben cumplir con los siguientes requisitos: 

firma de la persona declarante y de el/la funcionario/a que la recibe, indicación del 

lugar, fecha y hora en que se toma. Si la persona declarante se negara a firmar su 

testimonio, se debe dejar constancia del hecho. Las declaraciones deben 

transcribirse en un lenguaje breve, directo y resumido, exceptuando que la persona 

investigada exija la transcripción  literal de su testimonio. 

6. En el caso de que las personas llamadas a declarar tengan calidad de estudiante, o 

sean menores de edad, debe declarar con la compañía de su apoderado/a. De no 

querer hacerlo, el/la apoderado/a podrá declarar en su lugar con previa autorización 

del estudiante. 

7. El/la Fiscal puede efectuar inspecciones oculares donde se recreen hechos o 

antecedentes alegados en la investigación. El/la Actuario/a debe tomar constancia 

del lugar, fecha y hora en que fue realizada esta diligencia. De corromper el carácter 

secreto de la investigación, ésta diligencia se prohíbe. 

8. El/la Fiscal puede solicitar informes a peritos en las áreas que estime conveniente, 

permitiéndole concluir la veracidad de ciertos hechos. Los informes a peritos también 

pueden ser solicitados por alguna de las personas involucradas directamente en la 

investigación. 

9. La resolución de esta etapa, es dictada por el/la Fiscal una vez que se llega a las 

conclusiones, se ha examinado el expediente completo y se da por finalizada la 

investigación. Sin embargo, esta etapa también se puede finalizar si es que los 

hechos investigados demuestran que no hay ningún grado de participación por parte 

de la persona inculpada, en los hechos denunciados. 

 
Tercera etapa: Acusatoria y de defensa 

1. El/la Fiscal formula los cargos de manera explícita, precisa, objetiva de la conducta y 

fundamentado en los antecedentes de la investigación. La notificación al inculpado/a 

debe efectuarse de manera personal o escrita. 

2. Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días 

hábiles para realizar los descargos. Los descargos deben presentarse de manera 

formal y escrita a el/la Fiscal, y deben contemplar alegaciones o defensas que 

puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que se le formuló. 

3. Una vez finalizado el plazo de los descargos, el/la Fiscal podrá reformular los cargos 

hacia la persona inculpada. 
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Cuarta etapa: Resolutiva e impugnatoria 

1. El/la Fiscal determinará la sanción del caso, rigiéndose por las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno a través de este documento. La resolución formal se emitirá por escrito a 

la persona culpable y a el/la Director/a del establecimiento quien podrá validar y ejecutar lo 

estipulado por el/la Fiscal según el Protocolo aprobado por la comunidad. 

 
 

V. Acoso sexual entre funcionario/a y apoderado/a 

 
De funcionario/a a apoderado/a 
 
Denuncia: 

1. El/la apoderado/a o una persona que cuente con la autorización escrita o verbal de 

éste/a, deberá hacer la denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, a través 

de los canales establecidos. Dentro de la Oficina de Recepción de Denuncias, se 

establecerá una persona encargada llevar el caso. A continuación, cuando se 

menciona la Oficina de Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 

2. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina detecte de una 

situación de acoso sexual de un/a funcionario/a hacia un/a apoderado/a, se apela al 

compromiso ético para que reporte la situación a la Oficina de Recepción de 

Denuncias, quienes ratificarán la situación con el/la denunciante. 

3. El/la Director/a del establecimiento deberá dar inicio a un Sumario Administrativo, en 

un plazo de cinco días hábiles. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias dará aviso de la denuncia a la 

Superintendencia de Educación, en un plazo de cinco días hábiles. 

5. La Oficina de Recepción de Denuncias recomendará a la persona denunciante hacer 

la denuncia en Fiscalía. De aceptar, la Oficina de Recepción de Denuncias se hará 

cargo de llevar el caso al Ministerio Público en un plazo de cinco días hábiles y de 

acompañar a modo de guía a la persona denunciante durante el proceso, 

entregándole la información necesaria antes y durante el procedimiento de 

investigación que se desarrolle fuera del establecimiento. 
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Medidas Cautelares: 

1. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se comunicará con 

la Oficina de Acompañamiento, quien pondrá a disposición de la persona denunciante y de 

su pupilo/a, un/a voluntario/a que la pueda acompañar durante todo el proceso de 

investigación y en caso de ser necesario, actuará como canal de comunicación entre la 

Oficina de Recepción de Denuncias y el/la denunciante. 

 
Proceso de investigación: 

1. Ha de realizarse a través de un Sumario Administrativo. 

2. Fiscales y actuarios/as no deben pertenecer a los Ciclos de la persona denunciante 

ni de la inculpada. 

3. Los/as fiscales deben ser miembros de la comunidad capacitados/as para tratar 

temas de sexualidad y violencia de género. Dicha capacitación será llevada a cabo 

por la Secretaría de Género y Sexualidades. De no haber personas calificadas, se 

debe acudir a funcionarios/as de la Universidad de Chile que poseen estas 

cualidades. 

De apoderado/a a funcionario/a 

Denuncia: 

1. El/la funcionario/a o una persona que cuente con la autorización escrita o verbal de 

éste/a, deberá hacer la denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, a través 

de los canales establecidos. Dentro de la Oficina de Recepción de Denuncias, se 

establecerá una persona encargada llevar el caso. A continuación, cuando se 

menciona la Oficina de Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 

2. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina detecte de una 

situación de acoso sexual de un/a apoderado/a a un/a funcionario/a, se apela al 

compromiso ético para que reporte la situación a la Oficina de Recepción de 

Denuncias, quienes ratificarán la situación con la presunta víctima. 

3. La Oficina de Recepción de Denuncias, dará aviso formal a la persona inculpada y a 

el/la Director/a del establecimiento. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias dará aviso de la denuncia a la 

Superintendencia de Educación, en un plazo de cinco días. 
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5. La Oficina de Recepción de Denuncias recomendará a la persona denunciante hacer 

la denuncia en Fiscalía. De aceptar, la Oficina de Recepción de Denuncias se hará 

cargo de llevar el caso al Ministerio Público en un plazo de cinco días hábiles y de 

acompañar a modo de guía a la persona denunciante durante el proceso, 

entregándole la información necesaria antes y durante el procedimiento de 

investigación que se desarrolle fuera del establecimiento. 

6. La Oficina de Recepción de Denuncias, dará aviso a la Oficina de Protección de 

Derecho de lo sucedido, para que se realice un seguimiento a el/la inculpado/a y a 

su familia, ya que su/s hijo/s o/e hija/s puede estar viviendo una situación parecida a 

la de el/la funcionario/a acosado/a. 

 
Medidas Cautelares: 

1. Para resguardar la seguridad de el/la denunciante, se le prohibirá a el/la inculpado/a 

el ingreso al establecimiento y la participación en todas las actividades escolares 

dentro o fuera de este (que involucren a el/la denunciante). 

2. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con la Oficina de Acompañamiento, la cual pondrá a disposición de el/la 

denunciante a un/a voluntario/a que pueda acompañarlo/a durante todo el proceso 

de investigación. 

 
Proceso de Investigación: 

Primera etapa: “Conformación de la Unidad de Investigación” 

1. Los/las Fiscales y Actuarios/as deben ser miembros de la comunidad, que no 

pertenezcan a los Ciclos de la persona denunciante ni de la inculpada, gozando de 

total imparcialidad, capacitados/as para tratar temas de sexualidad y violencia de 

género. De no haber personas calificadas, se debe acudir a funcionarios/as de la 

Universidad de Chile que poseen estas cualidades. 

2. Una vez que la Oficina de Recepción de Denuncias haya propuesto a personas para 

trabajar como fiscales y actuarios/as y el/la Director/a del establecimiento haya 

ratificado la propuesta, se les deberá notificar a los/as funcionarios/as para que 

éstas acepten formalmente sus cargos, a través de un documento escrito que 

deberán firmar. 

 
Segunda etapa: Indagatoria 

1. La investigación tendrá un plazo de treinta y cinco días hábiles improrrogables. 
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2. Durante la investigación se les debe garantizar, a la persona denunciante y a la 

inculpada, la objetividad en la investigación, la posibilidad de ser escuchadas, 

manteniendo confidencialidad respecto a sus identidades y testimonios. 

3. La persona designada Actuaria debe mantener registro escrito de todo el 

procedimiento, archivando todos los documentos en una misma carpeta, a la que 

sólo él/ella y la persona designada Fiscal tienen acceso. 

4. El/la Fiscal puede recibir las siguientes pruebas testimoniales: declaraciones de 

testigos, confesiones (declaración que presta una persona en relación a hechos en 

los que participó) y ratificaciones (declaración que tiene como objetivo confirmar una 

denuncia o declaración previa de la misma persona). 

5. Todas estas pruebas testimoniales pueden ser solicitadas por el/la Fiscal o poseer 

carácter voluntario, de ambas maneras deben cumplir con los siguientes requisitos: 

firma de la persona declarante y de el/la funcionario/a que la recibe, indicación del 

lugar, fecha y hora en que se toma. Si la persona declarante se negara a firmar su 

testimonio, se debe dejar constancia del hecho. Las declaraciones deben 

transcribirse en un lenguaje breve, directo y resumido, exceptuando que la persona 

investigada exija la transcripción  literal de su testimonio. 

6. En el caso de que las personas llamadas a declarar tengan calidad de estudiante, o 

sean menores de edad, debe declarar con la compañía de su apoderado/a. De no 

querer hacerlo, el/la apoderado/a podrá declarar en su lugar con previa autorización 

del estudiante. 

7. El/la Fiscal puede efectuar inspecciones oculares donde se recreen hechos o 

antecedentes alegados en la investigación. El/la Actuario/a debe tomar constancia 

del lugar, fecha y hora en que fue realizada esta diligencia. De corromper el carácter 

secreto de la investigación, ésta diligencia se prohíbe. 

8. El/la Fiscal puede solicitar informes a peritos en las áreas que estime conveniente, 

permitiéndole concluir la veracidad de ciertos hechos. Los informes a peritos también 

pueden ser solicitados por alguna de las personas involucradas directamente en la 

investigación. 

9. La resolución de esta etapa, es dictada por el/la Fiscal una vez que se llega a las 

conclusiones, se ha examinado el expediente completo y se da por finalizada la 

investigación. Sin embargo, esta etapa también se puede finalizar si es que los 

hechos investigados demuestran que no hay ningún grado de participación por parte 

de la persona inculpada, en los hechos denunciados. 
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Tercera etapa: Acusatoria y de defensa 

1. El/la Fiscal debe formular los cargos de manera explícita, precisa, objetiva de la 

conducta y fundamentados en los antecedentes de la investigación. La notificación al 

inculpado/a debe efectuarse de manera personal y escrita. 

2. Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días 

hábiles para realizar los descargos. Los descargos deben presentarse de manera 

formal y escrita a el/la Fiscal, y deben contemplar alegaciones o defensas que 

puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que se le formuló. 

3. Una vez finalizado el plazo de los descargos, el/la Fiscal podrá reformular los cargos 

hacia la persona inculpada. 

 

Cuarta etapa: Resolutiva e impugnatoria 

1. El/la Fiscal determinará la sanción del caso, rigiéndose por las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno a través de este documento. La resolución formal se emitirá por escrito a 

la persona culpable y a el/la Director/a del establecimiento quien podrá validar y ejecutar lo 

estipulado por el/la Fiscal según el Protocolo aprobado por la comunidad. 

. 

 

VI. Acoso sexual entre apoderados/as 

 
Denuncia: 

1. El/la apoderado/a o una persona que cuente con la autorización escrita o verbal de 

éste/a, deberá hacer la denuncia en la Oficina de Recepción de Denuncias, a través 

de los canales establecidos. Dentro de la Oficina de Recepción de Denuncias, se 

establecerá una persona encargada llevar el caso. A continuación, cuando se 

menciona la Oficina de Recepción de Denuncias, se hará referencia a esta persona. 

2. En el caso de que cualquier integrante de la comunidad manuelsalina se entere de 

una situación de acoso sexual entre apoderados/as, se apela al compromiso ético 

para que reporte la situación a la Oficina de Recepción de Denuncias, quienes 

ratificarán la situación con la presunta víctima. 

3. La Oficina de Recepción de Denuncias informará a el/la apoderado/a inculpado/a, y 

a el/la Director/a. 

4. La Oficina de Recepción de Denuncias hará llegar la denuncia a la Superintendencia 

de Educación, en un plazo de cinco días hábiles. 
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5. La Oficina de Recepción de Denuncias tendrá un plazo de cinco días hábiles para 

conformar la Unidad de Investigación que se hará cargo de desarrollar la 

investigación interna de los hechos denunciados. 

6. La Oficina de Recepción de Denuncias recomendará a la persona denunciante hacer 

la denuncia en Fiscalía. De aceptar, la Oficina de Recepción de Denuncias se hará 

cargo de llevar el caso al Ministerio Público en un plazo de cinco días hábiles y de 

acompañar a la persona denunciante durante el proceso, entregándoles la 

información necesaria antes y durante el procedimiento de investigación que se 

desarrolle fuera del establecimiento. 

7. La Oficina de Recepción de Denuncias, dará aviso a la Oficina de Protección de 

Derecho de lo sucedido, para que se realice un seguimiento a el/la inculpado/a y a 

su familia, ya que su/s hijo/s o/e hija/s puede estar viviendo una situación parecida a 

la de el/la funcionario/a acosado/a. 

 
Medidas Cautelares: 

1. El/la apoderado/a inculpado/a, dejará su rol de apoderado/a en el periodo de 

investigación, cambiándose este por otro/a, con el fin de resguardar la integridad de 

la persona denunciante. 

2. Para resguardar la seguridad de el/la denunciante, se le prohibirá a el/la inculpado/a 

el ingreso al establecimiento y la participación en todas las actividades escolares 

dentro o fuera de este (que involucren a el/la denunciante). 

3. Al momento de recibir la denuncia, la Oficina de Recepción de Denuncias se 

comunicará con la Oficina de Acompañamiento, quien pondrá disposición de los/as 

pupilos/as de las personas implicadas un/a voluntario/a que acompañe a éstos/as 

durante todo el proceso de investigación. 

4. Si los/as apoderados/as son del mismo curso Convivencia Escolar se encargará de 

asegurar la buena convivencia entre los/as pupilos/as. 

 
Proceso de Investigación: 

Primera etapa: Conformación de la Unidad de Investigación 

1. Los/las Fiscales y Actuarios/as deben ser miembros de la comunidad, que no 

pertenezcan a los Ciclos de la persona denunciante ni de la inculpada, gozando de 

total imparcialidad, capacitados/as para tratar temas de sexualidad y violencia de 

género. De no haber personas calificadas, se debe acudir a funcionarios/as de la 

Universidad de Chile que poseen estas cualidades. 
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2. Una vez que la Oficina de Recepción de Denuncias haya propuesto a personas para 

trabajar como fiscales y actuarios/as y el/la Director/a del Establecimiento haya 

ratificado la propuesta, se les deberá notificar a los/as funcionarios/as para que 

éstas acepten formalmente sus cargos, a través de un documento escrito que 

deberán firmar. 

 
Segunda etapa: Indagatoria 

1. La investigación tendrá un plazo de treinta y cinco días hábiles improrrogables. 

2. Durante la investigación se les debe garantizar, a la persona denunciante y a la 

inculpada, la posibilidad de ser escuchadas, manteniendo confidencialidad respecto 

a sus identidades y testimonios. 

3. La persona designada Actuaria debe mantener registro escrito de todo el 

procedimiento, archivando todos los documentos en una misma carpeta, a la que 

solo ella y la persona designada Fiscal tienen acceso. 

4. El/la Fiscal puede recibir las siguientes pruebas testimoniales: declaraciones, 

confesiones (declaración que presta una persona en relación a hechos en los que 

participó) y ratificaciones (declaración que tiene como objetivo confirmar una 

denuncia o declaración previa de la misma persona). 

5. Todas estas pruebas testimoniales pueden ser solicitadas por el/la Fiscal o poseer 

carácter voluntario, de ambas maneras deben cumplir con los siguientes requisitos: 

firma de la persona declarante y de el/la funcionario/a que la recibe, indicación del 

lugar, fecha y hora en que se toma. Si la persona declarante se negara a firmar su 

testimonio, se debe dejar constancia del hecho. Las declaraciones deben 

transcribirse en un lenguaje breve, directo y resumido, exceptuando que la persona 

investigada exija la transcripción  literal de su testimonio. 

6. En el caso de que las personas llamadas a declarar tengan calidad de estudiante, o 

sean menores de edad, debe declarar con la compañía de su apoderado/a. De no 

querer hacerlo, el/la apoderado/a podrá declarar en su lugar con previa autorización 

del estudiante. 

7. El/la Fiscal puede efectuar inspecciones oculares donde se recreen hechos o 

antecedentes alegados en la investigación. El/la Actuario/a debe tomar constancia 

del lugar, fecha y hora en que fue realizada esta diligencia. De corromper el carácter 

secreto de la investigación, ésta diligencia se prohíbe. 

8. El/la Fiscal puede solicitar informes a peritos en las áreas que estime conveniente, 

permitiéndole concluir la veracidad de ciertos hechos. Los informes a peritos también 

pueden ser solicitados por alguna de las personas involucradas directamente en la 

investigación. 
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9. Al finalizar la etapa indagatoria, el/la Fiscal puede concluir en presunciones, es decir, 

conclusiones a las que se arriba al analizar o ponderar otros hechos presentes en la 

investigación. Estas conclusiones pueden dar probado un hecho dentro de la 

investigación, cuando y sólo cuando sean fundadas de manera directa, múltiple, 

grave, precisa y concordante. De poseer carácter irrefutable, es decir, si el medio de 

prueba es suficiente para acreditar un hecho de manera concreta y absoluta, sin ser 

desvirtuado por otros, necesariamente toma el carácter de prueba dentro de la 

investigación. 

10. La resolución de esta etapa, es dictada por el/la Fiscal una vez que se llega a las 

conclusiones, se ha examinado el expediente completo y se da por finalizada la 

investigación. Sin embargo, esta etapa también se puede finalizar si es que los 

hechos investigados demuestran que no hay ningún grado de participación por parte 

de la persona inculpada, en los hechos denunciados. 

 
Tercera etapa: Acusatoria y de defensa 

1. El/la Fiscal formula los cargos de manera explícita, precisa, objetiva de la conducta y 

basándose en los antecedentes de la investigación. La notificación al inculpado/a 

debe efectuarse de manera personal o escrita. 

2. Una vez notificada la persona inculpada, ésta consta con un plazo de cinco días 

hábiles para realizar los descargos. Los descargos deben presentarse de manera 

formal y escrita a el/la Fiscal, y deben contemplar alegaciones o defensas que 

puedan desvirtuar o atenuar la gravedad de la conducta que se le formuló. 

3. Una vez finalizado el plazo de los descargos, el/la Fiscal podrá reformular los cargos 

hacia la persona inculpada. 

 
Cuarta etapa: Resolutiva e impugnatoria 

1. El/la Fiscal determinará la sanción del caso, rigiéndose por las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno a través de este documento. La resolución formal se emitirá por escrito a 

la persona culpable y a el/la Director/a del establecimiento quien podrá validar y ejecutar lo 

estipulado por el/la Fiscal según el Protocolo aprobado por la comunidad. 
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Sanciones y Reparaciones 

Una vez comprobado el acoso sexual, las personas resultantes victimarios/as tendrán la 

indicación de asistir a talleres o formaciones de sensibilización contra la violencia sexual, 

dichas instancias serán de carácter obligatorio. Además de esto, una vez comprobado el 

acoso sexual, el/la Fiscal podrá determinar que las medidas cautelares establecidas durante 

el proceso de investigación tomen carácter definitivo, según los intereses de la víctima y la 

aprobación de el/la psicólogo/a encargado/a del caso. 

Sin perjuicio de la potestad de el/la Fiscal para definir las sanciones correspondientes a 

cada caso, se sugiere que las sanciones sean aplicadas según la gravedad que defina el/la 

Fiscal teniendo en consideración la definiciones estipuladas en la introducción del 

documento. 

De no existir un reconocimiento público, privado o por escrito por parte de el/la victimario/a, 

la dirección del liceo deberá, según el deseo de la víctima, hacer este reconocimiento que 

clarifique la situación para toda la comunidad una vez que se hayan finalizado las 

investigaciones (internas y externas) correspondientes al caso. 

 
l. Estudiantes 

 
Sanciones para victimario/a: 

 
Las siguientes sanciones se definieron acorde a lo establecido en el Reglamento Interno del 

Liceo Experimental Manuel de Salas, donde el acoso sexual se define como una Falta 

Gravísima. 

El cambio de curso y/o inhabilitación de participar en actividades extracurriculares, en el 

caso que el/la victimario/a comparta con la víctima en alguna de estas instancias, 

corresponderá a una medida de protección en correspondencia a la víctima 

 

- Suspensión de clases, la cual no debe exceder a 5 días hábiles. 

- Firma de condicionalidad de matrícula (carta de acuerdo), que se evaluará 

anualmente. 

- No renovación de matrícula para el año siguiente, la/el estudiante podrá terminar su 

año académico. 

- Suspensión inmediata de matrícula. 
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Reparaciones para la víctima: 
 
Con el objetivo de resguardar un ambiente seguro y de confianza para la víctima, que le 

permita continuar sus estudios y asegurar que no concurrirá los mismos espacios 

educativos y extracurriculares que el/la victimario/a, la Unidad Técnico Pedagógica y el 

Ciclo al que pertenezca la víctima, deben encargarse de generar  las adecuaciones 

necesarias a la malla curricular de el/la víctima y el/la victimario/a, teniendo en 

consideración lo anteriormente mencionado. 

- Evaluación y apoyo psicológico que permita definir si es necesaria la derivación a los 

centros de atención psicológica de la Universidad de Chile (CAPS y/o CAVAS). 

- Reconocimiento público y/o privado de la responsabilidad en la situación de acoso 

sexual por parte de el/la victimario/a y disculpas escritas, privadas o públicas a la 

víctima, siempre y cuando ésta exprese acuerdo con dichas medidas. Si el/la/ 

victimario/a se niega a expresar el reconocimiento correspondiente, se le sancionará 

de acuerdo al reglamento interno del colegio por falta a sus deberes. 

 
ll. Funcionarios/as 

 
Sanciones para victimarios/as: 

 
Cabe mencionar que las sanciones a los/as funcionarios/as públicos/as están sujetas a lo 

estipulado por el Estatuto Administrativo y las sanciones que el Fiscal determine para cada 

caso y que el/la Director/a apruebe. 

 

- Según el artículo 121 del Estatuto Administrativo, se aplica una censura, es decir 

una reprensión a su hoja de mérito por escrito. 

- Según el artículo 122 del Estatuto Administrativo, se aplica una privación de un 5% a 

un 20% de su remuneración mensual según la gravedad. 

- Según el artículo 122 A del Estatuto Administrativo, se aplica una suspensión de sus 

actividades con un goce del 50% al 70% de su sueldo, sin derechos del cargo que 

posean ni prórrogas. 

- Según el artículo 123 del Estatuto Administrativo, si se comete un crimen, un simple 

delito o se infringe la letra l) y e) del artículo 82, se procede a una destitución del 

Liceo al funcionario. 
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En las sanciones 1, 2, 3 y 4, según lo definido en el Estatuto Administrativo, siempre se 

realizará una amonestación por escrito en la hoja de vida de el/la victimario/a. Se entenderá 

que estas sanciones afectarán el puntaje de el/la funcionario/a en su calificación en su hoja 

de vida. 

 

b) Reparaciones para víctimas 
 
Con el objetivo de resguardar un ambiente seguro y de confianza para la víctima, que le 

permita continuar con sus funciones y asegurar que no concurrirá los mismos espacios de 

trabajo que el/la victimario/a, la Dirección, debe encargarse de generar las adecuaciones 

necesarias al horario de el/la víctima y el/la victimario/a, teniendo en consideración lo 

anteriormente mencionado. 

- Evaluación y apoyo psicológico que permita definir si es necesaria la derivación a los 

centros de atención psicológica de la Universidad de Chile (CAPS y/o CAVAS). 

- Reconocimiento público y/o privado de la responsabilidad en la situación de acoso 

sexual por parte de el/la victimario/a y disculpas escritas, privadas o públicas a la 

víctima, siempre y cuando ésta exprese acuerdo con dichas medidas. Si el/la/ 

victimario/a se niega a expresar el reconocimiento correspondiente, se le sancionará 

de acuerdo al reglamento interno del colegio por falta a sus deberes. 

 
lll. Apoderados/as 

 
Sanciones para victimarios/as: 

 
Al apoderado/a victimario/a será destituido/a de todos sus cargos representativos para 

siempre (APALMS, directiva de curso, etc). 

 

- Suspensión de la participación de actividades como reuniones de apoderados/as, 

paseos de curso, fiesta de la comunidad, cacharpaya, licenciatura, etc. durante un 

plazo de 30 días hasta 365 días, estipulado por el/la Fiscal según la gravedad del 

caso. La decisión de suspender al apoderado/a de alguna actividad o de la totalidad 

de ellas, dependerá de la gravedad del caso, y de quiénes hayan estado 

involucrados/as. 

- Dejará de ser apoderado/a de su pupilo durante un plazo de 30 días hasta 365 días, 

estipulado por el/la Fiscal según la gravedad del caso. 
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Se debe procurar que el/la estudiante tenga otro apoderado/a que esté a cargo. 

- Restricción de los espacios adyacentes a la entrada principal del liceo, y la totalidad de su interior 

durante un plazo de 30 días hasta 365 días. 

 
Reparaciones para víctimas: 

 

- Evaluación y apoyo psicológico que permita definir si es necesaria la derivación a los centros de 

atención psicológica de la Universidad de Chile (CAPS y/o CAVAS). 

- Reconocimiento público y/o privado de la responsabilidad en la situación de acoso sexual por parte 

de el/la victimario/a y disculpas escritas, privadas o públicas a la víctima, siempre y cuando ésta 

exprese acuerdo con dichas medidas. 

 
IV. En caso de que no se compruebe el acoso sexual 

 
Es decir, en caso de que no existan pruebas suficientes para definir un/a culpable y la investigación quede 

inconclusa, habrá reparaciones hacia el/la denunciante, pero no se podrá aplicar sanciones a la persona 

inculpada. Sin embargo, en caso de existir una reiteración de la denuncia dirigida a el/la mismo/a 

inculpado/a, la investigación realizada servirá de antecedente para el nuevo proceso de investigación. 

 
 

 
 
 

 
Redactado por: Julieta Acuña García, Monserrat Javalquinto Labbé, Alconda Opaso González, 

Francisca Rojas Catalán, Soledad Romo Valdivia, Pamela Rousseau López, Emilia Soto 

Arellano, Natalia Toro Veloz, Natalia Valenzuela Rivera y Ayin 

Villagra Brown. 
 


